La economía en Cervantes: Espacios sociales de intercambio y productividad

By Brian Brewer
B.A., University of Arkansas, 2000
M.A., Middlebury College, 2003
M.A., Brown University, 2006

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
In the Department of Hispanic Studies at Brown University

Providence, Rhode Island
May 2010

© Copyright 2010 by Brian Brewer

This dissertation by Brian Brewer is accepted in its present form
by the Department of Hispanic Studies as satisfying the
dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Date____________

____________________________________
Antonio Carreño, Advisor

Recommended to the Graduate Council

Date____________

____________________________________
Nicolás Wey-Gómez, Reader

Date____________

____________________________________
Geoffrey Ribbans, Reader

Date____________

____________________________________
James Iffland, Reader

Approved by the Graduate Council

Date____________

____________________________________
Sheila Bonde, Dean of the Graduate School

iii

Vita
Brian Brewer nació en Malvern, Arkansas el 15 de enero de 1978. Recibió el B.A. en
Español de la Universidad de Arkansas. Cursó estudios de Postgrado de Español en
Middlebury College en Middlebury, Vermont y en Madrid, sacando un M.A. Ejerció de
profesor de español durante dos años en St. Andrew’s Episcopal School (Ridgeland,
Mississippi) antes de iniciar los estudios de Doctorado en Brown. Actualmente es Lector
de Inglés en la Universidad de Santiago de Compostela.

iv

Agradecimientos
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Graduate School de Brown University
por los años de apoyo financiero que hicieron posible que yo siguiera esta carrera
académica, y al Program for Cultural Cooperation Between Spain’s Ministry of Culture
and United States Universities por la beca que me concedió para hacer investigaciones en
España. A mis profesores en Brown, Enric Bou, Stephanie Merrim, Julio Ortega y
Mercedes Vaquero, les doy las gracias por su paciencia, sus consejos y, sobre todo, por la
rigurosa formación que me han dado. Estoy en deuda con Nidia Schuhmacher por estar
siempre disponible y dispuesta a dar su tiempo. Merece un reconocimiento especial,
especialmente cariñoso, el profesor Nicolás Wey-Gómez, cuya generosidad no tiene
límites. Él fue quien me enseñó a leer palabra por palabra. También deseo agradecerle al
profesor Geoffrey Ribbans los consejos y buena amistad, que tanto estimo, y el tener la
bondad de ser lector de esta tesis. Estoy profundamente agradecido al profesor James
Iffland por asumir la labor de leer este trabajo. Me resulta imposible calcular el número
de favores que debo a Marie Roderick y a John O’Malley, por lo que tendrán que
conformarse con mis más sinceros agradecimientos por todo lo que han hecho por mí. Es
gracias al apoyo y a los ánimos de mis compañeros de estudio en Brown que he podido
alcanzar la meta. Me ha sido imprescindible la amistad de mis amigos de Salamanca y de
Santiago de Compostela.
No puedo encarecer lo suficiente la deuda que tengo con mi familia. Sin el amor
incondicional de mis padres, David y Susan, y de mis hermanos, Stephen, Kevin y Leigh
Anne, nunca hubiera podido llegar tan lejos.

v

Por último, reservo mi más profunda gratitud para mi querido maestro, Antonio
Carreño. Lo que le debo no tiene precio.

vi

Para Fiona:
Mi único verdadero amor

vii

Índice completo
Introducción: Términos, fuentes, metodología.
Capítulo 1. La esterilidad de la abundancia: Marcela y Grisóstomo en la Edad de Oro
Parte I
1. Introducción
2. El discurso económico de la Edad de Oro
3. Los trueques del amor cortés: Afeminamiento y esterilidad
4. No hay mío y tuyo I: Censos y mayorazgos, improductividad
agrícola y humana
5. No hay mío y tuyo II: Privatización y vinculación de tierras
comunales.
Parte II
1. De la producción agrícola a la ociosidad
2. El dinero no pare dinero: Esterilidad monetaria y trabajo
productivo
3. De vuelta a la agricultura
4. Del buen crédito al malo: Papeles y oro al fuego
5. Conclusión
Capítulo 2. De yelmos encantados, bacías de barbero y monedas de oro: Valores comunes
en el Quijote
Parte I
1. Introducción: La rica ganancia del yelmo de Mambrino
2. Necesidad, naturaleza y valor

viii

3. Estimación común y precio justo
4. Estimación y valor del yelmo de Mambrino
5. Guerra, trueque y compra-venta: La caballería y la evolución
de la economía monetaria
Parte II
1. Nominalismo y metalismo: La doble naturaleza del dinero
2. El yelmo de Mambrino y la política monetaria
3. Conclusión: El precio de un imperio
Capítulo 3. ¡Industria, industria!: La producción económica entre dos mundos
Parte I
1. Introducción: Una década de industria: El celoso extremeño
2. Carrizales pierde su asiento: Comercio y crédito, Flandes e Italia
3. Industria, producción y esterilidad: De Sevilla a Indias
4. El asiento recobrado: La vuelta a España
5. La industria endemoniada: El virote Loaysa
Parte II
El matrimonio en El celoso extremeño I: Contrato civil
El matrimonio en El celoso extremeño II: Sacramento pervertido
Coda: Las bodas de Camacho
Conclusión: Tema, historia y personaje: La narrativa cervantina
Obras citadas

ix

INTRODUCCIÓN
Términos, fuentes, metodología
Tout est dit sur le
« Quichotte ». Mais on peut
encore prolonger ou
redresser quelques
observations.
Marcel Bataillon, 1954
En 1925, Américo Castro introducía El pensamiento de Cervantes con una
referencia al estado actual de los estudios cervantinos: “La opinión corriente de que todo,
o por lo menos casi todo, ha sido ya dicho acerca de Cervantes, causa cierta inhibición en
quien se dispone a aumentar con un número la copiosa bibliografía cervantina” (33).
Sesenta años después (1986), Javier Salazar Rincón se expresaba con palabras muy
parecidas en la Introducción a El mundo social del “Quijote”: “Intentar decir algo nuevo
acerca del Quijote, sobre el que tantas y tan valiosas páginas se han escrito, parece, a
primera vista, un esfuerzo condenado al fracaso. Cervantes ha sido desmenuzado y
escudriñado con todo tipo de instrumentos y lentes, y el enorme rimero de libros y
artículos dedicados a su obra parece indicar que en este terreno sólo caben la redundancia
o la divagación” (9). En la actualidad, se han publicado muchos más estudios dedicados
a Cervantes y a su obra literaria, pero sigue siendo igual de axiomático que todo lo
verdaderamente valioso que se pueda decir sobre el mayor prosista de la literatura en
lengua española se ha dicho y repetido. Esto ya es así incluso en un campo de
investigación, el de la materia económica en la obra cervantina, que, si bien no se ha
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desatendido dentro de los estudios cervantinos (el primer estudio dedicado al tema es el
de José Manuel Piernas y Hurtado que data de 1874, y es común encontrar referencias a
asuntos económicos en todo tipo de trabajos dedicados a Cervantes), sólo ha florecido
como tendencia investigativa general en la última década. Sin embargo, tanto interés ha
suscitado recientemente este campo que José Antonio Negrín de la Peña pudo afirmar, en
la ocasión del cuarto centenario del Quijote de 1605: “Intentar ser original a la hora de
hablar del Quijote o de Cervantes, y más en momentos conmemorativos, es una tarea
ardua. En el caso de la economía no lo es menos” (“Pensamiento económico” 219). El
mismo año, Joaquín Ocampo Suárez-Valdés declaró llanamente que “son demasiados los
ensayos en tal dirección” (“Historia económica” 13). No obstante, creo que el campo es
lo suficiente amplio como para permitir otro trabajo largo dedicado al tema.
Los estudios sobre la economía en la obra literaria de Cervantes tienden a
agruparse en dos categorías generales: los que indagan en el contexto económico de su
momento histórico, siguiendo el rastro de las referencias textuales hacia la realidad
histórica, y los que pretenden llevar a cabo un análisis más integrado entre factores socioeconómicos y literarios, espigando en la Historia fragmentos que iluminen significados
en el texto. Es decir, en términos muy generales, los unos estudian la Historia a través de
Cervantes, y los otros estudian a Cervantes a través de la Historia. A la primera clase
pertenecen, grosso modo, los artículos reunidos en el número monográfico dedicado a
Cervantes de la revista de CLM.Economía (La economía del Quijote, n° 5, 2004) y los
contenidos en el volumen Cervantes y la economía (2007), además de estudios como el
ya aludido El mundo social del “Quijote” de Salazar Rincón y El contexto históricoestructural de El Quijote (2005) de Xosé Estévez. Muy estimables por sus aportaciones
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esclarecedoras del mundo que habitaron Cervantes y muchos de sus personajes, no
obstante no son, ni pretenden ser, obras de análisis literario. Trabajos de esta segunda
clase suelen llevar la rúbrica, no de historiadores o economistas, sino de profesores de
literatura especialistas en estudios cervantinos. Aunque en las últimas décadas ha salido
un creciente número de artículos de este tipo que tratan aspectos económicos en la ficción
cervantina (los dos trabajos de Robert ter Horst recogidos en la bibliografía son
especialmente notables), hasta el momento se han publicado pocos estudios monográficos
dedicados al análisis literario de la materia económica en Cervantes.
Cervantes and the Material World (2000) de Carroll Johnson es fiel a su título en
su enfoque materialista, pero pese a las muchas valiosas contribuciones que hace a
nuestro entendimiento de las complejas relaciones entre el mundo histórico y la literatura
cervantina, estoy de acuerdo con ter Horst en que el estudio se ve desdorado
principalmente por un rígido acercamiento ideológico de notable sesgo marxista, el cual
procura colocar dentro de una necesaria evolución estructural a largo plazo a la historia
socio-económica de la España de principios del siglo XVII (“A Materialist Cervantes”
1361). Por tanto, en lugar de esclarecer la realidad material de la que fueron productos
Cervantes y su obra, acaba imponiéndoles una teleología materialista que sólo se puede
percibir con varios siglos de perspectiva. Lo que es peor, resta considerable vigor a los
comentarios de Johnson, los cuales suelen empezar bien antes de diluirse en el flujo de la
Historia.
La economía ética en Cervantes (2001) de Steven Hutchinson no es menos
abarcadora en su alcance, pero su enfoque no está en sistemas de producción sino en
sistemas de valores sociales. Para Hutchinson, la “economía ética” no es un código de
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valores dado, el cual cambiará según la sociedad que lo exprese, sino cualquier sistema
de valoraciones humanas. Éstas se aprecian en relaciones recíprocas dentro de una lógica
“económica”, es decir, un sistema muy amplio de intercambios y sustituciones basados en
juicios de valor particulares y colectivos. Por tanto, la “economía” propiamente dicha
(dedicada a los valores materiales) no es más que una manifestación de la mucho mayor
“economía ética” que rige todas las relaciones interpersonales:
si los personajes en las novelas cervantinas emplean una terminología muy
parecida a la desarrollada por la Escuela de Salamanca medio siglo antes --me refiero, por ejemplo, a su insistente uso de términos como valor y
estimación cuando hablan de personas y no de mercancías---, no se trata
necesariamente de influencia desde un ámbito primario a uno secundario,
sino de fenómenos parecidos en campos distintos. En efecto, la cuestión
del valor obsesiona tanto en la teoría económica como en la novela, pero
no se les ocurriría a los teólogos-economistas preguntar qué vale una
persona, ni a Cervantes y sus narradores y personajes les preocupan
excesivamente los criterios del valor de las mercancías: se sitúan en
campos de práctica distintos entre los que existen homologías. Dicho de
otra manera, semejantes co-incidencias son manifestaciones discretas de la
lógica homóloga de distintas “economías”. Esto no quiere decir que estas
“economías” se relacionen únicamente por homología, ya que pueden
influir profundamente unas en otras, y de manera muy diversa. (31-32)
Por tanto, se entiende que el estudio del profesor Hutchinson tratará mucho menos los
aspectos de la vida tradicionalmente entendidos como “económicos” (producción y
distribución de bienes, régimen de tenencia de la propiedad, precios, costes y ganancias,
etc.) que el más abstracto concepto de cómo una sociedad determinada negocia sus
valores generales a través de un sistema de relaciones e intercambios interpersonales. Su
análisis, en teoría aplicable a cualquier “campo” de la vida, en la práctica se enfoca
principalmente en las relaciones afectivas entre los personajes cervantinos.
Otro estudio reciente que aborda muchos asuntos económicos en la obra
cervantina es La eficacia del fracaso: Representaciones culturales en la Segunda Parte
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del Quijote (2005), de Francisco Layna. Aunque hay bastantes coincidencias temáticas
entre el estudio del profesor Layna y el mío, las pretensiones suyas son mucho más
amplias, pues sitúa su análisis dentro de un generalizado “debate de la moralidad de las
acciones humanas” (71). Al respecto, observa:
Maquiavelo reclamaba, a la hora de instruir al príncipe, dejar de lado la
generalización de los ejemplos, esto es, abogaba por una mayor atención a
lo que es y fue en la Historia, en lugar de la tendencia de la filosofía moral
a especular sobre lo que debería ser. En muy similar tono arrancará
Hobbes su Tractatus politicus. La conclusión de tales demandas es que si
reflexionamos sobre las acciones y afectos humanos, o sobre la
organización política de las sociedades, o sobre las consecuencias de una
acción irreflexiva, ha de orientarse nuestro estudio hacia los hechos y no
hacia la condena del error en arras de una perfección moral. Con
disquisiciones de este calibre nos acercamos, como puede verse, a la
secularización de la moral que tanto alterará la filosofía del siglo XVIII.
Los patrones teístas y teleológicos empezarán en breve a dejar de ser los
pilares del pensamiento. (80)
En vista de la insistencia en “lo que es y fue en la Historia” y la nueva orientación “hacia
los hechos y no hacia la condena del error en arras de una perfección moral”, la
experiencia reemplaza a los “patrones teístas y teleológicos”, fundados en textos
aceptados a priori, como el nuevo “pilar del pensamiento”. De ahí la eficacia del fracaso
experiencial de don Quijote, cuyo contacto con el mundo real echa por tierra sus cánones
de comportamiento caballeresco. Respecto de los aspectos específicamente económicos
de su estudio, Layna aplica el mismo esquema conceptual: “Ya no valen, desde
Maquiavelo y todos aquellos que aceptaron su ‘neutralidad’ moral, componendas
relativas a cómo deberían ser las cosas; ahora el deseo mercantilista, en evidente
simbiosis con la política, es tomar a los hombres como son, a las repúblicas, a todo lo
vinculado a los asuntos humanos, inexorablemente sujetos al poder de los afectos y las
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pasiones, a la manifestación del egoísmo y del interés propio, vitales para el desarrollo de
la política económica del Estado” (145-46)1.
Tanto el profesor Layna como yo nos acercamos a la ficción cervantina desde la
perspectiva de una crisis de valores, y sin embargo la abordamos desde ángulos bien
diferenciados. Es cierto que brotaba una incipiente “neutralidad moral” teórica en las
relaciones económicas en la España de principios del Seiscientos. Los doctores
escolásticos consideraban que el oficio de mercader no era, intrínsecamente, ni bueno ni
malo, y sus contribuciones a la teoría del valor y de los precios son fundamentales en la
historia del pensamiento económico en buena parte precisamente porque reconocen la
relación causal en el mercado entre factores impersonales y determinadas circunstancias
coyunturales. Sin embargo, en la época de Cervantes la inmensa mayoría de los
pensadores, tanto eclesiásticos como seglares, teólogos y mercantilistas (término, por
cierto, que acuñó Adam Smith en 1776) rechazaban de plano cualquier “manifestación
del egoísmo y del interés propio” que fuera fraudulenta, engañosa o moralmente ilícita,
según entendían los términos. Desde luego que en esto pretendían “tomar a los hombres
como son”, sólo que los tomaban por pecaminosos y propensos a dejarse llevar por la
codicia hacia la inmoralidad. Esta perspectiva pervivió durante mucho tiempo, como
afirma José Antonio Negrín: “Recordemos que hasta el pensamiento clásico e incluso en
Adam Smith o David Ricardo ‘lo moral’, ‘lo justo’ y ‘lo ético’ van de la mano con ‘lo
económico’, tal vez por la génesis escolástica del pensamiento económico o yendo más
atrás desde lo que para muchos es el primer texto económico en Aristóteles y su ‘Ética a
1

Señala al teólogo y arbitrista Sancho de Moncado como el dechado del nuevo mercantilista
dedicado al frío análisis de los hechos económicos, uno de “los pocos ejemplos de la estricta
preocupación económica” de su tiempo (138). Es un calificativo que creo poco aplicable a
Moncado. Remito al lector a la entrada dedicada a Moncado en el Diccionario de pensamiento
económico en España, 1500-2000 (2003) de Luis Perdices de Blas y John Reeder.
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Nicomaco’ (“Ortodoxia y Heterodoxia” 174 n17). Hay que recordar, también, que las
primeras reacciones a las (múltiples) crisis socio-económicas y políticas que azotaban la
España de Cervantes se dieron desde dentro de tradiciones intelectuales y morales
antiguas y bien arraigadas en la vida pública y privada de la península2. Pretendo leer
aquí a Cervantes desde esas coordinadas.
Este trabajo, por tanto, se esfuerza por desarrollar una lectura de la obra de
Cervantes en términos económicos, tal y como se entendían en su época. J. A. García
Durán ha dicho, muy acertadamente a nuestro parecer, que la “sabiduría económica
presente en el libro [el Quijote] es un reflejo de la sabiduría económica de las personas
cultas de aquellos años posteriores al fallecimiento de Felipe II” (199). La tarea que nos
toca aquí, entonces, es entender esa “sabiduría económica” y analizar la manera en que
Cervantes la incluye como una parte integral de su obra literaria. Se puede demostrar así
que Cervantes maneja un corpus léxico y teórico preciso relacionado con la economía y
que lo despliega como un elemento estructural para organizar las relaciones entre sus

2

Un buen ejemplo de las formas nuevas que acogen tradiciones antiguas dentro del pensamiento
económico son los primeros tratados de cambios y usura escritos en Castilla en la década de los
1540 por los teólogos Cristóbal de Villalón, Luis Saravia de la Calle y Luis de Alcalá (y que
comentaremos más abajo). En un importante estudio, John Reeder los sitúa dentro de la
“prehistoria de la Ciencia Económica”, en el período que “comienza con la fragmentación de la
tradición escolástica ---esto es, desde el momento en que los tradicionales temas de las
‘Summae’, tales como la usura, los cambios y el precio justo, empiezan a ser objetivo de
tratamiento independiente en trabajos exclusivamente dedicados a ellos --- y se extiende hasta la
década de los cincuenta del sigo XVIII” (171). Por tanto, estos tratados marcan un hito
importante en el largo proceso de “desideologización de unos temas que, desgajándose de sus
orígenes escolásticos con motivo de lo que a primera vista parecía únicamente una prolongación
de un tradicional debate teológico sobre los habituales temas de usura y cambios, iban finalmente
a formar parte de la ciencia de la economía” (176). La novedad formal de tratar por separado
asuntos económicos de mucha importancia contemporánea no se extendió, sin embargo, al marco
conceptual dentro del que esos problemas se consideraban. En España, éste siguió siendo,
durante mucho tiempo, básicamente escolástico, tanto entre escritores eclesiásticos como laicos,
como han estudiado, entre otros, Marjorie Grice-Hutchinson, José I. Fortea Pérez y Manuel Jesús
González.
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personajes. Este acercamiento metodológico se entronca con una larga tradición crítica
que ha intentado entender a Cervantes en relación con su momento histórico; su novedad
radica en la amplitud de la materia aducida, en el cuidadoso análisis léxico e ideológico
de la misma y en su aplicación precisa a un estudio textual estético más que aclaratorio de
un determinado contexto socio-histórico o de las ideas económicas del autor Miguel de
Cervantes. Aunque algunas conclusiones son inevitables, y se ofrecerán en su debido
momento, no se pretende, en absoluto, presentar aquí El pensamiento económico de
Cervantes ni La teoría de la economía en Cervantes3. Dicho eso, conviene recordar las
palabras de Luis Perdices de Blas y Manuel Santos Redondo, con las que estamos muy de
acuerdo: “La economía es una parte importante de la vida, y no cabe pensar que ni los
grandes creadores literarios ni sus personajes de ficción estén al margen de las ideas
económicas de su tiempo” (9). Ciertamente, temas económicos son prominentes en el
Lazarillo de Tormes, en Mateo Alemán y en Quevedo, pero también se encuentran en
mucha poesía popular del Medioevo, como ha estudiado Dorothy Severin. Desarrollando
la misma idea desde el punto de vista de los historiadores de la economía, Santos
Redondo y José Luis Ramos Gorostiza demarcan su territorio metodológico: “sólo se
puede defender el uso de la literatura por sus resultados: porque leyendo a Cervantes
entendamos mejor la economía del siglo de oro español que estudiando únicamente los
datos y textos de economía” (20). Sin lugar a dudas es así, pero es igualmente verdad
que, dándole la vuelta al acercamiento teórico propuesto, se entiende mejor a Cervantes
leyendo los datos y textos económicos de su época. Los resultados conseguidos pueden
ser iluminadores.
3

Con estos títulos hipotéticos me refiero a dos de los pilares de los estudios cervantinos, el ya
aludido El pensamiento de Cervantes (1925) de Américo Castro y The Theory of the Novel in
Cervantes (1962) de E. C. Riley.
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Tomemos, por ejemplo, la aseveración que hace Steven Hutchinson de que “no se
les ocurriría a los teólogos-economistas preguntar qué vale una persona, ni a Cervantes y
sus narradores y personajes les preocupan excesivamente los criterios del valor de las
mercancías”. Se da el caso de que sí se les ocurrió a esos teólogos considerar el valor
económico de un individuo, en relación con su concepto de la justicia. Razonaban que un
hombre es un bien productivo para su familia, y si otro hombre lo lesiona gravemente o
lo mata (aun sin querer), priva a su herederos de una ganancia a la que tienen derecho.
Por tanto, habría que considerar la manera adecuada de hacerles la restitución económica,
como exigía la más estricta justicia conmutativa bajo la Ley natural. El fraile dominico
Tomás de Mercado (1523-1575) es muy claro sobre este punto, que expone en sus
comentarios sobre la doctrina de la restitución:
Quien lisiare a otro en el seso, tornándole loco, demás de la penitencia
acerbísima que debe a Dios, se obliga sustentarlo toda la vida, gobernarle
su hacienda fiel y diligentísimamente, mantenerle su familia, poner en
estado sus hijos e hijas, según la calidad y condición de su persona y
linaje, como era probable y se esperaba lo hiciera el loco; finalmente, a
gastar todo lo que de justicia y ley natural gastaba el otro con sus padres,
hijos y mujeres ---esto, se entiende, si lo consintieren y admitieren ellos.
También se ha de ver en lo que entendía y se ocupaba, si había cierta
esperanza de algún próspero suceso o mudanza en mejor estado. Todo lo
ha de recompensar quien semejante diablura intentó. (II: 604)
Mercado aplica el mismo principio en el caso de que una persona le cause la muerte a
otra: “Realmente, cotejándolo por sus puntos, no hay riqueza ni tesoro que iguale al valor
y estima de la vida, mas, después de perdida, tásase y apréciase para la restitución en
dinero” (II: 635).
Cervantes entendía este concepto, y lo incorporó en un episodio del Quijote. En
la aventura de los batanes, después de que don Quijote y Sancho descubren que el
espeluznante sonido ha sido el producto de los mazos y no de una “peligrosa aventura”
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caballeresca, Sancho se ríe de su amo. “Viendo, pues, don Quijote que Sancho hacía
burla dél, se corrió y enojó en tanta manera, que alzó el lanzón y le asentó dos palos,
tales, que si como los recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de
pagarle el salario, si no fuera a sus herederos” (I, 20, 240; el énfasis es nuestro). Esta
cláusula, al parecer una adición sin trascendencia, de hecho expresa un punto doctrinal de
importancia, sobre todo en vista de la relación económica que existe entre caballero y
escudero y de la conversación que van manteniendo sobre la remuneración de los
servicios escuderiles que provee Sancho. Precisamente en este capítulo don Quijote le
asegura que, en caso de la muerte violenta del caballero, su paga ya está asegurada
“porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se
hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad del tiempo que
hubiese servido; pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se
podía tener por muy más que cierta la prometida ínsula” (I, 20, 237-38). El capítulo
termina con una discusión de las “mercedes y beneficios” o el “salario” que percibían los
escuderos y de su relación con sus amos caballeros (I, 20, 242-43). Este ejemplo viene
particularmente a cuento aquí porque expresa, en miniatura, la manera en que Cervantes
puede organizar las relaciones interpersonales entre sus personajes en términos
explícitamente económicos. Además, es un buen indicio de cómo la relación salarial que
se desarrolla entre don Quijote y Sancho, que Johnson correctamente interpreta como un
reflejo de las corrientes históricas producidas en el paso de una estructura social feudoagraria a una organización capitalista en el Seiscientos, responde a preocupaciones y
doctrinas no sólo arraigadas en un contexto socio-histórico concreto sino también
configuradas según criterios escolásticos que sobrevivían a la Edad Media y que
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afloraban en la España post-tridentina, “el veranillo de San Martín del escolasticismo”
según Marjorie Grice-Hutchinson (Escuela de Salamanca 131). En cuanto a “los
criterios de valor de las mercancías” de los que habla Steven Hutchinson, notamos de
paso que toda la aventura de “la rica ganancia del yelmo de Mambrino” se estructura en
torno a un debate sobre cómo valorar los bienes y cuál debería ser su precio justo. De eso
se hablará en detalle en el capítulo segundo de este estudio.
A tenor de lo dicho hasta aquí, nos incumbe aclarar que en este trabajo usamos la
palabra economía (y sus derivativos) como término de conveniencia, ya que su
significado en el lenguaje áureo distaba de su acepción actual. Sebastián de Covarrubias
ni siquiera registra la palabra en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611). El
Diccionario de Autoridades (1732) la define de acuerdo con su uso etimológico a partir
de Aristóteles: “Adminsitracion y dispensacion recta y prudente de las rentas y bienes
temporáles: lo que comunmente se dice Régimen y gobierno en las casas y famílias, para
que no se desperdicie la hacienda” (II: 367). Martín González de Cellorigo, licenciado en
Derecho civil y canónico que ejercía de abogado en la Chancillería de Valladolid y en el
Santo Oficio, emplea el término dos veces en su famoso Memorial de 1600 con este
mismo significado. Sería un gran beneficio, dice, que los nobles de más alto rango
“fuesen los primeros que usasen de la reformación y buen uso de las leyes del Reino y del
justo gobierno en sus familias, aunque no sea más de para dignificar al pueblo, que
mostrando saber y prudencia en la economía son prudentes, para el gobierno universal de
la República”. El propósito de Cellorigo es trazar una conexión entre el gobierno de las
casas nobles y el del Estado, ya que “si los jurisconsultos y los legisladores han reducido
las leyes y ordenanzas de la política, de los Colegios y de las familias, a una misma
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ciencia, entendiéndola económica por el justo gobierno que el sabio político debe guardar
entre los de su casa y de la autoridad que sobre ellos tiene, y de la obediencia que le
deben, será muy grande argumento para que el pueblo reciba alegría con su gobierno el
ver que en el de su casa los de quien es gobernado exceden a los demás” (99; el énfasis es
nuestro). Esta cita demuestra bastante sobre la perspectiva de Cellorigo respecto de la
organización social, pero el punto de mayor trascendencia aquí es que, en tiempos de
Cervantes, economía no se refería a la disciplina que estudiaba la producción y
distribución de bienes materiales sino al buen gobierno de la casa, aun cuando ésta se
expandía a incluir a toda la república.
Por tanto, puede parecer que el título de este estudio, La economía en Cervantes:
Espacios sociales de intercambio y productividad, sea un anacronismo antihistórico.
Aunque es verdad, como acabamos de precisar, que se ha ensanchado mucho el campo
semántico de economía en los últimos cuatro siglos, en el Antiguo Régimen sí se
preocupaba, y mucho, por la adecuada producción y distribución de los bienes materiales
necesarios para mantener a la población y poder llevar a cabo los proyectos políticos de
la Corona. Al respecto, citamos a Negrín de la Peña, que, al estudiar “El pensamiento
económico de Miguel de Cervantes”, comenta la aplicabilidad del término Política
Económica a los siglos XVI y XVII: “Ahora bien, si se atiende a la definición de
Tenbergen para el que la misión principal de la política económica consiste en, ‘la
manipulación deliberada de cierto número de medios con objeto de alcanzar ciertos
fines’, o lo que en palabras de un contemporáneo de Cervantes [Maquiavelo] supone la
‘agonía de la elección’ de determinadas acciones de gobierno, sin duda, en la Monarquía
Hispánica de los primeros Austrias, esas acciones de ‘medios’ y ‘fines’ se dieron”
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(“Pensamiento económico” 217-18; el énfasis es suyo). Luis Perdices de Blas es aún más
explícitamente detallado sobre este asunto:
En el siglo XVI, pero sobre todo en el XVII, se empezó a definir y a dar
un contenido concreto a términos tales como trabajo productivo e
improductivo, obstáculos a la prosperidad, fomento de la producción, saca
de moneda, libertad de comercio interior, tasa de granos, incentivos
fiscales, fábricas, oficios, artes y comercio colonial. En definitiva, se
comenzó a perfilar una nueva disciplina, la economía, que se consideraba
como una de las herramientas más útiles y principales para el buen
gobierno de una nación. (Economía política 20)
Por tanto, se justifica la aplicación de la palabra moderna “economía” a un contexto
histórico que conocía el concepto general pero que lo expresaba con otros términos. En
este trabajo se emplea economía principalmente para hablar de determinados fenómenos
del Antiguo Régimen desde la perspectiva de la historiografía moderna. A la hora de
analizar las relaciones entre personajes literarios que habitan un ambiente de principios
del Seiscientos se utiliza, en cambio, sobre todo el vocabulario propio de la época y
disponible a Cervantes. Para entender esa materia se ha acudido a dos fuentes
principales: a escritos de teólogos escolásticos españoles a partir de la década de los
1540, y a trabajos de arbitristas, o economistas políticos, que datan del período 15581627. Pero antes de indagar en esos archivos, conviene establecer un poco de contexto
histórico.
Pierre Vilar resume hábilmente la nefasta coyuntura socio-económica y política
que se dio en España tras la conquista del Nuevo Mundo. Sus comentarios provienen de
un famoso artículo que publicó por primera vez en 1956 y que fue uno de los primeros en
señalar la clara consciencia de la crisis profunda que se tenía en Castilla en los años en
que Cervantes escribía el Quijote:
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La conquista española funda una sociedad nueva, porque instituye el
mercado mundial y porque permite ---al derramar sobre Europa un dinero
barato--- la acumulación primitiva del capital. Esta sociedad, sin
embargo, no puede desarrollarse más que contando con unas fuerzas
productivas acrecidas y con unas relaciones sociales nuevas. Es lo que
ocurrirá en el norte de Europa. En España, en cambio, o mejor: en
Castilla, las clases dirigentes han realizado la conquista del Nuevo Mundo
como hicieron la reconquista hispana: a la manera feudal. Ocupar las
tierras, reducir los hombres a servidumbre, arramblar los tesoros, todo eso
no prepara a “invertir” en el sentido capitalista de la palabra. Una naciente
burguesía pudo haberlo hecho, y de 1480 hasta 1550, aproximadamente, la
burguesía no falta a la cita. Sólo que, por su posición en el circuito del
dinero, ha experimentado, primeramente, el capitalismo inestable de los
puertos y de las ferias. Por otro lado, las “fuerzas productivas” de que
disponía ---tierras, hombres, innovaciones técnicas--- tropezaron muy
pronto en las mesetas de Castilla con la ley de los rendimientos
decrecientes. De ahí el efecto esterilizante de las inyecciones monetarias
después de 1550. Se gasta, se importa, se presta dinero a interés, pero se
produce poco. Precios y salarios dan grandes saltos. Se desarrolla el
parasitismo y la empresa muere. Es la miseria para el día de mañana. (“El
tiempo del Quijote” 23-24; el énfasis es suyo)
Volveremos a considerar punto por punto la crisis profunda que esboza aquí Vilar a lo
largo de este trabajo. De momento lo esencial es hacer hincapié en su declaración de que
“la crisis no fue menos aguda en las conciencias que en los hechos” (22).
La toma de consciencia del nuevo “mercado mundial” abierto por la conquista
que pronto llega a “derramar sobre Europa un dinero barato” ocurre por primera vez, en
el plano teórico, en la década de los 1540, en Castilla. Entre 1541 y 1547 se publican en
Medina del Campo, Valladolid y Toledo los tres primeros tratados en lengua romance de
ética mercantil y bancaria: el Provechoso tratado de cambios y contrataciones de
mercaderes de Cristóbal de Villalón en 1541 (2ª ed. en 1542 y 3ª ed. en 1546); el
Tractado de los prestamos que passan entre mercaderes y tractantes de Luis de Alcalá en
1543 (2ª ed. en 1546) y la Instrucción de mercaderes de Luis Saravia de la Calle
(también escrito Sarabia de la Calle) en 1544 (2ª ed. en 1547). Estos tratados de moral
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económica responden, probablemente, a las peticiones de guía espiritual hechas por los
mismos comerciantes castellanos (Vázquez de Prada, “Cambistas, mercaderes y
teólogos” 346-47). Fueron escritos tanto para esos mercaderes como para los curas
pueblerinos que les daban confesión y cuyos conocimientos del latín no les permitían
acceder a la orientación doctrinal contenidas en las eruditas Summae escolásticas (Reeder
174) Describen un mundo repentinamente ampliado e interconectado por vías
comerciales, como reconoce Villalón: “agora ay gran comunicación y vnion en las
mercadurias y negocios en todos les reynos y prouincias del mundo los vnos con los
otros, y con mucha facilidad se conmunican por via destas industrias y agudezas todas
aquellas cosas preciadas y estimadas de que los vnos abundan y faltan a los otros, ansi
todos las posseen con menos costa y trabajo y las gozan con gran gloria y plazer” (Xv).
Estas actividades comerciales tradicionales, en cuanto responden al deseo natural de
ganarse la vida y mantener a la familia, son lícitas e incluso loables. Sin embargo, los
mercaderes y sus agentes financieros siempre corren el riesgo de caer en la tentación de
la codicia y de poner en peligro la salvación de su alma. Al respecto, los moralistas se
preocupaban principalmente por las formas de crédito desarrolladas en la época, sobre
todo los préstamo usurarios y los “cambios secos”, es decir, letras de cambio (giros
monetarios) que ocultaban un interés ilícito. Las remesas de oro y plata de las minas
americanas inundaron de metal precioso los mercados europeos y alteraron por primera
vez el poder adquisitivo del dinero. Es decir, la misma moneda ya valía más o menos en
distintos lugares, de acuerdo con la cantidad de numerario que circulaba en cada sitio.
Los mercaderes pronto se dieron cuenta de que podían enriquecerse rápidamente
enviando monedas de un lugar donde valían menos a otro donde valían más. En un
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primer momento, los eclesiásticos tendían a ver estos “cambios” como falsos y usurarios.
De nuevo, según Villalón: “ya ha deprauado la cobdicia de los hombres la bondad destos
contratos, por que han fundado en ellos tantas agudezas y subtilezas que ya lo tienen todo
enmarañado por sus ganancias y yntereses con diversidades de negocios en tanto
multiplicacion que ya todo borrado casi no se sabe juzgar qual sea cambio real ni se halla
simiente del” (XIr-XIv). Este sistema de “ganancias e intereses”, además de perjudicial
para el alma, también suponía una amenaza para la organización social tradicional.
Advierte Saravia de la Calle: “No sólo ciudadanos, labradores y mercaderes, mas
hidalgos que con oficios no debidos se mantienen en tratos y mercaderías; porque
después que el demonio vió que no los podía traer a sí por la irascible en guerras y
bandos, por la gran providencia y suma justicia de nuestros príncipes, agora como los
partidos de los señores son tan pobres o ningunos y si dan, a tan pocos, tómalos a manos
con la concupiscible” (7). Se aprecia la preocupación por la decadencia de la sociedad
tripartita (nobleza, clero, campesinado), y es notable también el lenguaje del pecado.
Aquí el afán de riqueza se asocia directamente con la concupiscencia: una y otra vez
veremos que lucro y lujuria van emparentados en el pensamiento moral de la época.
La naturaleza práctica de estos manuales se aprecia por el ejemplo que Luis de
Alcalá pone al principio de su Tractado: “Usasse mucho en las ferias y lugares de tractos
de Castilla: que vn mercader (el qual pongamos que se llame Juan) presta a otro (que se
llame Pedro) tantos ducados por algun tiempo: sobre concierto que Pedro torne a prestar a
Juan otros tantos / o mas / o menos: y para esto hazen sus contrataciones por escripto / o
de palabra. Preguntase agora: si es vsurario el tal contracto / o como se podra hazer con
buena conciencia” (Ir). (La respuesta de Alcalá es que no se puede hacer de manera
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lícita). John Reeder ha señalado que, a pesar de su falta de innovación teórica,
inflexibilidad ideológica y expresión poco sofisticada de sutiles conceptos escolásticos
tradicionalmente expuestos en latín, los tratados de Villalón, Saravia de la Calle y Alcalá
son importantes por el precedente que establecieron en el uso de la lengua vulgar para
tratar y difundir obras de moral económica (177). Mariano Quirós García estudia en más
detalle este aspecto lingüístico en un artículo dedicado al tratado de Saravia de la Calle,
quien, dice, “abogó por el desarrollo de una expresión especializada en lengua romance,
paralela a la latina de la escolástica y alimentada por ella en los aspectos teóricos, pero
más vinculada con una nueva realidad comercial que exigía el replanteamiento de los
conceptos y términos tradicionales” (783). Al comentar el contexto general en el que se
escribieron estos tratados, dice Marjorie Grice-Hutchinson: “Aproximadamente desde
1540 en adelante aparece una completa cosecha de manuales, escritos en su mayoría por
frailes eruditos, que pintan un vivo cuadro de la vida comercial de la época. Sus autores
pugnan unos con otros por ofrecer al mercader la guía perfecta para la salvación de su
alma […]. Estos pequeños libros reflejan, de una forma simplificada, comprensible para
el lego, el cuerpo de doctrina más elaborado que estaba en proceso de evolución en las
universidades” (Escuela de Salamanca 91).
Los eruditos universitarios que elaboraban una doctrina de moral económica más
completa y sistemática eran los grandes doctores escolásticos de la llamada “Escuela de
Salamanca”. La designación “Escuela de Salamanca” es de acuñación moderna, pero se
suele emplear para describir un grupo de discípulos y colegas de Francisco de Vitoria

18
(1492-1546), muchos asociados con la Universidad de Salamanca4. En este trabajo no se
refiere a la “Escuela de Salamanca” sino a los doctores o teólogos escolásticos, o bien a
los filósofos morales, no por pruritos técnicos (en este trabajo no interesa discutir la
pertenencia de éste o aquél doctor escolástico a una determinada “escuela” de
pensamiento; por otra parte da lo mismo que Francisco García escribiera su Tratado
utilísimo y muy general de todos los contratos en Valencia y no en Salamanca) sino
porque aquí nos importa más realzar puntos de contacto que subrayar diferencias
doctrinales. Todos los teólogos que citamos en este estudio escribieron dentro de la
tradición aristotélico-tomista de la escolástica que reverdeció en España en los siglos XVI
y XVII, y todos aceptaban los contornos básicos de una filosofía totalizadora que
abarcaba todo el cosmos, que se apoyaba en valores eternos e inalterables, y que
orientaba todas las acciones humanas según los dictados de la Ley natural, partícipe de la
Ley eterna creada por Dios mismo. Al afrontar una situación socio-económica que
experimentaba cambios profundos y radicales, a veces sacaban conclusiones distintas
respecto de la aplicación de ciertos puntos doctrinales a los casos dados. Se citan
mutuamente o bien para aceptar o bien para discrepar con el parecer de otro doctor.
Pueden discutir sobre los detalles, la licitud de un cambio monetario entre dos ciudades
del mismo reino, por ejemplo, pero aceptan casi uniformemente las mismas doctrinas
4

José Larraz acuñó el término “Escuela de Salamanca” en 1943. Medio siglo después, GriceHutchinson aboga por este nombre tradicional a la vez que reconoce los problemas que conlleva
la etiqueta: “En conclusión, yo quisiera sugerir que se siga empleando el nombre de la ‘Escuela
de Salamanca’, consagrado ya por varias generaciones de historiadores, para referirse
específicamente a Francisco de Vitoria, sus colegas, sus discípulos y sus principales
continuadores, así en el campo económico como en el de las otras disciplinas a que dedicaron
mayormente sus esfuerzos.. Hay que tener en cuenta que a nosotros nos tocó estudiar su
pensamiento económico y con este fin lo aislamos del resto de su enseñanza, pero en realidad va
enlazado con ella y no sé si es muy razonable aceptar que un grupo de escritores puedan formar
una escuela en un aspecto de su labor, pero no en otro. Es un problema complejo que no pretendo
poder solucionar” (“El concepto de la Escuela de Salamanca” 25).
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fundacionales. Esto se aprecia en el segundo capítulo de este trabajo, donde se comentan
por extenso las actitudes cambiantes hacia la naturaleza del dinero como consecuencia de
la política inflacionista de los Austrias: las opiniones pueden ser divergentes, pero
siempre se autorizan dentro de los términos de la tradición escolástica.
Dado este contexto intelectual, no resulta sorprendente que los tratados de ética
comercial de los teólogos españoles se parecen poco a lo que sería hoy un estudio
económico. Aunque sí tratan y debaten ciertas políticas contemporáneas concretas (la
tasa del trigo o la validez de ciertos impuestos, por ejemplo), sus obras tienden a ser más
prescriptivas que descriptivas. Hablan de oferta y demanda dentro de un mercado, de
costes, precios y ganancias, pero aunque hicieron aportaciones singulares a la historia del
pensamiento económico al identificar las causas monetarias naturales, y por tanto
moralmente irreprochables, que provocaban alteraciones en los tipos de cambio y
producían desconcertantes subidas en el nivel general de los precios, en general no
compartían el concepto moderno de fuerzas económicas impersonales al nivel
macroeconómico. Por ejemplo, desconocían del todo la idea de un “precio de equilibrio”,
el punto al que llegan naturalmente, sin pactos ni compactos, vendedores y compradores,
como explica James Gordley (95-98). Para los escolásticos españoles, la compraventa, o
cualquier actividad comercial, es un contrato de uno a uno que ha de ser pactado de
acuerdo con los principios de la justicia más estricta. Por eso, el dominico Domingo de
Soto (1494-1560), discípulo en París y luego colega de Vitoria en la Universidad de
Salamanca, donde ejerció de catedrático de Teología, titula su magna obra sobre la ética
económica De la justicia y del derecho (De iustitia et iure, 1ª ed. 1553-54, 2ª ed.
ampliada por el mismo Soto 1556-57). Junto con Vitoria, Soto fue una de las voces más
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autoritarias del siglo XVI: fue confesor del Emperador Carlos V y su representante oficial
en el Concilio de Trento. También fue uno de los teólogos más leídos: De la justicia y
del derecho se reimprimió 27 veces antes de 1600 (Grice-Hutchinson, La Escuela de
Salamanca 120). Como teólogo y filósofo, intentó llevar a cabo una aplicación
sistemática de principios aristotélicos y tomistas a los conceptos de la propiedad y de los
contratos contenidos en el Derecho romano (Gómez Camacho, “Later Scholastics” 50405), y se le ha llamado “el más lúcido de todos los que escribieron sobre estos temas”
(Perdices de Blas y Reeder, “Estudio introductorio” 44). Soto asienta las bases de la
aplicación de la justicia a los contratos interpersonales en los siguientes términos: “El
derecho constituye una parte de la justicia, cuya virtud nos hemos propuesto estudiar en
la presente obra, que por tal razón hemos titulado: De la Justicia y del Derecho. El
derecho puede tomarse en dos sentidos […], a saber: En el sentido de regla de la razón y
dictamen de la prudencia, o sea las leyes, por medio de los cuales apreciamos la igualdad
que establece la justicia: y además en el sentido de igualdad, que es el objeto de esta
virtud”. Así pues, el derecho es tanto la regla de la justicia como su objeto. Como es la
clave de los tratos y contratos interpersonales, Soto dedica mucho espacio a la virtud
particular de la justicia: “Aquí se la considera como una virtud moral especial, y como
una de las cuatro virtudes cardinales, cuyo objeto es practicar lo que es justo”. Dado que
el objeto de la justicia, el derecho, es “aquella igualdad que la justicia establece en las
cosas”, la justicia se distingue de las demás virtudes: “La primera diferencia es que si
bien es propio de toda virtud obrar rectamente, esta rectitud, sin embargo, en las demás
virtudes se considera con relación al que obra, mas en la justicia se considera con relación
a otro. Y la razón es porque la justicia ordena a quien la tiene con los demás: y las demás
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virtudes ponen este orden en el mismo que las practica”. De esta manera, la justicia es la
virtud social por excelencia. Es decir, siempre funciona dentro de una relación entre dos
partes. Las otras virtudes, como la templanza y la fortaleza, por ejemplo, establecen un
medio entre dos extremos dentro de una sola persona. “Pero la justicia establece la
igualdad entre el que debe y su acreedor. Como si tú y yo tenemos cinco, y tú en calidad
de préstamo me diste uno, por cuya causa tú te quedaste con cuatro y yo tengo seis, la
justicia en este caso pide que yo te devuelva uno, para que los dos tengamos cinco, que es
el medio entre cuatro y seis. De la misma manera si tú has puesto a mi servicio tu
trabajo, la justicia pide que mi retribución equivalga a tu esfuerzo. Por esta razón de que
dos cosas se ajustan una a otra cuando se igualan. Como cuando el arquitecto coloca una
piedra a escuadra, o el zapatero ajusta el zapato al pie” (libro III, cuestión I, artículo I,
tomo II, páginas 191-92). Esta clase de justicia, que se llama conmutativa o aritmética,
establece la igualdad exacta, no entre las personas, sino entre lo dado y lo tomado. Así,
la justicia, exigencia ineluctable de la Ley natural, se sitúa por encima de cualquier rango
social e impone, bajo pena de pecado mortal, el riguroso derecho o igualdad absoluta en
los contratos humanos.
A la luz de esta exposición, volvamos al título de este estudio. La economía en
Cervantes: Espacios sociales de intercambio y productividad. En la teoría escolástica de
la España de los siglos XVI y XVII, la economía la constituyen los intercambios
interpersonales regidos por la justicia, la virtud social por antonomasia. Soto es enfático:
“Ciertamente en la virtud de la justicia lo justo brota de la misma naturaleza de las cosas
y en las demás virtudes depende de la recta intención del que obra. […] En ellas la
virtud señala el medio entre dos tendencias: mas el objeto de la virtud de la justicia es la
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igualdad entre las cosas mismas, a la cual se ordena la virtud como la visión a los colores.
Tenemos, pues, la conclusión de que el derecho es el objeto de la justicia” (libro III,
cuestión I, artículo I, tomo II, página 192). La justicia para con uno mismo es imposible
porque necesita de dos sujetos entre los cuales establecer la igualdad: “La justicia
propiamente dicha necesita de dos supuestos distintos para establecer entre ellos la
igualdad. […] Porque justicia es lo mismo que igualdad, o hábito de igualdad, y la
igualdad no se da sino entre dos cosas”. En el plano “económico” en el sentido más
estricto, el mecanismo que asegura la igualdad en el intercambio es el objeto inventado
específicamente, según Aristóteles, para facilitar el cambio de bienes: el dinero. “La
justicia no es el arte de construir, porque su oficio no es acuñar moneda, ni edificar casas,
sino hacer uso de la moneda, para pagar al acreedor. Y así, si el arquitecto construye
alguna casa, en un precio convenido, aunque el arte le enseñe cómo debe construirla, la
justicia, sin embargo, le mueve a edificarla, para cumplir con lo pactado” (libro III,
cuestión II, artículo II, tomo II, páginas 202, 204). “Pagar al acreedor” y “cumplir con lo
pactado” vienen a ser la esencia de la justicia, la virtud especial que organiza todas las
relaciones interpersonales y las rige de acuerdo con los preceptos de la Ley natural.
Así que dejamos constatada la procedencia del substrato filosófico-moral sobre el
que se edifica nuestro análisis teórico de la economía, es decir, de los intercambios
sociales, en la obra cervantina. Pero queda otro término a aclarar, que es el de la
productividad. Los escolásticos españoles hablan del tema, según veremos en el capítulo
1, como, por ejemplo, al defender la necesidad de la propiedad privada para asegurar una
adecuada producción de bienes para toda la sociedad. Sin embargo, les interesa mucho
más la justa distribución de los bienes materiales que su producción. Son los arbitristas,
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en cambio, los que se preocupan más por el aumento de la actividad económica
productiva, ya sea agrícola, industrial o una combinación de las dos (Perdices de Blas y
Reeder, “Arbitrismo y economía” 20-21)5. También conocidos hoy como “economistas
políticos”, los arbitristas (llamados así por sus arbitrios o “sugerencias para incrementar
los ingresos de la Hacienda” [Cuartas Rivero citada por Perdices de Blas y Reeder,
“Arbitrismo y economía” 127]) fueron, según analiza en detalle Jean Vilar en Literatura
y economía: La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro, objeto de la más
descarnada burla por muchos escritores del Seiscientos, notablemente Quevedo y el
mismo Cervantes, a quien se le atribuye el primer uso literario del término en la novela
ejemplar El coloquio de los perros. No obstante, Luis Perdices de Blas, quizá el mayor
experto actual en el arbitrismo español, sostiene que los “economistas españoles fueron
pioneros al centrar su estudio en la investigación sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones”, y que “es un error reducir el pensamiento de los arbitristas o
bien a unas determinadas doctrinas que apoyaban una política comercial proteccionista, o
bien a unas medidas de regulación del mercado interno, o bien a unas ideas confusas que
equivocaban riqueza con metales preciosos” (Economía política 17, 20). Los arbitristas
se preocupaban por la decadencia de España, o más precisamente de Castilla, y abogaban
por toda clase de “remedio único” para “restaurar” su antigua grandeza. No obstante,
más que en sus soluciones (pretendidamente) prácticas, en este trabajo nos hemos fijado
en sus análisis de los problemas que afrontaba Castilla. En esto hay acuerdo bastante
5

José I. Fortea y Pérez rechaza la nítida distinción ideológica entre los teólogos (distribución) y
los arbitristas (producción), subrayando la importancia del concepto escolástico de la justicia en
el pensamiento de los dos grupos. Aunque quizá exagere la compenetración teórica entre los
doctores y los economistas políticos (éstos se muestran dispuestos a aceptar ciertos préstamos y
operaciones crediticias que aquéllos condenan como usurarios, por ejemplo), conviene, y mucho,
tener en cuenta su punto fundamental para no olvidar el substrato escolástico que apuntala el
pensamiento de incluso los proyectistas seglares de los siglos XVI y XVII en España.
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amplio (no unánime) entre los arbitristas citados: condenan el ocio y el afán popular de
“vivir noble”; el abandono de la labor productiva agraria y/o industrial para vivir de la
renta; el “empeño” del Estado para pagar las costosas guerras imperiales; la supeditación
de la economía nacional a intereses extranjeros (sobre todo de flamencos e italianos); el
acaparar metales preciosos en lugar de producir bienes de consumo y, muy
especialmente, el declive de la población, que achacan a una variedad de factores, como a
la demasiada pobreza que impide los matrimonios, al entrar en religión para
“acomodarse” y no trabajar, al deseo de casarse con una persona rica y ser mantenido en
lujo, etc. Como veremos, Cervantes comparte con los economistas políticos de su tiempo
las mismas preocupaciones, aunque se burla de sus excesos y de sus remedios
exageradamente “fáciles”. Hacemos nuestras las palabras de Luis Perdices de Blas y
John Reeder al respecto: “Cervantes claramente maneja con gran soltura la jerga, el
vocabulario y la psicología de los arbitristas, mostrándose […] un lector atento de sus
arbitrios, a la vez que de las críticas de sus detractores” (“Arbitrismo y economía” 132).
Nunca mostró Cervantes mayor dominio del corpus léxico y conceptual propio
del arbitrismo que en su famoso retrato caricaturesco de un arbitrista incluido en El
coloquio de los perros (1613). El arbitrista, ingresado en el Hospital de la Resurrección
de Valladolid, está alojado junto con tres otros locos que también eran blanco frecuente
de la sátira de la época: un poeta, un alquimista y un matemático. Cervantes le pone en
boca un discurso en verdad inmejorable por su acertada parodia y gran comicidad:
Yo, señores, soy arbitrista, y he dado a Su Majestad en diferentes tiempos
muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho suyo y sin daño del
reino; y ahora tengo hecho un memorial donde le suplico me señale
persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de
ser la total restauración de sus empeños; pero por lo que me ha sucedido
con otros memoriales, entiendo que éste también ha de parar en el carnero.
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Mas porque vuesas mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi
arbitrio quede desde este punto público, le quiero decir, que es éste: hase
de pedir en cortes que todos los vasallos de Su majestad, desde edad de
catorce a sesenta años, sean obligados a ayunar una vez en el mes a pan y
agua, y esto ha de ser el día que se escogiere y señalare, y que todo el
gasto que en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos y
legumbres que han de gastar aquel día, se reduzga a dinero, y se dé a Su
Majestad, sin defraudalle un ardite, so cargo de juramento; y con esto, en
veinte años queda libre de socaliñas y desempeñado. (620)
Jean Vilar ha estudiado en profundidad a este personaje y concluye que constituye una
verdadera creación literaria cervantina (Literatura y economía 64). Respecto del arbitrio
mismo, que todos los vasallos ayunen una vez al mes y que envíen el dinero no gastado
en ese día a la Corona, y en el que ni siquiera el mismo arbitrista cree (“Riyéronse todos
del arbitrio y del arbitrante, y él también se riyó de sus disparates […]” [621]), Vilar cita
un memorial de Murcia de la Llana que recoge el mismo plan pero con referencia al “Rey
Inca”. Este memorial se publicó en 1625 pero cita a otro escrito en 1604. Dice Vilar:
“La obsesión por el sistema social inca reaparece. ¿Pudo haber inspirado directamente a
Cervantes?” (203).
Es posible, desde luego, que fuera ese memorial de 1604 el que inspirase a
Cervantes, pero se da el caso de que el mismo arbitrio ya se había propuesto antes. En
1599, el Consejero de Hacienda Gaspar de Pons envió a Felipe III un memorial dedicado
al desempeño de la Real Hacienda que amplía el séptimo de los Diez puntos (otro
memorial de índole más general que Pons mandó al Rey al mismo tiempo). En este
memorial, dice Pons, “se especifican diferentes medios, y arbitrios de mas, […] para
escusar gastos y interesses, y para administrar bien las rentas Reales, por los quales en
parte se podra remediar el apretado estado de la Real Hazienda sin Cortes, y en parte con
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Cortes” (53r). El tratado incluye 134 puntos, de los cuales nos interesan aquí el 116 y el
117:
116 En algunas partes para acudir a los gastos de la guerra, han resuelto,
que cada particular diesse lo que solia gastar en vn dia de ordinario en su
casa.
117 Y en otras han resuelto de ayunar vn dia entero hombres y mugeres,
y las bestias, y dar cada vno la cantidad que auia de gastar en aquel dia.
(63r)6
Éste viene a ser exactamente el mismo arbitrio que propone el pobre arbitrista cervantino,
expuesto, además, en el mismo lenguaje y con la misma apelación a las Cortes de
Castilla. Pons no dice que la idea sea suya, sino que ya se había propuesto, por lo que
sabemos que es anterior al 15 de octubre de 1599 (fecha en que Pons firmó su memorial).
De lo que dice Pons se colige que el arbitrio del ayuno ya se conocía y se comentaba en
la Corte. Es también notable que Pons, gran conocedor de la finanzas reales, no lo
descarte como un disparate. La fecha también es importante, pues Vilar asevera, respecto
del arbitrio en El coloquio de los perros, que “la imagen de Cervantes está bastante bien
fechada: solo pudo nacer, como lo adivinó González de Amezúa, a raíz de las Cortes de
1604 celebradas en Valladolid, y a este respecto hemos aportado confirmaciones
complementarias, mediante conexiones de textos. El arbitrismo de los analistas de la
decadencia solo estaba entonces en sus comienzos” (Literatura y economía 264). A pesar
de que la figura literaria del arbitrista no cuajase hasta 1604, a la luz de los comentarios
de Gaspar de Pons, hay que reconocer que Cervantes pudo haber conocido un arbitrismo,
aún en ciernes, anterior a las Cortes de ese año. De hecho, es muy probable que sea así,

6

Cito siempre a Pons por un documento impreso, probablemente en 1600, que contiene tanto una
ampliación del séptimo de sus famosos Diez puntos como otros memoriales redactados por Pons.
El memorial original de los Diez puntos se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, VE28-26. Los dos números citados aquí se encuentran en otro manuscrito de la Biblioteca Nacional,
Ms 2346, folios 63r-159r. En el manuscrito son los números 109 y 110 (155r).
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pues en el capítulo primero de este estudio analizamos los puntos de contacto que guarda
el discurso de la Edad de Oro quijotesco en la Primera parte del Quijote (1605) con el
lenguaje empleado tanto por los arbitristas como por los teólogos escolásticos de la
época.
En los trabajos eruditos de filosofía moral y las guías prácticas para mercaderes y
confesores de los escolásticos españoles, y en los muchos “memoriales”, “restauraciones”
y “desempeños” de los arbitristas castellanos tenemos los dos pilares sobre los que se
edifica nuestro estudio de la Economía en Cervantes: Espacios sociales de intercambio y
productividad. Es en parte una división entre teoría y práctica, aunque tal demarcación
recalque demasiado las diferencias entre los filósofos morales y los economistas
políticos. La separación no es nítida, ni mucho menos.
Un hecho que quiero aclarar es que aunque existan, por una parte, unos
teólogos-juristas preocupados por los problemas morales de la actividad
económica y, por otra parte, unos arbitristas preocupados por la
decadencia de Castilla, unos y otros en numerosas ocasiones bebían en las
mismas fuentes. Muchos son los arbitristas que fueron teólogos y tuvieron
una formación universitaria similar a los escolásticos que escribieron
sumas o tratados sobre el derecho y la justicia. Por esta razón, en muchos
arbitrios nos encontramos numerosas citas de la Biblia, de autores de la
antigüedad y, sobre todo, de Aristóteles y otros escolásticos españoles o
extranjeros. (Perdices de Blas, Economía política 33)
Este trabajo no pretende, desde luego, estudiar las múltiples corrientes morales y
políticas del pensamiento económico de la época de Cervantes más que en la medida
necesaria para llevar a cabo una determinada lectura de su obra literaria. Tampoco aspira
a describir el más amplio entorno socio-histórico en el que se coloca su arte narrativo.
Es, en cambio, un análisis definitivamente estético de la manera en que Cervantes, con su
genio singular, aprovecha un determinado corpus léxico y conceptual, filosófico y
práctico, y lo incorpora en su ficción literaria como elemento estructural en torno al que
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organizar las relaciones interpersonales de los personajes. Huelga decir que no es éste el
único elemento que Cervantes emplea de la misma manera. No pretendo reducir el
Quijote a una novela de tesis, y en todo caso estoy plenamente de acuerdo con E. C.
Riley: “No es posible resumir el Quijote en un solo tema general” (Introducción 165).
Desde mi perspectiva, el discurso económico en la obra cervantina es uno de muchos,
magistralmente imbricados en polifacéticas combinaciones que se iluminan mutuamente.
Así, en varias ocasiones la lectura “económica” que desarrollo depende para su pleno
significado de otras tradiciones discursivas, como la de la fisiología renacentista, la del
amor cortés, la de la guerra justa o la del matrimonio cristiano, que Cervantes entreteje en
torno a un hilo conductor de corte monetario o mercantil. Michael Gerli ha escrito que:
“A careful perusal of Cervantes’ works leads to the realization that literary texts are in
fact not ontologically different from other ones and that all texts produced by a culture in
a specific chronological moment may be read in unison, permitting a consciously
interpretive stance that recognizes that formal and historical concerns are not opposed but
complementary considerations, and that their reciprocity may disclose the nature of a
text’s ideology” (8). En nuestro caso, por tanto, se trata de leer la ficción cervantina
contra el trasfondo de una serie de textos filosófico-morales y político-económicos,
poniéndolos a contraluz para discernir los puntos de contacto. Ya hemos señalado que
Cervantes conocía a fondo los textos de los arbitristas, pero no es menos seguro que
conocía las opiniones de los doctores escolásticos de su época. En su libro dedicado a la
Escuela de Salamanca, Grice-Hutchinson afirma que “no se trata de un grupo oscuro de
escritores cuyo trabajo fue olvidado en cuanto se publicó. Al contrario, nuestros doctores
de Salamanca fueron escuchados con respeto por todo el mundo del saber. Enseñaron a

29
sucesivas generaciones de estudiantes de toda nacionalidad, y sus libros se continuaron
traduciendo y reimprimiendo durante muchos años después de que ellos mismos hubieran
muerto” (121). Claro que esa declaración no sirve de nada en un análisis literario si falta
la rigurosa demostración de la incidencia textual de esta materia. Establecer con
especificidad qué elementos del pensamiento económico de su momento histórico
manejaba Cervantes y cómo los integraba en su creación literaria es el objeto de este
estudio.
∗∗∗
En su artículo “Arbitrismo y economía en el Quijote (1605-1615)”, Luis Perdices
de Blas y John Reeder se plantean un problema curioso: “¿Por qué no se recoge en el
Quijote ningún problema económico de la España de Felipe III y del duque de Lerma
cuando estos eran tan evidentes y padecidos por los españoles?” Refiriéndose al artículo
de Pierre Vilar citado líneas arriba, subrayan que Cervantes hace caso omiso de los dos
problemas más descollantes de principios del Seiscientos, a saber, “los problemas
hacendísticos y los métodos heterodoxos de allegar fondos, como la alteración del valor
de la moneda, por una parte; y los relacionados con la decadencia económica o por lo
menos con la pérdida de productividad de los sectores agrarios y manufactureros
castellanos, por otra” (138). Avanzan varias hipótesis, pero recalcan sobre todo una: “el
Quijote es una novela de evasión como el propio Cervantes insiste y, por este motivo, no
quería preocupar a sus lectores con los problemas económicos del momento” (145).
Trazan una línea tajante en este respecto entre Cervantes y Mateo Alemán. Tanto José
Luis Ramos Gorostiza como Juan Velarde Fuertes llegan a la misma conclusión después
de estudiar el tema de la pobreza en el Quijote, el primero porque “Cervantes pretende
simplemente hacer pasar un buen rato al lector” (163), y el segundo porque cree que
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“cuando Don Quijote inicia sus andanzas, que le iban a llevar de algún lugar manchego a
Barcelona, pasando por el Valle del Ebro, no contempla, para las magnitudes de
entonces, ningún panorama propio de una economía en decadencia o con niveles altos de
pobreza” (60). Aunque esto sea así, el razonamiento del economista me parece poco
convincente como análisis literario: “También debe enlazarse esta impresión que
Cervantes vivió muchas veces en zonas urbanas; a ellas se refiere, una y otra vez en el
Quijote. Si realmente el hambre, la miseria, reinasen en ellas, se trasluciría en su pluma
de algún modo” (90). Hay que responder que el no sermonear (Alemán) ni despotricar
(Quevedo) dista mucho de no querer molestar al “ocioso lector” con la sucia realidad
económica de un reino que, sea cual fuese su verdadero estado económico, absolutamente
todos los observadores de la época creían estar en decadencia, según ha precisado J. H.
Elliott en “Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain”. Además,
conviene tener siempre en mente la observación tan acertada de Américo Castro: “No
sabemos realmente hasta dónde pueda llegar el mar insondable de la ironía cervantina;
cada actitud espiritual es criticada y reducida por la contraria” (El pensamiento 139). Por
último, hay que evitar la equiparación de las palabras de don Quijote (o las de cualquier
otro personaje, incluido las del narrador) con la voz de Cervantes, como ha demostrado
de manera tan contundente James A. Parr en su conocido Don Quixote: An Anatomy of
Subversive Discourse (1988). Esto es especialmente así en relación con la quijotesca
visión utópica de la Edad de Oro, como hubo de reconocer José Antonio Maravall al
volver a su Humanismo de las armas en Don Quijote (1948) y sacarlo de nuevo bajo el
título Utopía y contrautopía en el “Quijote” (1976) (9-12). Joaquín Ocampo y SuárezValdés añade una última razón, un tanto curiosa, para explicar el supuesto silencio
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cervantino sobre los acuciantes problemas económicos que pasaba España durante su
vida: “En definitiva, en medio del declive, España pudo al menos contar con lúcidos y
sagaces analistas que supieron describir tanto los fenómenos monetarios asociados a la
abundancia como los desarreglos estructurales que presagiaban la escasez y el declive.
Por todo ello, Cervantes tendría sobrados motivos para obviar las claves económicas del
irrealismo (P. Vilar) o de la utopía (Maravall) en que se movía su personaje” (“Economía
y economistas” 265). Sin embargo, la ficción cervantina y los escritos económicopolíticos de los arbitristas son cualitativamente diferentes, y no veo por qué el gran
número de éstos tendría que alterar el contenido temático de aquélla. En todo caso, no
creo que Cervantes obvie ninguna “clave económica” en su obra narrativa, sino que los
memoriales y arbitrios que circulaban ampliamente en la época alimentaron y
estimularon ciertos aspectos de su producción literaria. Resulta que Cervantes sí
incorporó en su obra literaria los dos problemas económicos más inmediatamente
destacados en su época, entre ellos los acuciantes de la alteración de la moneda y del
declive en la productividad.
El capítulo 1 de este trabajo estudia la historia de Marcela y Grisóstomo como la
puesta en práctica de la utopía de la Edad de Oro que tan memorablemente elogia don
Quijote. Sucede que la falta de “estas dos palabras de tuyo y mío” produce consecuencias
nefastas, tanto en el plano sentimental como en el del régimen de la propiedad. Los
teólogos escolásticos predicaban que la posesión particular de la propiedad era un
requisito para asegurar una producción adecuada de bienes materiales, y los arbitristas no
dejaban de condenar los procesos financieros (hipotecas sobre terrenos de cultivo) y
sociales (la así llamada “reseñorialización” de tierras pueblerinas) que fomentaban el ocio
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y el abandono de la producción agraria. Marcela, Grisóstomo y los demás pretendientes
ricos y ociosos abandonan el trabajo y, en el caso de Marcela, el matrimonio, para
entregarse a una fantasía literaria, la pastoril, retratando así una coyuntura socioeconómica de creciente esterilidad económica e infertilidad biológica.
El capítulo 2 trata el famoso “yelmo de Mambrino” como una moneda de oro,
analizando su “rica ganancia” en los términos contemporáneos de la estimación común
del valor y del concepto del precio justo dentro de una economía monetaria. También se
vincula la aventura con el envilecimiento progresivo de la moneda de vellón llevado a
cabo bajo Felipe II y Felipe III, proceso inflacionista que llegó a un temprano punto
álgido en el período 1599-1603. Para desarrollar la percepción de este fenómeno y la
reacción a él entre los pensadores más sofisticados de la época, se estudia la teoría
contemporánea de la naturaleza del dinero y la manera en que se fue evolucionando,
siempre dentro de los términos preestablecidos de la escolástica, en respuesta a una serie
de acontecimientos relacionados con la política monetaria de la Corona. Como corolario,
se desarrolla una lectura de la guerra justa y del “despojo” de los bienes de los vencidos y
de los propios súbditos.
Por último, el capítulo 3 se dedica a una de las Novelas ejemplares, El celoso
extremeño. Se centra en la importancia de la industria y de la lícita producción
económica, frente a la usura, desde la perspectiva de la teoría escolástica de la esterilidad
del dinero. Estos comentarios estrictamente económicos se complementan con un
análisis del matrimonio en la tradición católica post-tridentina para demostrar que el
personaje titular de la novela, el viejo Carrizales, trata su matrimonio con la joven
Leonora como un contrato más, mientras que ella defiende por sus acciones el
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sacramento del matrimonio cristiano. Este aspecto permite un análisis del armazón ético
sobre el que descansa toda teoría económica en los siglos XVI y XVII en España, ya sea
elaborada por eclesiásticos, ya por economistas políticos seculares. El capítulo termina
con una coda extendida dedicada al episodio de las bodas de Camacho incluido en la
Segunda parte del Quijote (1615), en el que Cervantes recoge y sintetiza todas los temas
anteriormente considerados (la producción y la esterilidad económica y biológica, el
crédito, la industria, el matrimonio, etc., etc.). El estudio acaba con una breve conclusión
que recoge y resume los temas expuestos y considerados a lo largo del trabajo.
∗∗∗
Para concluir, conviene dedicar unas breves palabras a la metodología empleada
en este trabajo. No me he servido de vocabulario y conceptos económicos modernos,
salvo en muy contadas ocasiones. La razón de esta elección radica en que no procuro
hacer un análisis comparativo del pensamiento económico de siglos anteriores con la
teoría actual, ni tampoco pretendo presentar una historia del pensamiento económico
escolástico. Vuelvo a insistir que éste es un estudio estético de obras literarias. Si
indago sobre el pensamiento económico de los siglos XVI y XVII en España, es en busca
de una tradición léxica y teórica que Cervantes pudo conocer y aprovechar para
estructurar las relaciones entre los personajes que pueblan su ficción narrativa. En la
Introducción a su conocida Historia económica de la Europa preindustrial, Carlo Cipolla
comenta la “discrepancia […] inevitable” entre los aparatos modernos de investigación
histórica y las perspectivas de quienes vivieron el período en cuestión: “Al describir la
peste de 1348, el investigador puede ignorar perfectamente lo que hoy se sabe sobre la
peste y puede justificadamente concentrarse sobre lo que la gente de la época pensó de la
peste y de sus orígenes”. Las respuestas proferidas en aquel entonces distarán mucho de
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las nuestras, por lo que surgen “inevitablemente vacíos, como en un diálogo de sordos”
(11). La tarea de este estudio ha sido escuchar a las voces que hablaron de asuntos
económicos en los siglos XVI y XVII con los oídos de un observador contemporáneo
atento, sin descartar sus ideas por infundadas y sin hacer ningún intento de “corregir” sus
errores fácticos. Odd Langholm, uno de los máximos conocedores de la teoría
económica de los escolásticos medievales, ha precisado que: “We cannot approach
historical texts with our own conceptual equipment alone, however superior we may
think it, but must adopt that of the authors themselves, if we really want to understand
ideas not only in the moment when they become our own but in their process of
development towards that stage (or towards extinction in some other direction)” (Wealth
and Money 37-38). Acepto sin reservas el sabio parecer del estudioso. En verdad, no
hay ninguna alternativa, en vista de la gran distancia que media entre la rigurosa
disciplina de las ciencias económicas modernas y la teología moral y el arbitrismo que
constituían la práctica económica bajo el Antiguo Régimen. Una anécdota aclara este
punto. En su clasificación y análisis de la variedad de préstamos y usura corriente a
finales del Quinientos, el jesuita Luis de Molina (1535-1600) pone una lista extensa de
monedas con sus quilates, pesos y valores relativos, pero al concluir reconoce que ha
tenido ayuda para los cálculos, “puesto que yo no sé aritmética” (Préstamos y usura 53).
He consultado, desde luego, una variedad de estudios modernos sobre la historia
económica, social y política de los siglos XVI y XVII en el proceso de desarrollar las
lecturas que presento aquí, y he cotejado el parecer de numerosos estudiosos modernos
con el de los observadores de la época. Joseph Pérez señala que actualmente “la
tendencia es más bien de matizar el concepto de declive” en la España del XVII, pues si
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el centro de Castilla sí experimentó una crisis aguda, otras regiones la sintieron mucho
menos, o incluso siguieron creciendo. “Carece pues de sentido decir sin matices que
España ---o más exactamente Castilla--- entró en decadencia en los años finales del
reinado de Felipe II” (30, 31). No obstante, Pérez también reconoce que la “decadencia
no es una situación objetiva, sino un fenómeno psicológico: los castellanos de principios
del siglo XVII tenían la impresión de vivir en una nación que ya no era la que fue, que
había entrado en decadencia” (30). Aunque los arbitristas se equivocasen en algunos
aspectos de su análisis de los problemas estructurales y coyunturales que afrontaba
Castilla, “lo que no se les puede negar es que ejercieron de portavoces en algunas
ocasiones de la opinión pública de su época” (Perdices de Blas y Reeder, “Arbitrismo y
economía” 139). Es seguramente muy indicativo de un sentimiento de crisis extendida
que circulara incluso antes de la muerte del Rey Prudente en 1598 un opúsculo, atribuido
al secretario del duque de Lerma, Iñigo Ibáñez de Santa Cruz, titulado Memorial de un
Español al rey Felipe III presentado en 1599 sobre la corrupción del sistema de gobierno
de Felipe II. También corría por las mismas fechas un decir desesperado: “Si el rey no
muere, el reino muere” (Pérez 26). Cervantes vivió y escribió en este ambiente de
decadencia profundamente sentida; es muy factible suponer que el sentimiento de crisis,
aunque fuera exagerado, penetró en su obra literaria.
El resultado natural de este acercamiento metodológico es la abundancia en las
citas de fuentes históricas. Aunque éstas puedan parecer prolijas, creo que es muy
necesario dejar constancia no sólo de las ideas en circulación cuando Cervantes escribió
sus obras literarias, sino también del lenguaje con el que se expresaban. Al analizar la
teoría de la variable estimación del valor del dinero elaborada por el dominico Tomás de
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Mercado en su Suma de tratos y contratos (1571), Perdices de Blas resume así:
“Estableciendo la diferencia entre la estima (poder adquisitivo) y el valor del dinero,
mantiene que la ganancia en los cambios de moneda entre diversas plazas queda
justificado en la desigualdad de la estima o poder de compra de las monedas” (Economía
política 30). Esta descripción tiene la virtud de la precisión y la gracia especial de la
brevedad, pero a base de ella difícilmente se establecerán puntos de contacto (con
frecuencia pistas léxicas que se tambalean, efímeras, sobre puentes verbales) entre la obra
del fraile y la cervantina. Hay que tener en mente el aviso de Alban Forcione sobre “how
oblique the relations of literature and history are and how demanding, complex, and
necessarily fragile a true historicism of literature would really be” (“Quixotic
Materialism” 506). No alegamos que Cervantes manejara directamente la Suma de
Mercado, sino que conocía a fondo el mismo tipo de lenguaje que empleaba y los
conceptos generales que expresaba. La única manera de dejar constatado cualquier
vínculo es a través de la compaginación cuidadosa de textos. El gran hispanista Bruce
W. Wardropper defendió la legitimidad de esta orientación crítica hace más de dos
décadas (1987) en “An Apology for Philology”. Lo ha aseverado más recientemente
Francisco Rico: “No nos cansemos de frecuentar los libros del tiempo viejo, ni nos
apresuremos a suponerles las pautas de nuestra época: entenderlos debidamente requiere
amor y filología, y no es cosa que pueda despacharse en un quítame allá esas pajas”
(322). Pido la indulgencia del lector.
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Parte I
1. Introducción
El discurso de don Quijote sobre la Edad de Oro sirve a manera de prólogo a la
historia de Marcela y Grisóstomo que sigue y enmarca los términos dentro de los cuales
ésta se desarrolla. Un sueño utópico, esta “larga arenga”, según la irónica calificación del
narrador (I, 11, 135), es a todas luces una alabanza de la abundancia de una época de
plenitud perdida. Dentro del contexto de su momento histórico, sin embargo, viene a ser
un discurso sobre la esterilidad, tanto de la tierra como de la población castellana. No es
así en la mente del alocado hidalgo, ciertamente, pero sí en el sutil diálogo que mantiene
Cervantes entre las múltiples referencias literarias y la realidad socio-económica de
principios del siglo XVII. Desde las dos últimas décadas del siglo anterior, Castilla sufría
una acuciante crisis agrícola y demográfica. Las dos ramas de la crisis, la disminución de
la producción agraria y el descenso de la población, iban emparentadas en los análisis
contemporáneos de los problemas que afrontaba España, y Cervantes aprovecha al
máximo los comentarios contemporáneos sobre las posibles maneras de “restaurar” la
república para elaborar su propia contemplación de los males que afligían a su patria. El
discurso sobre la Edad de Oro que pronuncia don Quijote establece los términos dentro
de los que esta doble crisis se comentaba en la época, mientras que la historia de Marcela
y Grisóstomo funciona casuísticamente como un ejemplo a estudiar, poniendo en la
práctica las descabelladas fantasías del caballero andante. “Dichosa edad y siglos
dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados […],” dice don
Quijote, “porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y
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mío” (I, 11, 133; el énfasis es suyo). Marcela y Grisóstomo demostrarán exactamente lo
que pasa cuando desaparecen esas dos palabras.
Geoffrey Stagg ha demostrado que el discurso de don Quijote es una recopilación
convencional de tópicos clásicos, un “mosaico de partículas de reminiscencia literaria”
(81), mientras que Myriam Yvonne Jehenson y Peter N. Dunn lo analizan dentro de una
amplia tradición de escrituras utópicas sobre el régimen comunal de la propiedad (34-36).
Aparte de las múltiples referencias literario-utópicas, sin embargo, el discurso de don
Quijote también recoge el vocabulario técnico desplegado en los tratados filosóficomorales de los teólogos del siglo XVI y en los memoriales que componían los llamados
arbitristas, o economistas políticos1, sobre los remedios de las crisis que afligían a
España. Palabras como “abundancia”, “fértil”, “trabajo”, “artificio” y “ociosa”
pertenecen a éstos, mientras que “fraude”, “engaño”, “malicia”, “justicia”, “interese”,
“voluntad”, “ley natural” y “obligación” son más propios de los moralistas. No es que
estos términos no se encuentren en todo tipo de literatura compuesta en los siglos XVI y
XVII, pero en las obras de los teólogos y los economistas políticos se emplean de una
1

La diferencia entre un “arbitrista” y un “economista político”, tal y como se suele entender hoy,
viene a ser una de grados: los arbitristas avanzaban medidas fantásticas, y frecuentemente
satirizadas, para afrontar los problemas de la época, mientras que los economistas políticos
analizaban con seriedad y rigor intelectual la difícil situación socio-económica que atravesaba
España. La línea entre los dos tipos de pensadores no está siempre clara (Paradinas Fuentes CII),
pero ya en 1598 Baltasar Álamos de Barrientos, en su Discurso político enviado a Felipe III, le
advierte al Rey contra “las razones aparentes y presupuestos falsos de los arbitristas” (121). En
1605 Pedro de Valencia recalca “la infamia en que está hoy el aconsejar a los Reyes con nombre
de arbitrios y arbitristas” (“Carta a fray Diego de Mardones” 75). En el Siglo de Oro, los
arbitristas, sin distinción de ningún tipo, eran blancos de una despiadada sátira por parte de
muchos autores de la época. Según Jean Vilar, “los autores en sus parodias se inspiraron
directamente en el estilo de los Pérez de Herrera, de los Cellorigo, de los Lope de Deza, es decir,
en los economistas más desinteresados y mejores de su generación” (Literatura y economía 259).
En este trabajo usamos los términos “arbitrista” y “economista político” de manera
indiferenciada.
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forma precisa, como herramientas analíticas de fenómenos socio-económicos y políticos.
Los despliega don Quijote de la misma manera, aunque al servicio de una visión
fantástica de un mundo inexistente. No obstante, la apropiación irónica de un
vocabulario tan característico de tratados filosóficos y (lo que hoy llamaríamos)
económicos, a la vez que los parodia, invita a la contemplación de la realidad que los
engendra. Las crisis que azotaban a España a principios del siglo XVII eran numerosas,
pero las que se traslucen con más claridad en el discurso de la Edad de Oro y la siguiente
historia de Marcela y Grisóstomo son las preocupaciones acuciantes por la tenencia de la
tierra y por el declive de la población. A la creciente esterilidad de la tierra correspondía,
se pensaba, la infertilidad de la gente. En realidad la observación era acertada, como nos
informa Máximo García Fernández: “En definitiva, la evolución humana acompañaba
sistemáticamente a los ciclos económicos agrícolas. Población y recursos avanzaban en
paralelo durante el Antiguo Régimen: aumentaron hasta 1580, descendieron después
durante un siglo para crecer ininterrumpidamente desde entonces” (21). Dentro de la
tradición escolástica, a la que pertenecen tanto los teólogos como, en mayor o menor
medida, los economistas políticos españoles durante el Siglo de Oro, el vínculo entre la
posesión de la propiedad y el matrimonio es siempre implícito doctrinalmente, y con
frecuencia se expresa de manera directa. Cervantes pone esta tradición al servicio de su
narración.
∗∗∗
2. El discurso económico de la Edad de Oro
En la Edad de Oro que describe don Quijote, toda la tierra, y los abundantes frutos
que produce espontáneamente, se tiene en común: “Eran en aquella santa edad todas las
cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro
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trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les
estaban convidando con su dulce y sazonado fruto” (I, 11, 133). En la ausencia del
trabajo, de la propiedad y de la necesidad, “Todo era paz entonces, todo amistad, todo
concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las
entrañas piadosas de nuestra primera madre” (I, 11, 133-34). No obstante, en los siglos
XVI y XVII las voces más autoritarias de la teología y la moral no creían en la perfección
del régimen comunal de la propiedad, y tampoco aceptaban la idea de una Edad de Oro
exenta de trabajo. Juan de Valverde Arrieta, en su Despertador, que trata de la gran
fertilidad, riquezas, baratos, armas y caballos que España solia tener, y la causa de los
daños y falta, con el remedio suficiente” (1581; múltiples reimpresiones), afirma que
“Dios maldijo la tierra, y asi es necesario que se trabaje en ella hasta sudor para que
fructifique como solia, como lo manda Dios en el VI del Génesis” (217)2. Asimismo, en
su famoso Memorial de la política necesaria y útil restauración de la República de
España (1600) que envió a Felipe III, Martín González de Cellorigo (licenciado en
Derecho canónico y civil) declara llanamente: “Es pretender ir contra la ordenación de
Dios y dar en otros muchos errores querer sacar fruto de la tierra sin trabajo, que no le da
si no es con el sudor de nuestras manos” (73). Y Pedro de Valencia (1607) afirma que
“el oficio y obligación de todos los hombres después del pecado, por mandato divino y
ley natural, es labrar la tierra maldita, y que, no labrada, produce cardos y espinas y no
lleva fruto de provecho” (“Labor de la tierra” 141).

2

Esta obra se publicó por primera vez en 1578 con el título de Diálogos de la fertilidad y
abundancia de España, y la razón porque se ha ido encareciendo, con el remedio para que
vuelva todo a los precios pasados, y la verdadera manera de cavar y arar las tierras. Ya llevaba
el título de Despertador a partir de la segunda edición de 1581 (Perdices de Blas y Reeder,
Diccionario de pensamiento económico 831-32).
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En general no se creía que el régimen de la propiedad privada fuese un precepto
de la Ley natural, y por tanto inmutable, sino el resultado del Derecho de gentes, el cual,
según escribe el teólogo dominico Domingo de Soto en su gran obra, De la justicia y del
derecho (1556-57)3, “es todo aquello que los hombres han deducido mediante raciocinio
de los principios naturales”. Una de las conclusiones racionales sacadas naturalmente, al
contemplar los seres humanos el universo físico, y no sólo los cristianos, pues el Derecho
de gentes nace de la capacidad del común razonar de todos, fue la necesidad de la
división de propiedad. “Recordemos el principio natural de que la vida humana debe de
apoyarse y sostenerse en la paz y la tranquilidad. Sacando de aquí la premisa de que en
el estado de naturaleza corrompida, viviendo en común, ni se viviría en paz, ni se
cultivarían con fruto los campos, los hombres dedujeron que era más conveniente dividir
las propiedades” (libro I, cuestión V, artículo IV, tomo I, página 44). La división de
propiedad no es necesaria por naturaleza, y en el Paraíso todo se tenía en comunidad,
pero en el estado caído del hombre es el único régimen que asegura una adecuada
producción de bienes. De nuevo, según Soto:
Que un señor tenga en propiedad esta finca y otro la otra con preferencia a
que se posean en común, no lo impone la naturaleza considerada en
absoluto. Sin embargo si se considera que el terreno necesita ser
cultivado, y ser poseído en paz, a fin de que produzca fruto, y teniendo en
cuenta el estado de la naturaleza corrompida, en el cual los hombres se
muestran perezosos para trabajar lo que redunda en provecho común y se
muestran codiciosos de lo ajeno, la razón inmediatamente deduce que es
conveniente en absoluto que haya división de propiedades. (Libro III,
cuestión I, artículo III, tomo II, página 196)
Soto también afirma que “sin un milagro, el género humano no podría de otro modo
subsistir mucho tiempo” (libro IV, cuestión III, artículo I, tomo II, página 296), y asevera
3

La primera versión de la obra se publicó en 1553-54, aunque la segunda fue revisada y ampliada
por el mismo Soto. Cito siempre por la segunda versión, que se considera definitiva y fue la base
de todas las muchas reimpresiones posteriores.
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que, al estar expulsado del Edén, Adán dedujo inmediatamente la necesidad de la
propiedad privada (libro IV, cuestión III, artículo I, tomo II, página 298).
Fray Tomás de Mercado, quien en su Suma de tratos y contratos4 sigue de cerca a
Soto, también acepta un origen del mundo en el que toda la tierra era comunal. “Mas en
pecado perdió este general y común imperio y se repartió por partes, aplicándose a cada
uno la suya como legítima y herencia, y tuvo principio y origen la propiedad y
comenzóse a introducir este lenguaje tan común de mío y tuyo […]” (I: 65). El dominico
prosigue, explicando la necesidad inalterable de esta división:
Y fue esta división y partición tan necesaria por nuestra miseria y
flaqueza, que aun a los religiosos que se esfuerzan a imitar en algo aquella
inocencia original votando pobreza y poseyendo los bienes en común, es
menester que el prelado reparta y aplique a cada uno, cuanto al uso, los
hábitos, libros, papeles y las demás cosas, para que se sirva y aproveche en
particular de éstas cuyo uso le conceden y deje las otras de que usen y se
aprovechen los demás, que también las han menester. (I: 65-66)
Mercado también añade una observación reveladora sobre el régimen de la propiedad
privada y la posesión personal: “Esto era menester porque el amor es muy anexa a la
propiedad y el no querer partir ni comunicar lo que se ama. No se ama más una cosa de
cuanto se tiene por propia. Si amo a Dios, es mi Dios, criador y salvador; si al que me
engendró, es mi padre; si el padre a los hijos, son suyos; si la mujer al marido, porque lo
tiene por suyo; y al contrario el marido a la mujer. […] Trae inseparable siempre
consigo el amor este vocablo ‘mío’ y esle entrañal y natural la propiedad” (I: 66)5. Es
notable que Mercado acople el amor a la posesión, aunque en rigor esta idea viene a ser
4

Fue publicada por primera vez en 1569 en Salamanca con el título de Tratos y contratos de
mercaderes y tratantes. Mercado la amplió y la volvió a publicar, con el otro título, en Sevilla en
1571. Cito siempre por la segunda edición.
5

Por estas citas de Mercado vemos que en época de Cervantes eran corrientes “estas dos palabras
de tuyo y mío” en más bocas que en la de don Quijote.
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para el fraile un índice de la degradación del hombre y no es un ejemplo de un protolibrecambismo, como cree Darío Fernández-Morera (72).
El comentario de Mercado de que el marido y la mujer se aman porque se posean
es un caso especial enraizado en la doctrina católica. Tomás de Aquino, y las muchas
generaciones de teólogos escolásticos que le siguieron, consideraban el matrimonio, en
parte, como un contrato, con algunos términos especiales, eso sí, pero esencialmente
como cualquier otro6. De hecho, los escolásticos extrapolaron su doctrina contractual,
general, a partir de los comentarios de Santo Tomás sobre el matrimonio (Gordley 1516). Soto explica que un contrato establece obligaciones recíprocas entre las partes
contratantes, “como sucede en el matrimonio, en la venta, en el préstamo y en otros
semejantes. Todo contrato, en efecto, si atiendes a su misma palabra, consiste en un acto
de justicia, que obliga a las dos partes”. En el caso del matrimonio, el contrato es de “una
entrega mutua de personas” (libro VI, cuestión II, artículo I, tomo III, páginas 541-42).
Como cualquier otro, este contrato “consiste en un acto de justicia”, el cual se expresa en
el matrimonio mediante el “comercio carnal” y el pago de la deuda sexual (“el débito”)
que cada miembro de la pareja tiene para con el otro. El concepto del matrimonio como
contrato y la concomitante responsabilidad de “pagar el débito”, como asunto de justicia,
tiene sus raíces en la Summa Theologica de Santo Tomás, quien cita a San Pablo en I
Corintios 7.3 (Suplemento, cuestión 41, artículo 4). Soto despliega el mismo argumento
al considerar si una persona casada tiene derecho a tomar voto de castidad. Responde
que no, porque “como en la fidelidad del lecho conyugal son iguales, según dijo San
Pablo en la 1 a los Corintios, 7, puesto que el marido no tiene poder sobre su cuerpo, sino
6

Para una discusión más detallada del matrimonio-contrato, véase el capítulo tercero de este
trabajo.
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la mujer, como tampoco la mujer lo tiene sobre el suyo, sino el marido, ni uno ni otro
pueden hacer simplemente voto de castidad sin mutuo permiso. Más aún, a pesar de él,
ambos están obligados a pagarse mutuamente el débito” (libro VII, cuestión III, artículo I,
tomo IV, página 656).
Las conclusiones son muy claras: el matrimonio es un contrato entre dos partes
que se entregan mutuamente la posesión corporal (Soto incluso emplea el término
“legítima propiedad” del cuerpo en este sentido [libro IV, cuestión V, artículo V, tomo II,
página 327]), estableciéndose así obligaciones mutuas de “pagar el débito” sexual dentro
del “comercio carnal” que cada uno contrae con el otro. La relación con el régimen de la
propiedad privada es explícita. (Contra la posesión en común de las mujeres y los niños,
aconsejada por Sócrates y Platón, Soto afirma que “la misma naturaleza se oponía a esta
especie de comunismo confuso”, y vuelve a llamar a la idea un “delirio comunista” [libro
IV, cuestión III, artículo I, tomo II, página 296]). Y esto era así porque de esta manera se
cumplía mejor el fin principal del matrimonio, que era la procreación (Tomás de Aquino,
Suplemento, cuestión 41, artículo 1; Soto, libro VIII, cuestión I, artículo VII, tomo IV,
página 733). Cuando faltan el “tuyo” y “mío” en el plano sentimental, el resultado es la
infertilidad. Por tanto, no es casual que Marcela, como parte de la gran defensa que
ofrece de su libertad de no casarse (la cual reconocían tanto los moralistas como la Ley
civil), exclame que “la [intención] mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la
tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura” (I, 14, 169).
Marcela no cambiará de voluntad, no hará de su cuerpo la propiedad de otro, y por tanto
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no producirá ningún “fruto”. Asimismo, Grisóstomo quedará siempre “infértil” por
haberse suicidado (o por haber muerto de mal de amor)7.
∗∗∗
3. Los trueques del amor cortés: Afeminamiento y esterilidad
La esterilidad de Grisóstomo queda más clara en relación con una descripción
específica de la Edad de Oro que hace don Quijote. El puente temático entre el discurso
del caballero andante y la historia de Marcela y Grisóstomo lo establece la canción del
mozo Antonio, que trata de un amor no correspondido por una mujer esquiva (I, 11, 13739), pero el vínculo más profundo se percibe a través de la comparación del entierro de
Grisóstomo con esta declaración de don Quijote sobre la abundancia utópica en la edad
áurea:
Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y
transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo
hueco de los árboles formaban su república las solícitas abejas, ofreciendo
a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo
trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el
de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a
cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para
defensa de las inclemencias del cielo. (I, 11, 133)
El cabrero que informa de la muerte del enamorado desdeñado relata que “mandó en su
testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y que sea al pie de la peña
donde está la fuente del alcornoque, porque según es fama y él dicen que lo dijo, aquel

7

Cervantes aprovecha las mismas asociaciones entre el amor y el “mío” y “tuyo” de manera más
explícita en la historia de otra pareja. Compárese la manera en que Dorotea convence a don
Fernando de que honre su promesa y se case con ella: “Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo
de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío. Mira,
señor mío, que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas la
incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Luscinda, porque eres mío,
ni ella puede ser tuya, porque es de Cardenio […]” (I, 36, 468).
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lugar es adonde él la vio [a Marcela] la vez primera” (I, 12, 140). La fuente, la peña8 y el
alcornoque, a diferencia de los mismos elementos que figuran en el relato quijotesco de
la desbordante abundancia de la “santa edad” de oro, servirán de cementerio “gentil” al
cuerpo de Grisóstomo, enterrado “como si fuera moro”. De esta manera la historia viene
a ser la antítesis de la fantasía utópica de don Quijote: en lugar de abundante producción
natural, la esterilidad; en vez de la paz y la armonía, el desdén y la violencia9.

8

El detalle de las peñas puede cobrar más importancia a la luz de la afirmación de Stagg de que, a
pesar de que las abejas y la miel son símbolos ubicuos en la literatura sobre la Edad de Oro, “Not
one of Cervantes’s predecessors suggests cracks in rocks as homes of bees” (85). La referencia a
la “república [de] las solícitas abejas”, también, puede ser un elemento temáticamente importante.
Como veremos, Grisóstomo cambia una vida de labrador productivo por una de un amante
“literario” ocioso y estéril. En su Discurso contra la ociosidad (1607), Pedro de Valencia asevera
que “por la esperiencia ordinaria de los daños que el ocio causa a las repúblicas, todos los
legisladores se armaron contra él. Primeramente, en la república de las abejas, que es república
natural i propuesta por Dios para egemplo de buen gobierno a las policías humanas, no consienten
a los ociosos. Críanse en las colmenas unos abejones mayores que las abejas i que an menester
más para comer, que los llaman en latín fucos i en castelllano çánganos; éstos no hazen más que
comer, i assí las abejas, a ciertos tiempos, deve ser por orden i mandado de su Rei, los matan i los
echan fuera de la colmena. Assí que en esta república tienen los ociosos pena de muerte” (162).
El Consejero de Hacienda Gaspar de Pons se expresaba en palabras similares en un memorial
impreso en 1600, en el que asevera que vivir ocioso de la renta de la tierra (mediante los censos y
juros, que comentaremos en detalle más abajo) “no es sino comer la hazienda de los otros, como
comen los auejones el trabajo de las auejas” (73v). El mismo año, Gaspar Gutiérrez de los Ríos
hacía la misma conexión socio-económica y política entre los “ociosos y zanganos” (339). Y en
1598 Cristóbal Pérez de Herrera subrayaba la importancia de que “se procure atajar en estos
reinos de V. M. la ociosidad de los que, pudiendo trabajar, andan mendigando, no aprovechando
demás que los zánganos de las colmenas, que comen la miel que no les costó trabajo, y sólo
sirven de lo que dijo Horacio: Nos numerus sumus, et fruges consumere nati (que comen los
frutos de la tierra sin haberlos cultivado, ni ser de provecho)” (Amparo de pobres 160-61).
Cervantes conocía esta tradición, pues la pone en boca de Sancho Panza, quien, ejerciendo de
gobernador de la Ínsula Barataria, anuncia sus intenciones de poner en orden sus territorios: “es
mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda, holgazanes
y mal entretenida. Porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y perezosa es en la
república lo mesmo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras
abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos,
premiar los virtuosos y, sobre todo, tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos” (II,
49, 1119; el énfasis es nuestro).
9

Joaquín Casalduero señala la discordia en el episodio, en relación con el tema del contraste
literatura / realidad: “Tenemos todo el plano pastoril, pero Cervantes se cuida de dejar al
descubierto la zona real, para que quede bien claro que se trata de un género literario cuyo estilo
considera superior al de los libros de caballerías, cuya forma, sin embargo, no le satisface, pues
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No hay duda de que la muerte de Grisóstomo es violenta, ya sea por su propia
mano o por su sufrimiento por las de Marcela, y en este detalle puede haber otro indicio
de la esterilidad de Grisóstomo. En la Primera parte del Quijote hay varias referencias a
un varón que se queja en tono “afeminado”, es decir, no viril, al recibir un trato violento.
Por ejemplo, el mozo Andrés, a quien azota Juan Haldudo, emite “unas voces delicadas,
como de persona que se quejaba”, las cuales inducen a don Quijote a pensar que “son de
algún menesteroso o menesterosa”. Resulta que Andrés es un “muchacho […], hasta de
edad de quince años” (I, 4, 67-68), pero la ambigüedad de género llama la atención, ya
que se puede suponer que a los quince años Andrés habrá llegado a la pubertad (sobre
todo en el siglo XVII, cuando la gente solía madurar sexualmente a corta edad).
Igualmente, en la aventura de los yangüeses, después de que el caballero andante y su
escudero son golpeados, Sancho llama a su amo “con voz enferma y lastimada”, y don
Quijote le contesta “con el mesmo tono afeminado y doliente” (I, 15, 175). La confusión
de género o la inhabilidad de distinguir el género de otra persona es muy común en las
dos partes del Quijote (piénsese en los múltiples disfraces que llevan el cura, el barbero y
Dorotea, sólo para dar un botón de muestra), pero en estos casos la ambigüedad es el
resultado directo de la violencia, la cual realza la debilidad o sumisión del agredido.
Es significativo que en su discurso sobre la Edad de Oro don Quijote alegue que
una de las tareas primordiales de los caballeros andantes es “defender las doncellas” de la
violencia sexual masculina (I, 11, 135), cuando el caso de Marcela y Grisóstomo muestra
que es precisamente el hombre el que sufre una violencia sexual “afeminante”. Después

no representa la relación natural entre hombre y mujer, y, por tanto, nada se dice de las luchas
porque hay que pasar para vencer el mundo de las pasiones. Tampoco acepta la exclusión del
medio social. En la pastoril tenemos el respeto del hombre a la mujer como algo dado, cuando
para Cervantes y su época es precisamente un esfuerzo heroico, una maravilla” (75).
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de que Marcela defiende su libertad de no corresponderle al amor a Grisóstomo,
desplegando una impresionante capacidad retórica y luego desapareciendo en el monte, a
don Quijote le parece que “allí venía bien usar de su caballería, socorriendo a las
doncellas menesterosas” (I, 14, 170), así que saca la espada y sale a su defensa para que
los hombres presentes no la persigan. (El narrador, con su característica ironía, le resta
importancia a la acción de don Quijote al decir que los hombres no siguen a Marcela o ya
por lo que dice el caballero o ya porque Ambrosio les dice que terminen de enterrar a
Grisóstomo [I, 14, 170].) Luego don Quijote “determinó de ir a buscar a la pastora
Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio; mas no le avino como él pensaba
[…]” (I, 14, 171). Marcela es quizá la doncella menos menesterosa de todo el Quijote, y
la que menos necesita de la ayuda de un viejo loco para protegerla del acoso sexual. En
su afán de ejercer de caballero andante, don Quijote entra en la espesura del monte para
buscar a Marcela pero anda dos horas sin encontrarla. Es precisamente a causa de esta
acción inútil que don Quijote y Sancho se encuentran con los yangüeses, los cuales
apedrean a caballero y escudero y los dejan por muertos, tumbados en la hierba y
“afeminados” por la violencia. No deja de ser importante, y muy irónico, que el
enfrentamiento con los yangüeses se produzca porque Rocinante está atraído sexualmente
por las yeguas de éstos, situación que burla el comportamiento de los hombres que
persiguen a Marcela como si fuera un animal en celo. De esta manera Cervantes
sobrepone, entreteje y contrapone episodios narrativos y temáticos para iluminar
múltiples niveles de significado y para desarrollar plenamente un sofisticado programa
intelectual de análisis crítico de su sociedad y momento histórico. En este caso, la
aventura de los yangüeses recapitula y ridiculiza la historia de Marcela y Grisóstomo.
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Ella misma ha puesto en práctica un absurdo sueño utópico de don Quijote. La dura
realidad de la Edad de Oro es la infertilidad, la incomprensión, y la sumisión violenta y
“afeminante” de la voluntad masculina a un ideal de belleza femenina intocable e
improductiva10.
Para desarrollar esta materia temática Cervantes aprovecha al máximo la realidad
socio-económica contemporánea y la literatura filosófico-moral y socio-política que
pretendía describirla, pero también acude a una nutrida tradición literaria para reforzar
sus puntos temáticos. La rendición absoluta de un hombre a su enamorada inalcanzable,
como la de Grisóstomo ante Marcela, es también característica del amor cortés, dentro
del cual se le llama con frecuencia señor (y no señora) a la mujer, en señal de vasallaje y
rendimiento total de la voluntad masculina (Ruiz Rodado 15-16). En esta tradición, el
hombre se entrega por completo al servicio de una mujer altiva, esquiva y
definitivamente inalcanzable, pero a la que se adora en términos abiertamente
religiosos11. Cuando Marcela hace su dramática aparición durante el entierro de
Grisóstomo, es como “una maravillosa visión” y ella es “tan hermosa, que pasaba a su
fama su hermosura” (I, 14, 166). La belleza de Marcela es sublime, y su presencia,
encima de una peña como una aparición de la Virgen, hechiza a los hombres (menos al
10

Recordemos que Domingo de Soto afirma que la propiedad privada se justifica por el
“principio natural de que la vida humana debe de apoyarse y sostenerse en la paz y la
tranquilidad”. Aquí, la ausencia del “mío” y el “tuyo” en el plano amoroso produce violencia
emocional.
11

Veamos, por ejemplo, esta súplica que hace uno de los grandes modelos caballerescos de don
Quijote, Tirante el Blanco, a la princesa Carmesina: “Y si súplicas de vasallo a señora puede
valerme, o de caballero a doncella de tanta nobleza y dignidad me permite adorar, arrodíllome en
tierra y hago la señal de la cruz, y a aquélla adoro igual que a vuestra excelsitud y por ello os pido
que un don me sea otorgado” (408). En cualquier otro contexto tal vasallaje se considera
afeminante y degradante. Tirante le reprocha duramente al gran caramany (rey) turco sus
“maneras de mujer” por haberse rendido sin luchar, diciendo “aquella palabra espantosa para los
hombres que conocen la virtud, como es decir: ‘Yo soy tu prisionero y tú mi señor’ […]” (428).
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dolorido Ambrosio, amigo de Grisóstomo) y cautiva su voluntad, la cual se inmola en la
arisca peña de su inquebrantable virginidad.
Es importante notar que este aspecto religioso, de la adoración masculina de la
mujer inalcanzable, se adelanta temáticamente poco antes, cuando don Quijote va camino
del entierro de Grisóstomo y se encuentra con otro caminante, el rico Vivaldo. Éste
reconoce inmediatamente que don Quijote está loco, y de manera socarrona le cuenta el
escrúpulo que tiene sobre la caballería: “y es que cuando se ven en ocasión de acometer
una grande y peligrosa aventura, en que se vee manifiesto peligro de perder la vida,
nunca en aquel instante de acometella se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada
cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes, antes se encomiendan a sus damas,
con tanta devoción como si ellas fueran su Dios, cosa que me parece que huele algo a
gentilidad” (I, 13, 152)12. Igual que el discurso de la abundancia de la Edad de Oro
(peñas, fuentes, alcornoques) prepara el terreno temático de la esterilidad en el entierro de
Grisóstomo, esta conversación (que, a pesar de las protestas de don Quijote, nunca llega a
concluirse definitivamente) introduce el elemento literario del amor cortés y la adoración
de una mujer casi divina13. En lugar de ensalzar su virtud, sin embargo, se realza en este
caso “real” la infertilidad de una relación estéril en la que el hombre queda sumiso y
“afeminado”, y por tanto improductivo, frente a una mujer endiosada y adorada, pero
también yerma, que tampoco producirá “fruto” por guardar con tanto celo la virginidad.

12

Notemos que el mismo cabrero que informa de la muerte de Grisóstomo relata que, además de
precisar el lugar de su enterramiento, su testamento “también mandó otras cosas, tales, que los
abades del pueblo dicen que no se han de cumplir ni es bien que se cumplan, porque parecen de
gentiles” (I, 12, 140), lo cual establece una conexión verbal entre los episodios.
13

De Grisóstomo se dice que “dejaba de querer [a Marcela] y la adoraba” (I, 12, 145).
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El carácter “afeminado” de Grisóstomo se ve aún mejor a la luz de los
comentarios que hace el arbitrista Lope de Deza en su Gobierno político de agricultura
publicado en 1618. Despotrica contra la esterilidad de la tierra ocasionada por la codicia
y la ociosidad de la gente, a quien acusa repetidas veces de ser “afeminada”, pero las
observaciones que más vienen a cuento aquí son las siguientes:
Quitan muchos mozos robustos a la Agricultura las universidades de leyes
donde son muchos los que acuden, y siendo sus padres labradores, ellos se
crían allí afeminadamente, riéndose de las comidas y trajes de sus casas,
pareciéndoles a ellos que han medrado en salir de aquella virtuosa
rusticidad que da de comer a todos, a la manera de quitar a todos el comer,
que allí estudian por la confusión de leyes y autores que se permiten
profesando la ciencia de panelucrando, que ellos dicen, siendo mejor que
supieran la de paneferendo. (52)
Para Deza, los hijos de labradores van a estudiar Derecho a las universidades, donde “se
afeminan” y se dedican a ganar dinero en lugar de producir riqueza agrícola. Aunque
Deza escribió estas líneas después de la muerte de Cervantes, recogió corrientes de
pensamiento de economía política que ya circulaban en un ambiente muy amplio en las
dos últimas décadas del Quinientos, así que es muy propio suponer, y de hecho es
textualmente demostrable, que Cervantes pudo estar en contacto con ellas (Perdices de
Blas Economía política 57-64). Sancho de Moncada, también, en su Restauración
política de España (publicada en 1619 pero escrita el año anterior) se refiere con
desprecio a la “gente toda tan regalada y efeminada” que sobra en España (97). Y una
década antes, en su “Discurso contra la ociosidad” de1608, Pedro de Valencia ya
encarecía la importancia de la labor agrícola, y sobre todo la urgencia de que trabajen las
mujeres, en los siguientes términos:
Assí, siendo las mugeres flacas, regaladas i delicadas como pinturas o
juguetes, no pueden parir varones fuertes, i ellas, en criándose siempre a la
sombra en ocio i regalo perpetuo, no pueden ser grandes ni fuertes, ni aun
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estar bien sanas, ni ser fecundas, sino tener mil opilaciones i humores
viciosos, i hazerse estériles. De aquí es que no ai esclava ni gitana estéril i
que los hijos déstas i de los labradores i trabajadores son grandes i fuertes i
sanos, i muchas señoras i mugeres nobles i regladas biven enfermas, o son
estériles, i los príncipes i nobles en general nascen i se crían efeminados.
(170-71)
Valencia también declara que los “estudiantes, por ventura, somos gente ociosa, los más,
i no de uso a la conmunidad; a lo menos, Chrysipo, un gran filósofo i estudioso, dijo que
la vida escholástica es vida ociosa i regalada” (159). Tanto es así, y tan perjudicial es
para la producción agraria, que Valencia aboga por la prohibición de que los hijos de
labradores vayan a las univesidades a estudiar: “Convendría que no se les permitiese
estudiar a todos los hijos que un ombre huviese, sino fuese a los cavalleros ricos; los
demás, al labrador i official, no le fuese lícito poner su hijo a estudio, no teniendo otro o
más que uviese de dejar en su officio” (168-169)14. Y este tipo de actitudes era también
común fuera de España en los siglos XVI y XVII. Según Montaigne: “l’estude des
sciences amollit et effemine los [sic] courages plus qu’ill ne les fermit et aguerrit” (citado
en Maravall, Utopía 116).
Puede ser de importancia temática, por tanto, que Grisóstomo sea hijo de un
labrador rico y que fuera “estudiante muchos años en Salamanca” (I, 12, 141)15. Además,
en varias ocasiones Cervantes se burla de los estudiantes universitarios: llama,
14

En La crueldad por el honor (publicada en 1634), Juan Ruiz de Alarcón declara lo mismo.
Jean Vilar nota que “no hace más que reproducir un argumento de Lope de Deza” (Literatura y
economía 254).
15

En rigor, hay que reconocer que Grisóstomo es hijo de un hidalgo rico y que por tanto no
pertenece al estamento social de los labradores propiamente dicho. Sin embargo, la riqueza de su
familia se basa claramente en la producción agraria, una productividad que Grisóstomo ayudará a
aumentar gracias a sus conocimientos especializados de la astrología antes de enamorarse
perdidamente de Marcela y convertirse en un ocioso. La distinción que parece trazar aquí
Cervantes viene a ser, por tanto, no una entre nobles y villanos sino una entre productivos y
ociosos, un aspecto clave y muy comentado del discurso socio-económico y político de la época
(véanse las páginas 95-106 de este trabajo).
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irónicamente, “docto” al cura y vecino de don Quijote, que se graduó de la pequeña y no
importante Universidad de “Cigüenza” (I, 1, 41; véase también la nota 26 de Francisco
Rico); Roberto González Echevarría (38-48) demuestra que uno de los galeotes al que
libera don Quijote (I, 22, 257-71) es estudiante de Derecho, y nota que éstos “eran
conocidos por su conducta escandalosa, tanto individualmente como en grupo” (41); y
Sansón Carrasco, estudiante de Teología en la Universidad de Salamanca, que ejerce un
protagonismo singular en la Segunda parte, es acaso el personaje más socarrón, pero
también vengativo, de todo el Quijote16. Es muy posible que Cervantes pretenda explotar
aquí las mismas asociaciones que Deza precisaría entre los hijos de labradores vueltos
“afeminados” en la universidad y la “esterilidad” de los castellanos a la que tantos
arbitristas achacaban la decadencia de la república. De hecho, el supuesto
“afeminamiento” de los hombres españoles adquirió una explícita dimensión política en
el siglo XVI. En una carta escrita a Felipe III en 1590, Bernardino de Escalante enumera
tres problemas que afrontan la Monarquía, “que la haçen poco estable y, si se puede
deçir, la afeminan notablemente” (“Carta a su Magestad” 172). Baltasar Álamos de
Barrientos afirma en su Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado
(1598): “Que estos dos si falta son los preceptos de la conservación y aumento de los
señoríos: esperar en Dios y proceder varonilmente” (73). Quizá la denuncia más rotunda
de los hombres “afeminados” sea la de Gaspar Gutiérrez de los Ríos, que incluye al final
de su Noticia general para la estimacion de las artes (1600) un epígrafe “En fauor de los
que trabajan” en el que pregunta, a propósito del ocio: “Si afemina los hombres, como
dize Salustio: Si es madre (segun Gelio) de todos los vicios: Si son pestilencia, baço, y
16

Pero José Antonio Maravall es de opinión contraria: “El elogio del saber, que a éste equivale
todavía en nuestro siglo XVII la expresión ‘letras’, es frecuente en la obra de Cervantes y arranca
a Don Quijote frases de las más bellas entre las suyas” (Utopía 115).
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cancer de la Republica: Si con estos se acabo Roma, segun la opinion de algunos: Si con
estos se estragò el Reyno de Francia, y otras muchas monarquias: Si tiene esta
enfermedad aguda, pestifera, y peligrosa nuestra España, como no la remediamos? No
seria bien que se curase, escarmentando en cabeças agenas […]?” (336). No obstante, y
como veremos más adelante, Cervantes complica el panorama al hacer de Grisóstomo un
caso especial, distinto de la gran mayoría de sus colegas universitarios, pues no se va a la
Corte a engrosar las nutridas filas de la creciente burocracia real sino que vuelve a su
pueblo y ayuda a su padre a aumentar su producción agrícola para así enriquecerse aún
más. Su proceso de “afeminamiento” no parece ocurrir hasta que ve a Marcela.
Entonces decide abandonar su herencia y la labor diaria de labrador productivo para
hacerse “pastor” al estilo de los de las novelas pastoriles y seguir a Marcela por el monte,
escribiendo poesía, cantando y suspirando por un amor imposible.
Precisamente este carácter imposible del amor que Grisóstomo siente por Marcela
añade al retrato de un hombre “afeminado” e improductivo. Al estudiar la
transformación mental que efectúa don Quijote de la labradora Aldonza Lorenzo en la
princesa Dulcinea del Toboso, González Echevarría nota la tradición literaria, presente
desde la Edad Media y muy pronunciada en Cervantes, de identificar a las campesinas
rústicas, fornidas, vellosas y hombrunas con la sexualidad viril y la masculinidad, en
contraste con la imagen deificada de la mujer inalcanzable del amor cortés (71-91). De
hecho, las mujeres varoniles solían asociarse con el apetito sexual y la lascivia (Velasco
71). Por tanto, Marcela, hermosa, arisca, emocionalmente fría y perpetuamente virgen, es
la antítesis de la mujer sexualmente disponible. Es el dechado de la belleza femenina y la
encarnación del deseo masculino pero, como cualquier sueño, es inalcanzable.
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Entregarse a su persecución es renunciar a la virilidad productiva masculina, y a las
muchas campesinas que, mucho menos refinadas y elegantemente hermosas, son
sexualmente activas y productivas. En este sentido Marcela es tan intocable como la gran
fantasía de don Quijote, Dulcinea del Toboso17. Es exactamente por eso que al alocado
caballero andante, después de oír por primera vez la historia de Marcela y Grisóstomo (y
de los muchos otros que la pretendían), “lo más de la noche se le pasó en memorias de su
señora Dulcinea, a imitación de los amantes de Marcela” (I, 12, 147)18.
Hemos dicho que la relación entre Marcela y Grisóstomo incorpora elementos del
amor cortés, en el cual se produce una inversión de los papeles tradicionales de género
cuando el hombre se somete enteramente a la voluntad de su pretendida amante, a quien
llama “señor” y sirve como vasallo. John P. Gabriele identifica esta misma dinámica de
inversión de los papeles tradicionales de los sexos (aunque sin referencia al amor cortés)
en la relación entre Marcela (fuerte e independiente) y los “pastores” (débiles y pasivos)

17

De hecho, Ana M. Rodado Ruiz sostiene que don Quijote, en su eterno suspirar por una dama
fantástica, representa el ejemplo culminante del amante cortesano enamorado “de oídas” de una
amante ausente (89).
18

Tirante el Blanco se enamora hasta la enfermedad de Carmesina, hija del emperador de
Constantinopla. La belleza de la princesa, quien “más parecía angélica que humana”, se describía
en términos convencionalmente hiperbólicos (cabello de oro, ojos que son estrellas, una cara
mezcla de rosas y lirios, labios de coral), pero hay un elemento llamativo: sus cejas “parecían
hechas con un pincel, puestas un poco en alto, que no tenían mucha negrura de espesor de pelos,
sino que tenían toda la perfección de la naturaleza” (Tirante el Blanco 273). Carmesina es la
cumbre de la belleza femenina, la perfección física que “en nada tenía defecto alguno” (273), y
parte de su hermosura divina es su falta de vello corporal. Es también notable que por su amor
Tirante, el mejor caballero del mundo, llore “vivas lágrimas entre sollozos y suspiros” y se
entregue a un “avergonzado comportamiento” (266). Es decir, según los estándares de su época,
se comporta de manera afeminada, como le llega a recordar la princesa: “por favor os pido que no
queráis por mi culpa perder honor y fama, pues los buenos caballeros os acusarían de desleal y
afeminado […]” (434). El amor a la princesa Oriana produce una reacción parecida en el modelo
más importante de don Quijote, el afamado Amadís de Gaula. El amor puede darles a los
caballeros su fuerza, como insiste hasta la saciedad don Quijote, pero Cervantes explota aquí el
otro lado de la obsesión erótica de la caballería literaria, a saber, su efecto debilitante y
afeminante.
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que la pretenden (514-15). Hans-Jörg Neuschäfer señala la misma dinámica: “Al fin y al
cabo, lo que sostiene Marcela es que los hombres, a veces, no saben controlar sus
pasiones, mientras que las mujeres son bien capaces de conservar la sangre fría y de obrar
racionalmente” (55-56). Pues bien, según las teorías fisiológicas del Renacimiento,
Marcela se presenta, a la vez, como una mujer sexualmente fértil pero con una
personalidad masculina. El conocido Examen de ingenios (1575) del doctor Juan Huarte
de San Juan explica cómo puede ocurrir esto. Resulta que el hombre y la mujer, se
pensaba, son iguales excepto por la posición de los genitales: “Y es que el hombre,
aunque nos parece de la compostura que vemos, no difiere de la mujer, según dice
Galeno, más que en tener los miembros genitales fuera del cuerpo. Porque si hacemos
anatomía de una doncella hallaremos que tiene dentro de sí dos testículos, dos vasos
seminarios, y el útero con la mesma compostura que el miembro viril sin faltarle ninguna
deligneación” (608). Lo que determina la posición de los genitales, y por tanto el sexo de
cada individuo, no es más que el grado de calor o frío en el que pasa el periodo de
gestación. El calor hace que se ensanchen los genitales y que salga un varón; el frío hace
que se encojan y que salga una hembra. “Y, así, es en conclusión de todos los filósofos y
médicos que si la simiente es fría y húmida, que se hace hembra y no varón, y siendo
caliente y seca, se engendrará varón y no hembra. De donde se infiere claramente que no
hay hombre que se pueda llamar frío respecto de la mujer, ni mujer caliente respecto del
hombre” (610).
Las mujeres, a diferencia de los hombres, son fecundas precisamente por ser
fisiológicamente frías y húmedas: “Ello es cierto sin falta ninguna”, asegura Huarte, “que
las dos calidades que hacen fecunda la mujer son frialdad y humidad” (612). Pero hay
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grados de calor y frío, y la mujer idónea tiene que tener las proporciones correctas. El
doctor asegura que las mujeres menos frías (es decir, las más masculinas), son ingeniosas,
ariscas, vellosas, feas y tienen la voz como hombre. Estas mujeres no son fecundas, pero
sí inteligentes y regañonas. Desde luego, Marcela no corresponde a la imagen física de la
mujer menos (fisiológicamente) fría, pero sí responde a la descripción de la “hembra”
caliente en su inteligencia y su personalidad altiva. Dice Huarte de la inteligencia
femenina: “Y si nos acordamos que la frialdad y humidad son las calidades que echan a
perder la parte racional, y sus contrarios, calor y sequedad, la perfeccionan y aumentan,
hallaremos que la mujer que mostrare mucho ingenio y habilidad, terná frialdad y
humidad en el primer grado [el menor]; y si fuere muy boba, es indicio de estar en el
tercero [el mayor]” (614). Es decir, las mujeres más inteligentes (y Marcela obviamente
pertenece a esta categoría) son las más masculinas19.
Pero es en la descripción del temperamento de la mujer que hace Huarte de San
Juan que apreciamos el carácter menos fisiológicamente frío, y por tanto más caliente y
masculino, de la joven pastora: “Porque si con el ingenio agudo es arisca, áspera y
desabrida, está en el primer grado de frialdad y humidad. Siendo verdad […] que la mala
condición anda siempre asida de la buena imaginativa, ninguna cosa pasa por alto la que
tiene este punto de frialdad y humidad; todo lo nota y riñe, y así no se puede sufrir.

19

Neuschäfer subraya que los asistentes al entierro de Grisóstomo se deslumbran de Marcela no
sólo por su gran belleza sino por “su forma de razonar, pues su inteligencia asombra a todos
precisamente porque no creían que una mujer fuera capaz de ella. Lo que queda como impresión
al final del episodio no es, pues, el prejuicio de los hombres, sino la fuerza de convicción en una
mujer que es todo lo contrario de una dama boba. Ella no solamente desvirtúa la tesis, tan cara en
la época, de la sobrada afectividad y de la racionalidad deficitaria en la mujer. Por el contrario,
en la novelita cervantina es ella la que califica como ‘fuera de razón’ y como ‘desatino’ las
pretensiones de él, es decir de Grisóstomo” (54-55). Indudablemente tiene razón, aunque no
queda nada claro que para los lectores de la época las dotes mentales de Marcela sean calidades
deseables.
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Suelen ser las tales de buena conversación, y no se espantan de ver hombres, ni tienen por
mal criado al que les dice un requiebro” (616). La misoginia de Huarte de San Juan es
patente, pero lo verdaderamente llamativo es el parecido que guarda esta descripción
“médica” de la personalidad de la mujer masculina con la que ofrece de Marcela el
cabrero Pedro:
Que puesto que no huye ni se esquiva de la compañía y conversación de
los pastores, y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrirle
su intención cualquiera dellos, aunque sea tan justa y santa como la del
matrimonio, los arroja de sí como con un trabuco. Y con esta manera de
condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la
pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los
que la tratan a servirla y a amarla; pero su desdén y desengaño los conduce
a términos de desesperarse, y, así, no saben qué decirle, sino llamarla a
voces cruel y desagradecida, con otros títulos a éste semejantes, que bien
la calidad de su condición manifiestan. (I, 12, 145-46)
Aunque Marcela no acepta de buena voluntad los requiebros de sus pretendientes, por lo
demás la “calidad de su condición” se parece mucho a la de la mujer varonil que describe
Huarte de San Juan.
El efecto que tiene la hermosura de Marcela en los hombres que la ven, y su
persistencia en pretenderla frente a sus continuos rechazos, son también explicables en
términos de las teorías fisiológicas que elabora Huarte, quien hace los siguientes
comentarios sobre la mujer ideal:
En el segundo grado de frialdad y humidad [el idóneo], sale la mujer muy
hermosa, por haberse hecho de materia bien sazonada y obediente a
Naturaleza. La cual señal, sólo por sí, es evidente argumento de ser la
mujer fecunda; porque es cierto que Naturaleza la acertó a hacer, y de
creer es que le daría el temperamento y compostura que era necesaria para
parir. Y, así, a casi todos los hombres responde en proporción y todos la
apetecen. Ninguna potencia hay en el hombre que no tenga indicios y
señales para descubrir la bondad o malicia de su objeto. El estómago
conoce los alimentos por el gusto, por el olfato y por la vista; y, así, dice la
divina Escritura que Eva puso los ojos en el árbol vedado y le pareció que
era suave para comer. La facultad generativa tiene por indicio de
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fecundidad la hermosura de la mujer; y, en siendo fea, la aborresce20,
entendiendo por este indicio que Naturaleza la erró y que no le daría el
temperamento que era conveniente para parir. (618)
¿Qué se puede decir de Marcela? Físicamente tiene el cuerpo fértil y perfecto para
“parir”, y los hombres se sienten natural e inculpablemente atraídos a ella, pero su
temperamento es masculino y discorde con su atractivo corporal. En vista del esquema
de Huarte, no nos puede sorprender que los hombres que la pretenden estén
confundidos21.
Tampoco nos puede parecer extraño que Ambrosio la llame “fiero basilisco destas
montañas” (I, 14, 166), pues es un ser fuera de los términos de la naturaleza22. Es decir,
es un ejemplo de lo monstruoso, cuya existencia fuera de los límites normales ejercía
tanta fascinación sobre las imaginaciones de los escritores del Siglo de Oro (Velasco 74).
No creo que los lectores debamos juzgarla como un monstruo, y de hecho Gabriele
asevera que Marcela se rebela precisamente contra la “noción esencialista del género”, la
perspectiva masculina (que obviamente expresa Huarte de San Juan) que describe a la
mujer exclusivamente en términos de su cuerpo y su función biológica (513). Sí creo, en
20

Al defender su libertad de escoger a su amante, o más bien a ninguno, Marcela pregunta, “¿por
qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que queréis bien? Si
no, decidme: si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de
vosotros porque no me amábades?” (I, 14, 167-68). Para Marcela, sería injusto quejarse de lo que
debería ser una decisión libre de cada uno. Para Huarte de San Juan, en cambio, sería injusto
quejarse de lo que es una reacción física natural y fuera del control racional del individuo.
21

Como hemos visto, cuando Marcela descubre las verdaderas intenciones de sus interlocutores
“los arroja de sí como con un trabuco”. En vista de las teorías fisiológicas de Huarte de San Juan
que explican la natural atracción de los hombre hacia la bella mujer, esta expresión puede cobrar
un significado añadido, pues el Diccionario de Autoridades define así la palabra trabucazo:
“Metaphoricamente vale pesadumbre, ò susto impensado, que sobre coge, y aturde, porque no se
esperaba” (3: 314).
22

Un mozo cabrero también la llama “aquella endiablada moza de Marcela” (I, 12, 140). En El
libro de buen amor, el Arcipreste de Hita advierta a sus lectores contra las mujeres vellosas
(masculinas) también en referencia al infierno (Velasco 74).
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cambio, que debemos apreciar el subtexto que alude a las calidades “masculinas” de
Marcela y la manera en que contribuye tanto a su esterilidad como al afeminamiento de
su malogrado pretendiente Grisóstomo23.
Notablemente, los muchos estudios que cursó Grisóstomo en la Universidad de
Salamanca también pueden entrar en el concepto fisiológico de los humores corporales y
la (falta de) virilidad masculina. Sancho de Moncada aconseja que los reyes estudien
política, pero que eviten los demás estudios a causa de su efecto perjudicial sobre el
cuerpo: “Los hombres cuerdos aconsejan que importa que el Príncipe nuestro señor no
estudie mucho, porque los estudios enflaquecen el estómago, y retiran el calor natural a la
cabeza: cosa que ponderó bien el Cristiano Moro de Inglaterra” (234)24. Es decir,
siguiendo el conocido esquema platónico de la relación entre las distintas partes del
cuerpo (el estómago es la sede de los apetitos, la cabeza la de la razón), Moncada afirma
que los muchos estudios le quitan el calor a la cabeza, lo cual disminuye la capacidad de
razonar del hombre. Tal enfriamiento naturalmente produciría un doble
“afeminamiento”, quitándole el calor que era la fuente de su virilidad masculina a la vez
que reduce su capacidad racional. Y ésta, según mantenía Aristóteles y se aceptaba sin
23

En un estudio de la retórica que emplea Marcela en su celebrada defensa de la libertad
femenina, Thomas R. Hart y Steven Rendall notan su formidable manejo de la lógica rigurosa,
pero aseveran que su declaración es inapropiada bajo las circunstancias (el entierro de un hombre
muerto por amor suyo) y que “the ethos [moral character] projected by Marcela, far from
disposing her audience to find her innocent, tends to confirm the charge that she is cruel and
insensitive, a proud, cold creature incapable of sympathy with others” (292). Aseveran, además,
que los primeros lectores de Cervantes no estarían tan prestos a aceptar su razonamiento: “A good
deal of evidence suggests, on the contrary, that Marcela’s views are in conflict with those held by
most of Cervantes’ contemporaries, and that the latter may have found her speech less persuasive
than many modern readers are inclined to do” (293).
24

Pedro de Valencia asevera que la ociosidad, a la cual habitualmente se entregan los estudiantes,
además de ser moralmente perjudicial, también es físicamente nociva: “Es peligrosa i grave
enfermedad quando todo el mal humor, i sobrado, se sube a la cabeça” (“Contra la ociosidad”
163).
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cuestionar en los siglos XVI y XVII, era lo que separaba al hombre de la mujer, pues ella
no era más que una versión imperfecta de él por no ser dotada de los mismos dones de la
razón25. De nuevo, el doctor Huarte de San Juan nos explica cómo ocurre el proceso.
Del efecto del estómago sobre la cabeza (el que alega Moncada), afirma:
Porque no hay dos obras en el cuerpo humano tan contrarias ni que tanto
se impidan, como es el raciocinar y el cocer [digerir] los alimentos; y es la
razón que el contemplar pide quietud, sosiego y claridad en los espíritus
animales, y el cocimiento se hace con gran estruendo y alboroto, y se
levantan de esta obra muchos vapores que enturbian y escurecen los
espíritus animales, por donde el ánima racional no puede ver las figuras.
[…] Pero sin que notara esta filosofía Platón, lo vemos cada hora por
experiencia, que con estar el hígado y el estómago tan desviados del
celebro, en acabando de comer y buen rato después, no hay hombre que
pueda estudiar. (324-25)26
El resultado de un enfriamiento del cerebro, a causa de la acción del estómago, sería
catastrófico para un hombre:
Pero de cuatro calidades que hay (calor, frialdad, humidad y sequedad)
todos los médicos echan fuera la frialdad por inútil para todas las obras del
ánima racional. Y así parece por experiencia en las demás facultades; que,
en subiendo sobre el calor, todas las potencias del hombre hacen
torpemente sus obras: ni el estómago puede cocer el manjar, ni los
testículos hacer simiente fecunda, ni los músculos menear el cuerpo, ni el
celebro raciocinar. Y, así, dijo Galeno: frigiditas enim officiis ómnibus
animae aperte incommodat; como si dijera: “la frialdad echa a perder
todas las obras del ánima”, sólo sirve en el cuerpo de templar el calor
natural y hacerle que no queme tanto. (327-28)

25

Ya hemos citado a Huarte de San Juan al efecto: “Y si nos acordamos que la frialdad y
humidad son las calidades que echan a perder la parte racional, y sus contrarios, calor y sequedad,
la perfeccionan y aumentan, hallaremos que la mujer que mostrare mucho ingenio y habilidad,
terná frialdad y humidad en el primer grado [será más masculina]; y si fuere muy boba, es indicio
de estar en el tercero […]” (614).
26

Esta teoría médica penetró en la literatura de la época, como demuestra la siguiente cita de La
vida del escudero Marcos de Obregón (1618), de Vicente Espinel: “Ya se me iba desatando el
frenillo contra la vida de palacio, como el estómago estaba desocupado y las partes orgánicas
obraban más desenvueltamente […]” (I: 172).
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Por tanto, los años que pasó Grisóstomo en Salamanca podrían haberle enfriado la
cabeza, privándole de su calor masculino, su virilidad y fertilidad naturales y
debilitándole la razón. Esto, además de “afeminante” en sí, le haría más susceptible a la
enfermedad de amor que sufre al ver a Marcela, pues los estudios le habrían disminuido
la capacidad de contrarrestar los apetitos procedentes del estómago con la debilitada
razón asentada en la enfriada cabeza27.
Existía, a principios del Seiscientos, una aplicación directa de esta teoría
fisiológica a la economía nacional de Castilla28. En su memorial sobre los Remedios
para el bien de la salud del cuerpo de la Republica (1610), el doctor Cristóbal Pérez de
Herrera, un arbitrista prolijo, propone a su soberano “seguir en algo una alegoria en los
terminos de mi facultad […], haziendo comparación dela Republica al cuerpo humano,
no siendo muy fuera de proposito esta analogia y correspondencia, pues los antiguos
27

Jaime Fernández cree que, llevado por su desbordante pasión, Grisóstomo pierde la habilidad
de razonar (150-51). González Echevarría establece el vínculo entre la enfermedad de amor y la
tradición literaria. De Grisóstomo y los demás pretendientes a Marcela dice: “Están todos
contagiados con la ‘amorosa pestilencia’ (I, II, p. 123) ---como lo llama don Quijote en su
discurso sobre la Edad de Oro---; a saber, por cierta clase de amor influido por la literatura. Con
‘amorosa pestilencia’ don Quijote se refiere a la famosa tradición médica y poética del amor
hereos, aegritudo amoris, o mal d’amour, una enfermedad que él mismo sufre o que finge sufrir.
Es el tipo de mal de amor que podría llevar a la muerte y del que Sancho se burla en la segunda
parte, cuando dice ‘esto del morirse los enamorados es cosa de risa’ (II, 70, p. 1.196)” (123).
Huarte de San Juan, en cambio, asegura que el morirse de amor es real: “Porque de la manera que
la mucha urina irrita la vejiga para que la echen de allí, así la mucha simiente molesta los vasos
seminarios. Y pensar Aristóteles que el hombre y la mujer no vienen a enfermar y morir por
retención de simiente es contra la opinión de todos los médicos, mayormente de Galeno, el cual
dice y afirma que muchas mujeres, quedando mozas y viudas, vinieron a perder el sentido y
movimiento, el pulso y la respiración, y tras ello la vida. Y el mesmo Aristóteles cuenta muchas
enfermedades que padecen los hombres continentes por la mesma razón” (604).
28

La teoría de los humores también era una piedra angular de la agricultura en la época. Juan de
Valverde Arrieta le dedica unas palabras muy representativas en su Despertador: “Y para
principio de esto sabed que el temple ó templanza de las regiones y provincias, buena ó mala, es
casi siempre el todo, y causa de todas las demas cosas buenas ó malas que hay en ellas, y que por
ninguna otra causa son faltas en uno ó en otro, sino por ser sobradas y excesivas de calor,
sequedad, humedad y frialdad, y España en esto es excelente y maravillosa sobre cuantas hay en
el Orbe […]” (186).
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Filosofos le llamaron Microcosmos, que significa mundo pequeño […]”. De acuerdo con
“esta frasis y metafora”, “esta Monarquia cuya cabeça y señor soberano es V. M. […], es
semejante a un cuerpo humano, que por estar falto de salud, no se puede mandar
libremente, ni exercitar sus acciones, como conuiene, por estar sensiblemente opressas,
que esta es la propia difinicion de la enfermedad” (4r-4v). Pérez de Herrera luego se
pone a identifcar los órganos debilitados de este “cuerpo enfermo” nacional:
EL HIGADO deste cuerpo que en el humano es la parte que embia por las
venas mantenimiento a todo el (a que en la Republica parece que
corresponden los labradores, ganaderos, oficiales y trabajadores, y aun los
tratantes y mercaderes ordinarios, y otros que la siruen y fomentan) està
tan refriado, opilado, y de tan mala complexion, que engendra poca sangre
y de mala calidad, como acontece al del cuerpo, quando por algunos
desordenes se calienta demasiadamente, destempla y enferma, voluiendose
frio su temperamento, por auver dexado todos estos sus antiguas
costumbres, y codicia loable de trabajar y sustenarse de mantenimientos
de poca costa, y vestir cada uno conforme a su calidad y trato […].
Y desto nace, que auiendo de embiar el higado (como lo haze en el
cuerpo humano) la sangre bastante para sustentar la cabeça y coraçon, y
las demas partes del cuerpo, embia poca, y de tan mala calidad, que se
enflaquece todo, y haze notable falta, por tener la cabeça precisa
necessidad de ser seruida y socorrida, como la parte princiapl deste
cuerpo, adonde residen las potencias y sentidos, que le gouiernan, y miran
por el: que no sin propiedades V. M. y su Real casa y familia, Ministros y
consejeros. (4v-5r)
¿Cuál es la causa de que se enfríe el hígado (los sectores productivos de la
economía) y de que envíe poca sangre fría al corazón de la República? Nada menos que
el estómago:
Continuando pues la alegoria, podemos llamar justamente estomago deste
cuerpo a los Grandes, Titulos, Caualleros y gente noble y rica destos
Reynos, que siruiendo a V. M. con las obligaciones de sus grandes
calidades y valor, son los que la sustentan en autoridad, y llenan la
Republica: los quales por auer gastado algunos vn tercio, y aun muchos la
mitad mas de lo que tienen de renta cada año, para lleuar su grandeza
adelante, a imitacion vnos de otros, por no quedarse atrás en ninguna cosa,
son causa de que estè tan falto de calor natural, que no puede hazer la
digestion, y cozer como conuiene, con que se engendran muchas crudezas.
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Y haziendo por esta causa malquilo, que los Medicos llamamos, que es la
sustancia de los alimentos que se comen, de que se haze (llevuada al
higado del estomago) la massa sanguinaria de los quatro humores en el
para sustentar todo el cuerpo, no lo puede hazer como conuiene, por
auerlos empobrezido y ayudado a perder, en lugar de socorrerlos y
ampararlos sus mismos dueños a los vassallos, metiendolos en fianças, y
apurandoles sus caudales con sus gastos excessiuos, que todo es causa
tambien de la fria y poca sangre que dezimos reparte el mismo higado a la
cabeça y coraçon, y a todo el cuerpo. (6r-6v)
El nefando resultado de esta nefasta incidencia del estómago sobre el hígado
nacional, y la posterior enfriamiento de la cabeza y del corazón de la república (el Rey),
es una “destemplança […], vna insaciable sed, que tienen los enfermos deste mal, con
que padecen todos ellos vn desseo vehementissimo de hazienda”. Gracias a esta “sed” de
lucro (que condenaban los moralistas de la época en exactamente estos términos), los
nobles hipotecan sus “mayorazgos y estados, para tomar censos, destruyendo a sus
fiadores” (6v). Comentaremos en el próximo apartado estos mayorazgos y censos, y los
estragos que causaban en la economía castellana del XVI y XVII. Aquí notemos que
otros observadores de la coyuntura socio-económica y política, contemporáneos de Pérez
de Herrera y de Cervantes, también acudieron al mismo léxico biológico-médico para
describir la economía contemporáneo. Gaspar Gutiérrez de los Ríos, por ejemplo,
condena el mismo “insaciable vicio” en los avarientos hombres de negocios que critica
Pérez de Herrera. Asimismo, afirma que los ociosos “son el baço de la Republica, la cual
esta mas flaca quando ellos estan mas gordos, y con mayor inchazon” (339, 279). Luis
Valle de la Cerda, por su parte, en un arbitrio del año 1600 compara el erario público con
el estómago, “que ansi como en el se recibe el alimento, y se esparce por todos los
miembros ansi el Erario se comunica y derrama para suplir las necessidades del Rey, y de
sus subditos” (I, 96v). Valle de la Cerda también critica a los que pretenden
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“desempeñarse” mediante inversiones crediticias (incluidos los censos y muchas
operaciones usurerias) “haziendo prueuas y cauterios fogosos en este cuerpo, y cabeça,
imagiñando que en esso esta la salud y medicina […]” (I, 110r-110v). Y Baltasar
Álamos de Barrientos, quien se refiere con frecuencia a los “humores” (dinero) de Indias
que sostiene la república, declara que “siendo la hacienda la sustancia con que vive este
cuerpo público, en fin se sustentará mientras anduviere la sangre por los miembres de él”
(28).
El punto saliente es que, al incorporar elementos de la fisiología y de la medicina
contemporáneas en las caracterizaciones de Marcela y Grisóstomo, Cervantes no
abandona el sustrato económico de la historia sino que lo refuerza, uniendo los cuerpos
de los dos “pastores” falsos al más amplio “cuerpo” enfermo de Castilla a través de un
léxico fisiocrático de corriente aplicación al progresivo estancamiento de los sectores
productivos, biológicos y económicos, del momento histórico29.
∗∗∗
4. No hay mío y tuyo I: Censos y mayorazgos, improductividad agrícola y humana
De esta manera la doble naturaleza de Marcela, su hermosura femenina casi
divina y su inteligencia y temperamento masculinos, y el carácter “afeminado” e
“irracionalizado” de Grisóstomo vienen a asociarse con la falta de producción, tanto
agrícola como humana30. No nos sorprende que las “zagalejas” de la Edad de Oro

29

Como se aprecian por las citas que hemos aducido, las metáforas médicas eran endémicas en el
discurso político de la época. Según nota J. H. Elliott: “The result of the analogy from the human
body was that the medical metaphor was ubiquitous” (“Self-Perception and Decline” 49).
30

Me refiero aquí a la producción agrícola y a la reproducción humana, dos elementos muy
acuciantes y ampliamente comentados de la crisis socio-económica que pasaba Castilla a
principios del siglo XVII. En otros sentidos es muy posible leer a Marcela como a un personaje
enormemente productivo. Gabriele, por ejemplo, arguye que, al contar su propia historia, esta
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quijotesca se cubran con hojas y anden libres por el campo, ni que allí las “doncellas y la
honestidad andaban […], por dondequiera, sola y señera, sin temor que la ajena
desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y
propria voluntad” (I, 11, 135)31, pero en la Castilla real de principios del XVII, el “gusto
y propia voluntad” de cada vez más gente era de aplazar, o incluso abandonar, el
matrimonio, provocando un descenso en la tasa de natalidad a medida que se extendía la
esterilidad de los terrenos de cultivo. Ya hemos notado que a partir de la década de 1580
Castilla experimentó una doble crisis agraria y demográfica (la cual llevó a una crisis
social generalizada). La disminución de la producción agraria y el declive de la
población avanzaron a la par (exacerbados por las continuas guerras de los Habsburgo y
la peste que arrasaba periódicamente la Península), como explica Máximo García
Fernández:
Estas causas provocaron un cambio del comportamiento generativo y una
progresiva reducción del tamaño de las familias, pues al aumento de la
mortalidad (crítico) se unió un desarrollo de los mecanismos de control de
la natalidad, una elevación de la edad de acceso al matrimonio y altos
índices de celibato. La mortalidad sobrevenía de repente, puesto que la
combinación de las escasas reservas de grano y la exigüidad de las
cosechas que hacían subir los precios ---verdaderas crisis de subsistencias-- solía preceder a la crisis demográfica. Durante aquellos períodos, los
supervivientes del desastre atrasaban sus matrimonios, dejaban de
concebir hijos y, si podían, abandonaban la zona y emigraban. En suma,

mujer va produciendo su propio espacio de libertad narrativa, contra la versión masculina y
socialmente sancionada que cuentan los varios hombres que relatan el episodio (517-22). Huelga
decir que este aspecto del episodio es mucho más fácil de percibir ahora de lo que era en la época
en que Cervantes escribía.
31

Este aspecto de la Edad de Oro quijotesca podría haber resultado algo escandaloso a principios
del siglo XVII. En la misma época (1608), Pedro de Valencia escribe que las mujeres deben salir
a trabajar, pero con un escrúpulo: “Ai una particular en el linage humano por la malicia i el
pecado, que no es honesto ni conveniente, ni lo quiso consentir el [seso] de los varones, que las
mugeres anduviesen sueltamente entre los ombres en oficios fuera de casa” (“Discurso contra la
ociosidad” 171).
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se paralizó la expansión demográfica y se produjo una nueva tendencia.
(41)
Más importante para nuestro análisis literario es que esta conjunción de
improductividad se apreciaba y era ampliamente comentada en la época de Cervantes. El
frecuente uso que hemos hecho de términos como “fertilidad”, “esterilidad”, “fruto” y
“afeminado” puede parecer exagerado, pero es exactamente acorde con la manera en que
los problemas de la producción y el matrimonio se comentaban en los siglos XVI y XVII.
Ya en 1558, en un Memorial enviado a Felipe II, el contador burgalés Luis Ortiz argüía
que una de las ventajas de prohibir la exportación de materias primas era que “vendrán de
fuera del Reino gran suma de oficiales que comenzarán a hacer la obra entre tanto que en
España los hay y los cuales demás de ser necesarios para lo susodicho, casarán en el
Reino con doncellas pobres, de que hay multitud que se pierden y son malas por no tener
con que se casar” (37).
Sesenta años después, Sancho de Moncada hace eco de estos sentimientos. Al
considerar los problemas económicos que experimenta España, afirma que el verdadero
problema es el comercio extranjero. Éste empobrece a la gente, la cual huye “ a buscar
en qué ganar de comer, como el criado que deja al amo que no le sustenta”. También
sufren “enfermando y muriendo de hambre y mal pasar, y de no tener con qué curarse,
estando usados a regalo”. Y finalmente, España se despuebla “muriendo muchos, y no
supliendo la falta de los muertos con sucesión, porque se halla en los libros de las Iglesias
que no ha habido los años de 1617 y 1618 la mitad de los casamientos que solía, con que
se va agotando la gente”. El remedio es prohibir que comercien en España los
extranjeros, y los españoles, “teniendo sus oficios, comercio y labores corrientes cobrarán
otros sus rentas, alquilarán sus casas, y se gastarán los frutos, y podrán casarse, y tendrán
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con qué criar sus hijos, pues la educación industrial de ellos es la principal causa de su
conservación […]” (137-38).
Martín González de Cellorigo (1600), como parte de su plan general para
combatir la “esterilidad” de España, la cual achaca no a la infertilidad de la tierra sino a la
falta de gente para cultivarla, también quiere fomentar el matrimonio, el cual “importa
para fertilizar la República”: “Tomando desde sus principios el origen de la disminución
de la gente, se hallará que es de ello gran parte el poco cuidado que hay en remediar
muchos hombres y mujeres perdidas, que evitando muchos pecados podrían seguir este
interés y sacar fruto virtuoso del matrimonio con que se podría fertilizar nuestra
República de buena gente, habida y procreada de legítimos y honrados padres” (58)32.
Cellorigo identifica dos razones principales por las que ha decrecido la población
humana y por tanto la producción agrícola. La primera, quizá predecible, es la
inmoralidad de las mujeres. La tierra española es muy fértil y “muy aparejada para
producir cuanto conviene a la vida civil y a sustentar más de lo que sustenta. A lo cual no
es de poco estorbo estar las mujeres de España en tan poca estimación de los hombres,
que huyendo del matrimonio desamparan la procreación y dan en extremos viciosos”
(58). Esta cita demuestra claramente hasta qué punto la fertilidad agraria y la humana
estaban relacionadas en el pensamiento del vallisoletano33. El segundo obstáculo a la

32

Cervantes se referiría directamente al problema de las “mujeres perdidas” en la novela ejemplar
El coloquio de los perros (1613). El perro Berganza alude a “la perdición tan notoria de las
mozas vagamundas, que por no servir dan en malas, y tan malas, que pueblan los veranos todos
los hospitales de los perdidos que las siguen: plaga intolerable y que pedía presto y eficaz
remedio” (621).
33

Dos décadas antes, Juan de Valverde Arrieta ya había establecido una conexión parecida. En
su Despertador (1581), arguye que una suficiente producción agraria para la población castellana
depende de que se deje de arar los campos con mulas y de que se vuelva a emplear los bueyes
como bestias de tiro. Pero hay consecuencias secundarias del uso de las mulas, pues los
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fertilización del conjunto tierra-población es específicamente económico y nos devolverá
al caso particular de Marcela: la dote. Según Cellorigo: “No se remedian tampoco
muchas mujeres virtuosas que podrían dar buen fruto a nuestra República por estar
atenidos los nuestros tanto a las dotes que quieren mujeres que los sustenten y éstos que
huelgueen y paseen, y está ya en tan poca estimación la virtud y el oro y la plata la
contrapesan, de suerte que las que la siguen padecen y las que no la abrazan por medio
del interés de sus dotes merecen” (61).
La dote era de una importancia fundamental en la España del Antiguo Régimen, y
en muchos sentidos nos puede ayudar a entender los profundos cambios que
experimentaba la sociedad de los siglos XVI y XVII, pues era una fuente importante de
riqueza y ésta, según Teófilo Ruiz, era la “levadura” de una sociedad que experimentaba
rápidos y desconcertantes cambios (240). Más de la mitad de los matrimonios iban
acompañados de un contrato firmado ante notario, el cual precisaba el pago y las
condiciones de la dote (Bennassar 81). En el plano teórico de la filosofía moral, la
entrega de la dote es un componente esencial que acompaña la entrega mutua de los
cuerpos. Afirma en 1597 el jesuita Luis de Molina:
advierte que son dos los contratos que suelen hacerse al celebrar el
matrimonio. Uno, por el que los cónyuges se entregan mutuamente la
potestad sobre los cuerpos, y en esto consiste la razón del matrimonio;
otro, por el que el marido toma sobre sí el deber de sustentar a la esposa
según la dote. Y este último es un contrato innominado (‘haré si das’), y
por derecho común se entrega al varón la dote para soportar las cargas del
matrimonio, y disfrutarla todo el tiempo que el matrimonio dure, debiendo
devolverse íntegramente una vez disuelto el matrimonio. (172-73)34
labradores que labran con ellas “con el uso de la carretería no asisten a sus labores ni casas:
hácense holgazanes, viciosos y jugadores, y mal casados […]” (227).
34
Las características de la dote que nota Molina no eran sólo un precepto de la Ley canóniga, sino
que sus términos estaban delineados por la Ley civil. “La personalidad juridical de la esposa era,
en este sentido, igual a la del marido y cuando la pareja no tenía descendencia la dote revertía a la
familia de la esposa; además, a lo largo de su vida matrimonial, ni el hombre ni la mujer podían
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Cellorigo también declara que las mujeres resultan “gravemente costosas según el estado
presente” (58), aunque su interés es práctico mientras que Molina se preocupa por la
justicia que hay que guardar en cualquier contrato. Los dos reconocen la importancia
fundamental de la dote para el matrimonio, sin embargo, y Cellorigo hasta aboga por la
distribución de tierra a mujeres pobres con la que atraer a un marido. Asimismo, Pérez
de Herrera realza la necesidad urgente de “procurar, que para que se casen muchas
huerfanas, se cumplan las obras pias que tratan de su remedio” (Remedios 19v-20r).
Efectivamente, la dote era una importante consideración social y económica al
contraer el matrimonio. “Para la mayoría de los nobles la boda no es más que un contrato
entre familias de igual categoría, y el amor, una pasión que discurre por cauces muy
alejados de la relación conyugal. El matrimonio puede ser satisfactorio para los
cónyuges, pero debe asegurar, ante todo, que la sangre se perpetúe sin mácula ni
menoscabo en los sucesores” (Salazar Rincón, El mundo social 79). En su estudio sobre
la burguesía de la ciudad de Burgos, Valentín Vázquez de Prada nota la alta tasa de
consanguinidad entre las familias. Aparte de razones de clase y cultura para buscar un
enlace matrimonial entre miembros del mismo grupo social, otra muy importante era la
dote: “La esposa puede aportar bienes sustanciales al activo del comerciante. En todo
caso, el enlace matrimonial está en la raíz de la estrategia del mercader. Permite
establecer los fundamentos de una fructífera colaboración, facilita la formación de

firmar contrato alguno sin la autorización de su cónyuge” (Bennassar 81). Nótese, también, hasta
qué punto se entretejen los conceptos de la sexualidad, el dinero, y los derechos y obligaciones
legales dentro del contrato matrimonial. Igual que las condiciones de la dote se establecen por
contrato formal y autorizado, y la Ley civil prohíbe que ninguna pareja firme otro contrato sin el
consentimiento del cónyuge, Soto asegura que cada miembro del matrimonio tiene la obligación
moral de “pagar el débito” sexual al otro para cumplir con los términos del matrimonio y que, por
justicia, no puede tomar voto de castidad sin el permiso del esposo o la esposa.
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compañías, proporciona apertura a nuevos negocios y mercados, procura un ascenso
importante dentro del grupo” (“Burguesía mercantil castellana” 115). De manera que la
dote era fundamental para la expansión de la emergente clase comercial, pero también era
importante en las aldeas castellanas. Tanto era así, que no se miraba con buenos ojos el
matrimonio de una mujer local con un forastero (cualquiera que no fuera “vecino”, o
nativo de la aldea) porque le quitaba la dote a la economía rural. En algunas zonas los
vecinos jóvenes se unían para monopolizar el mercado matrimonial y proteger sus
propios beneficios (Vassberg, The Village 97-98).
En el caso de Marcela, se ve la importancia de esta dinámica. Es huérfana de un
labrador rico llamada Guillermo, y creció bajo la tutela de un tío sacerdote. Pedro, el
cabrero que cuenta la historia de Marcela y Grisóstomo, dice que a pesar de la mucha
cautela de su tío, “la fama de su mucha hermosura se estendió de manera que así por ella
como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de
muchas leguas a la redonda, y de los mejores dellos, era rogado, solicitado e importunado
su tío se la diese por mujer”. Pedro asegura que el tío no la quiso casar contra su
voluntad, “sin tener ojo de la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la
moza dilatando su casamiento” (I, 12, 144). El mero hecho de que se nos provea de esta
información nos hace sospechar de la inocencia del tío. En todo caso, Marcela es tan
conocida por su riqueza como por su hermosura, pero igual que ésta, aquélla se quedará
improductiva gracias a su negación a casarse. La dote se quedará en manos del sacerdote
e irá a enriquecer la Iglesia, una de las instituciones sociales más ricas y privilegiadas, y
también improductivas, de la España de los siglos XVI y XVII.
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Efectivamente, durante el siglo XVI, en el período inflacionista hoy conocido
como la “revolución de los precios”, la Iglesia pudo aumentar mucho sus ingresos y sus
tierras aun cuando muchos jornaleros veían sus sueldos mermados por la devaluación del
dinero y muchos campesinos se hundían en la deuda35. Durante los años 1530-1566 se
duplicó la renta de los obispos de Castilla. Y aunque no todos se beneficiaron de los
cambios económicos, “muchos conventos, parroquias, hospitales y cabildos se
beneficiaron de la inflación, del aumento de la renta de la tierra, del tirón de los diezmos
y, por supuesto, de la ampliación de sus patrimonios por compra y por donación de
quienes querían misas por su alma, pasar a la posteridad por fundaciones, o cumplir con
una religiosidad que predicaba el uso de las riquezas de la tierra para acortar el tiempo del
Purgatorio y acceder al Paraíso” (Yun Casalilla, “El siglo” 72). Estas donaciones, que
alcanzaron niveles inauditos en el período 1575-1640 (Yun Casalilla, “Las raíces” 9697), tuvieron el efecto de acumular en instituciones eclesiásticas muchas tierras, las
cuales se amortizaban en “manos muertas” y se sustraían de la explotación productiva.
35

“El alza sostenido y elevado de los precios de los productos agrícolas, seguidos con la misma
tendencia aunque en menor escala por los manufacturados, ocurrida en España durante el siglo
XVI, y con mayor incidencia en los dos últimos decenios de dicha centuria, recibe el calificativo
histórico de ‘revolución de los precios’, prolegómeno de la inmediatamente posterior ‘crisis del
siglo XVII’. Aunque este proceso, incomparablemente más importante y crítico que los
precedentes medievales, tuvo lugar en toda Europa, incidió mucho más sobre la economía de
Castilla, al presentar como causa, no única (baja oferta y nivel productivo, o elevada demanda y
consumo, entre las fundamentales), la llegada de las importantes remesas de oro y plata
americanas a la Monarquía Hispánica. La plata indiana generó un veloz incremento de la moneda
emitida, a la par que una aceleración de la circulación de la misma, lo que determinó el
progresivo incremento de los precios. Aunque el tesoro indiano salía muy rápidamente del
territorio peninsular, tuvo importantes efectos en la estructura económica española, elevando
muchísimo los precios de los productos de demanda inelástica, primero, y después de todas las
mercancías, hasta generar fuertes presiones inflasionistas, que supusieron una reducción del nivel
de vida de la población urbana asalariada y de la rural no propietaria, cuando la evolución de la
subida de los salarios no alcanzaba la curva experimentada por los precios” (García Fernández
156). Véanse dos estudios clásicos recogidos en nuestra bibliografía que ofrecen perspectivas
divergentes sobre este fenómeno sumamente complejo: Earl J. Hamilton, El tesoro americano y
la revolución de los precios en España, 1501-1650; Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia
(1450-1920) (101 y ss.).
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Como explica Alberto Marcos Martín, este proceso de “‘espiritualización’ y amortización
de los bienes anexados” constituía un acto de expiación por parte del donante por la
acumulación, posiblemente injusta, de grandes riquezas (198). Sin embargo, en La
desordenada codicia de los bienes ajenos (1619), Carlos García ofrece una interpretación
menos pía del legado de bienes a la Iglesia: “El religioso hurta un mayorazgo entero
acometiendo con un modesto semblante y el cuello torcido un doliente en el artículo de la
muerte y representándole un monte de escrúpulos y cargos de conciencia, le comuta en
obras pías aplicadas a su convento, todo lo que estava obligado a restituir, sin que el
dexar desheredados media dozena de pupilos y la muger del doliente mendigando, le
engendre algún escrúpulo de conciencia” (147). Este retrato del eclesiástico que asiste al
lecho de muerte de un hombre que teme por la vida de su alma parodia acertadamente el
lenguaje moral de los teólogos escolásticos, pero no debemos dejar de notar el resultado
final, que es la ruina de la familia del agonizante. En el fondo existe la duda sobre la
eficacia espiritual de la donación y se critica el despojo económico de los vivos, los
cuales ya tendrán que vivir de la mendicidad. García nos ofrece un retrato vivo de la
canalización de fondos a instituciones religiosas y de la subsiguiente improductividad
económica.
Y Carlos García no era el único que juzgaba así la actividad económica
eclesiástica. Muchos arbitritas también abordaban el tema. Pérez de Herrera, por
ejemplo, recalca la importancia de fomentar el matrimonio y evitar que entre gente en
religión sólo para “acomodarse”:
Y lo que conuiene, es, que se de orden, como se fauoreza mucho el estado
del matrimonio, que fue tan priuilegiado en la Republica Romana, con este
mismo fin, de que se hinchesse de ciudadanos, que aunque no es de tanta
perfecion, como el de la Religion: con todo esso parece cosa de
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consideracion, esforçarlo y fauorecerlo en este tiempo: y tambien lo es, el
ver, si conuendria por ahora poner algun limite y estrechar mas con el
medio ecclesiastico necessario el recebir los que piden habito en las
religiones, considerando los prelados, que los reciben, si es llamamiento
de Dios, o desseo de acomodarse, y razon de estado de muchos: que con
esto, y con que huuiesse en cada prouincia sola vna parte, donde se
reciban por votos de mas prelados nouicios, y otras cosas que cerca desto
se aduertiran, se remediara mucho: y con que no se impida a nadie la
vocacion de nuestro Señor a la religion, en que tiene librada su
predestinacion, que con prudencia y cuydado todo se consigue y modera la
forma que sera cierta, y la que conuiene. (Remedios 19v)
En las Cortes de 1617, el mismo Pérez de Herrera volvería a insistir en que “se mire
cómo se remediará no entren en religión o se hagan clérigos tanto número de gente
ordinaria, hijos de labradores y de oficiales mecánicos que, dejando las obligaciones y
menisterios de sus padres, estudian o se hacen religiosos o se ordenan” (citado en Salazar
Rincón, El mundo social 219).
Asimismo, al comentar la acuciante disminución de las rentas reales, Sancho de
Moncada, Catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de Toledo, afirma que
“dicen muchos que es haber ocho millones de rentas eclesiásticas en España, y que cada
día van en aumento, porque las que entran en la Iglesia jamás salen de ella en
monasterios, cofradías y capellanías, y no pagan alcabala. Y han pensado algunos que
sería bien poner coto en esto, y que nadie disponga de sus bienes a favor de la Iglesia, sin
facultad real”. Sin embargo, Moncada no está de acuerdo con esta perspectiva, que llama
“Medio muy caústico [sic] […], y de daño antes que de provecho a la República”, ya que
atribuye la grandeza de España “al fervor con que ha respetado siempre la de la Iglesia
[…]” (159-60).
Pedro Fernández de Navarrete (1626) hace eco de estos comentarios, señalando la
necesidad de evitar que se tomen órdenes los que no tienen la verdadera vocación:
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“Tengan, pues, los prelados la mano en conferir órdenes, y hagan primero particular
examen de las costumbres, de la prudencia, de la vocación, y de las demás calidades
necesarias para ver cuáles sujetos son idóneos para entrar en tan superior estado” (352).
Luego hace unos comentarios iluminadores sobre la percepción laica de “las riquezas del
estado eclesiástico”:
Una de las causas por qué de ordinario el estado secular tiene ojeriza con
el eclesiástico es, por juzgarle más rico de lo que está, ponderando que las
mejores posesiones y los mejores juros son de las iglesias clericales y
regulares, y que por esta causa no tienen los seglares la sustancia de
hacienda que piden las cargas de sus estados. Dicen asimismo, que
teniendo abierta la puerta para recibir dádivas, está cerrada al dar y
enajenar cosa alguna de las que reciben: y que con lo que la muerte de
tantos fieles les acarrea cada día para fundaciones de aniversarios y
capellanías (cuyas dotaciones jamás vuelven al estado secular) es forzoso
que éste quede atenuado y enervado de hacienda, y que sólo sea colono e
inquilino del eclesiástico, que no contento con los diezmos y primicias, se
engrandece con grandes posesiones, con granjas, con vasallos, y con otras
haciendas raíces, de que se originan las quejas de los seglares. (355)
En los comentarios de García, Pérez de Herrera, Moncada y Fernández de Navarrete
vemos los contornos de un debate polémico en torno a la riqueza eclesiástica a principios
del siglo XVII. Es un una controversia que Cervantes aprovecha hábilmente como
subtexto a la historia de Marcela y Grisóstomo.
Como se aprecian por las observaciones de Fernández de Navarrete sobre las
posesiones raíces de la Iglesia, la percibida improductividad eclesiástica se extendía a la
acumulación de propiedades potencialmente fructíferas. A finales del siglo XVI muchos
conventos compraron tierras, quizá porque subían el valor de los terrenos de cultivo y los
precios de los bienes de primera necesidad (López Martínez 438). Y la Iglesia se
convirtió en el siglo XVII en el mayor prestamista de España (Marcos Martín 240). Se
consideraba moralmente ilícito prestar dinero a interés, lo cual se condenaba como usura,
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pero sí existía la posibilidad de acceder al crédito mediante los censos. También llamado
censo consignativo, el censo se define de la siguiente manera:
Contrato por el cual se hipotecaba un bien inmueble o raíz (casas, tierras,
etc.), como garantía de seguro para la devolución de un capital
(“principal”), recibido en dinero líquido, más los intereses anuales fijados.
Este tipo de crédito privado entre particulares o instituciones y operación
de préstamo a interés variable (según las épocas, entre un 7% y el 2,5%--fue muy frecuente el 5% o cincuenta al millar---; por lo que a veces
también fue una simple forma cómoda y segura de inversión para los
censualistas con capacidad de financiación monetaria) podía denominarse
“censo perpetuo” o “al quitar”, si era redimible. Tuvo una enorme
difusión, trascendencia y duración en la Castilla del Antiguo Régimen
hasta bien entrado el siglo XIX. (García Fernández 143)
Alberto Marcos Martín insiste en la importancia de los censos en la fase expansiva de la
producción agrícola: “Gracias a estas operaciones financieras de carácter privado los
campos recibieron importantes ayudas dinerarias de las ciudades, ayudas que sirvieron
para crear nuevas explotaciones, fortalecer y capitalizar las existentes, roturar eriales,
hacer plantaciones de vides o de olivos, para expandir en definitiva la agricultura y
aumentar la producción, como por otra parte demandaba el incremento demográfico que
paralelamente se estaba produciendo” (138).
Sin embargo, a la larga los censos resultaron perjudiciales para muchos
campesinos, los cuales vivían de manera precaria y corrían el riesgo de perder sus tierras
echadas en censo con una sola mala cosecha. Los teólogos, basándose en la “naturaleza”
de los censos frente a la de la usura (el préstamo con cualquier tasa de interés), los
consideraban moralmente lícitos. Por ejemplo, Tomás de Mercado explica que, como el
censo es “realmente venta y compra” y no préstamo, constituye un “contrato muy lícito y
limpio, sin mezcla de usura”. “Demás de estas razones,” continúa el fraile, “todas las
leyes positivas así canónicas como imperiales y reales, aprueban este contrato y aun
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mandan muchas veces hacerse, como los bienes de los menores, que mandan a los tutores
echarlos en censo, y a las veces los de la república, para que renten y fructifiquen” (II:
500-01). El dominico emplea el lenguaje familiar de la fertilidad (“fructificar”) para
describir las ventajas de los censos, pero muchos arbitristas, menos preocupados por las
distinciones finas entre puntos doctrinales, los veían de otra manera.
En un importante memorial dedicado al Desempeño del patrimonio de su
Magestad (1600), Luis Valle de la Cerda describe y critica el proceso mediante el cual la
propiedad campesina se iba convirtiendo en inversión crediticia y se volvía improductiva:
porque los que aora tienen possessiones, como no les rinden en
abundancia, por falta de ser cultiuadas, y por no hallar dinero para ello: y
como nunca ygualan los frutos dellas, a lo que costaron, respeto de lo que
otro tanto dinero como valen les rentaria oy en juros, o en otros tratos de
dinero, licitos, o ilicitos, menosprecian las possessiones, y danse a
procurar este dinero, y tratar de darlo a censo, o a vsura, de que resulta
quedarse la tierra por cultiuar, y de alli la esterilidad y carestia, y a
ocuparse los hombres en ruyna publica, no trabajando en la tierra. (I,
104v-105r)
En el mismo año (1600), Gaspar Gutiérrez de los Ríos se expresaba en términos
muy parecidos:
Porque reprueuan muchos los censos y juros que tienen abrasada la corona
Real, y las haziendas de los particulares de nuestra España: es por ventura
porque son malos? No. Quien tal dize, porque son justos y aprouados por
la yglesia. Pues en que se fundan? no en otra cosa, sino porque se han
hecho en España vna infinidad de hombres ociosos, que viuiendo por ellos
no quieren trabajar: sino los huuiera, claro es que emplearan muchos sus
dineros en comprar tierras, y heredades, y se ocuparan en otras artes y
exercicios que fueran de fruto a sus Reyes, y Republica. (283-84)
Lope de Deza, aunque condena la usura porque el dinero es “estéril”, todavía la
prefiere a los censos, pues considera que “la usura y censo convienen en lo esencial, que
es pagar dinero que se recibe fuera de la suerte principal; difiere en el modo, pues en la
usura, cumplido el plazo se pagan usuras y principal y quedó acabado el contrato y en el
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censo se retiene el principal y se pagan los réditos siempre en tanto que no se redime”
(56). Por tanto, opina:
Si no me engaño, y sujetándome a quien mejor sienta, es mi parecer que
en materia de daño de hacienda es menor el de la usura que el del censo.
Porque el de la usura es por una vez, y no hay mal grande si es el último.
Lo otro, porque el que toma a usuras sabe que pasado el plazo ha de pagar
usuras y capital y está cierto de todo su daño y se habrá prevenido para él,
y el mal descubierto daña menos.
En el censo hay aquella carcoma que de día y de noche está royendo,
que aquel mismo día que paga empieza a deber, que los plazos se
apresuran de manera que parece se alcanza uno a otro, y si se descuida el
acensuador, como de industria hacen muchos, mayormente en censos
pequeños, remanecen de mayor suma los corridos que el principal.
Extraña cosa que de los cien ducados que tomó el bisabuelo a censo se
hayan pagado doscientos y trescientos, y deba el bisnieto los mismos cien
ducados y los réditos de ellos. (57)36

36

Mateo Alemán despotrica contra los censos en la Segunda parte del Guzmán de Alfarache
(1604). Guzmán ha comprado un solar por mil reales (monedas de plata que valían 34
maravedís), además de un censo perpetuo por dos mil reales. Luego gasta tres mil ducados
edificando su casa (II: 367-68). A la hora de vender la casa, tiene que pagarle al dueño del censo
su veintena, la vigésima parte (5%) del precio de la casa, en concepto de quitación del censo.
Cuenta el pícaro que, al sacar la cuenta, “hallamos que los corridos [los pagos mensuales; nótese
que Deza emplea el mismo término] no llegaban a seis reales y pasaba de mil y quinientos la
veintena. Parecióme cosa cruel, fuera de toda policía, que se le hubiese de dar una cantidad
semejante, que montaba mucho más de lo que costó de principal. No los quería pagar; mas,
porque la venta no se deshiciese y la ocasión de mi remedio se pasase, paguélos con protestación
que hice de pedírselos por justicia, por no debérselos” (II: 409). La “justicia” que exige Guzmán
se basa en conceptos escolásticos: asevera que su resolución viene “de natural razón,
considerando que sólo della tuvieron principio las ley[e]s todas”. Se apela a la teoría del precio
justo (que analizaremos ampliamente en el capítulo segundo de este trabajo), pues “supuesto que
no vale más una cosa de aquello que dan por ella y aquesto que se da, que debe ser terminado,
finito y cierto, si a mí me vendieron aquel suelo en precio de mil reales, con dos de censo
perpetuo, y no hubo persona que más por él diese ni más valía, yo gasté largos tres mil ducados
de mi dinero” (II: 410). El “ducado” era de hecho el escudo de oro, que en 1604 valía 400
maravedís. Guzmán declara que ha aumentado en 3.000 ducados (1.200.000 maravedís: 3.000 x
400) el valor de la propiedad construyendo la casa con su propio dinero, y que a causa de su
propia inversión ha tenido que devolverle al dueño del censo más de 1.500 reales (precisamente
unos 1.750, el 5% de 3.000 ducados) sobre un bien inmueble que tenía como precio original y
valor actual 1.000 reales. De allí la injusticia. Guzmán sitúa este atropello dentro de los términos
escolásticos del Derecho: “Y aquesto ni lo es de civi[l] ni canónico, ni tiene otro fundamento que
nacer del que llamamos de las gentes, y no común, sino privado, porque lo pone quien quiere y no
corre generalmente, sino en algunas partes, y en término de cuatro leguas lo pagan en unos
pueblos y en otros no. En especial en Sevilla ni en la mayor parte de Andalucía no lo conocen,
jamás oyeron tal cosa” (II: 411). Recalcamos que en este texto publicado el año antes de la
Primera parte del Quijote, Mateo Alemán emplea con gran dominio (aunque con mucha menos

80

El resultado a largo plazo fue la pérdida de muchas tierras del campesinado y la
creciente acumulación de tierra en unas pocas manos37. Con frecuencia esta tierra iba a
amortizarse, o en las “manos muertas” eclesiásticas (como es el caso de la dote de
Marcela) o en un mayorazgo, y así se sustrajo del mercado y de la producción38. Aunque
protegía las tierras eclesiásticas y nobles de la división (la tierra del campesinado sí solía
repartirse, en cambio [Ruiz 54]), la ineluctable amortización de tierra en la Castilla de los
siglos XVI y XVII contribuía a la crisis productiva al quitar del mercado y de la
cultivación grandes tractos de tierra fructificable en principio pero estéril en la práctica.
Aunque el 70% al 80% de la tierra era privada, más del 50% de ésta se encontraba
amortizada e improductiva en manos de unos pocos propietarios (Marcos Martín 182-83).
La vinculación en mayorazgo de cada vez más tierra producía una fuerte
desincentivación de mejoría tanto entre los campesinos como entre los propietarios. “La
legislación castellana prohibía que dieran en enfiteusis las tierras vinculadas o acordaron

sutileza que Cervantes) los mismos conceptos y vocabulario jurídico-económicos que vamos
analizando en el episodio de Marcela y Grisóstomo.
37

Resume así Marcos Martín: “En la larga duración, por tanto, la tendencia discurría en el
sentido de favorecer la concentración de la propiedad en un número cada vez menor de
propietarios, con independencia de que a lo largo de dicho proceso sea posible apreciar distintos
ritmos y coyunturas. Las instituciones eclesiásticas, las familias de la nobleza, los poderosos de
los pueblos y ciertos grupos no privilegiados de las ciudades eran los grandes beneficiarios de
esta tendencia creciente a la acumulación de bienes raíces, que en contrapartida suponía una
reducción progresiva de la propiedad campesina […]” (196).
38

Explica Barolomé Yun Casalilla: “El mayorazgo agrupaba una serie de bienes, sobre todo
tierras y derechos señoriales, que debían heredarse en bloque dentro de un linaje, prefiriendo el
varón a la hembra, y el mayor al menor ---de ahí su nombre---. De estos bienes y sus rentas el
heredero podía disfrutar, pero no disponer: ni para venderlos o repartirlos entre sus hijos o,
teóricamente, ni siquiera hipotecarlos. Constituía, junto con la propiedad eclesiástica, una forma
de propiedad vinculada o amortizada, es decir, apartada de los mercados de bienes. Como es fácil
comprender, entrañaba una garantía de continuidad para las familias aristocráticas” (“El siglo”
56).
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arrendamientos de largo plazo sobre ellas, lo cual desincentivó a los campesinos de hacer
mejoras en las tierras de mayorazgo que cultivaban. Pero como las obras o mejoras que
hicieran los propietarios también quedaban vinculadas (es decir, no enajenables), éstos no
tenían ningún incentivo para mejorar sus tierras tampoco, lo cual produjo aún más
desinversión de la tierra” (Marcos Martín 186). Cellorigo alega que, como resultado de
las Leyes de Toro de 1505, las cuales extendían ampliamente el privilegio de fundar
mayorazgos, anteriormente exclusivamente disponible a las familias nobles, “se quitan
las fuerzas al Reino con las compras y ventas de los bienes raíces, que en los vínculos se
prohíbe sumamente necesarias al bien común y buen uso de las permutaciones y en
particular de la agricultura. Lo cual es causa de que todo ande por renta o censo y no por
labor, y de que los edificios, contra el hornato y buena policía a la República tan
necesarios […]” (171). La consecuencia es la desincentivación de cultivar la tierra, pues
los campesinos, “huyéndolos todos de comprar bienes hipotecados y acensuados, se
suelen las tierras labradas antes perder que haber quien quiera entrar en ellas y darles las
labores necesarias a la buena esperanza del fruto que prometen” (173). El resultado fue
el progresivo declive de la producción agrícola. Por tanto, podemos especular con
confianza que la riqueza que hereda Marcela, fruto del trabajo productivo de su padre
Guillermo, al quedarse a disposición de su tío se sustraerá del mercado y no se cultivará,
mientras que parte del dinero líquido que la joven abandona a la Iglesia se prestará en
censos y podrá contribuir a que otros campesinos pierdan sus tierras y se conviertan en
pobres jornaleros asalariados, otro proceso muy marcado en la época (Marcos Martín
282). Javier Salazar Rincón retrata un contexto social espeluznante:
La abundancia de trabajadores, que contrasta con el escaso número de
propietarios, es consecuencia de un sistema de latifundio caracterizado por
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la ausencia de distribución del suelo entre arrendatarios o colonos estables,
y por la constitución de grandes aldeas de población jornalera, desprovista
de toda participación en la propiedad de la tierra. La miseria es el sino
forzoso de esta masa desheredada, que ha de alquilarse cada día para
realizar las faenas más duras a cambio de un menguado jornal, y sobre la
que se cierne la amenaza constante del paro estacional, el hambre y la
inseguridad. (El mundo social 164)
Marcela, imagen de la belleza divina y la fantasía erótica masculina, también encarna un
complejo proceso de creciente esterilidad agrícola y humana que hundía a la sociedad
castellana en una profunda crisis socio-económica.
En este sentido puede ser significativo que las protestas sociales contra los abusos
de los censos se agudicen hacia el año 1600, justo cuando los sectores tradicionales que
más habían invertido en ellos (la nobleza, la burguesía y los adinerados en general) van
perdiendo interés en acensuarse. Después de 1608, cuando una real pragmática emitida a
petición de las Cortes de Castilla rebaja la tasa de interés sobre los censos del 7,15% al
5%, el sector laico abandona casi del todo esta fuente de rentabilidad dineraria. “En
adelante serán prácticamente los eclesiásticos e instituciones de carácter pío los únicos
interesados en la compra de censos” (Vázquez de Prada, “Protocolos notariales” 70-72).
Es factible suponer que la historia de Marcela y su tío responde, en parte, a esta
coyuntura socio-económica. De hecho, Sancho de Moncada aporta cierta evidencia de
esta posibilidad. Defiende la necesidad de prohibir el comercio con mercaderes
extranjeros y fomentar la producción interior porque así “será mucho mayor, y más
seguro el aprovechamiento de las demás cosas que el de los juros y censos, y emplearán
en ellas sus haciendas, que hoy emplean en juros y censos, porque hallan las demás cosas
de poco útil, y mucho riesgo”. Pero luego ofrece la siguiente matización:
La dificultad que se puede ofrecer es que los juros y censos son de
importancia a muchas Religiones, cofradías, hospitales, y viudas que no
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pueden acudir a beneficiar sus haciendas de otra manera. Pero bien se
conoce el útil que muchas Religiones Monacales tienen en la labranza y
crianza, y sería muy grande del Reino, porque no quedaría (como se
quejan algunos) irrevocablemente todo el dinero en las Religiones porque
trabajarían muchos en las heredades, y se cojerían [sic] muchos frutos en
beneficios grande del Reino. (208)
La España de principios del siglo XVII había hecho del dogma católico tridentino la
piedra angular conceptual de su política doméstica y exterior, así que la observación de
Moncada (corroborada por la de Fernández de Navarrete citada líneas arriba) de que “se
quejan algunos” de que se quede “irrevocablemente todo el dinero en las Religiones”
sugiere que fuera una crítica ampliamente extendida, si bien no expresada de manera que
llamase la atención de las autoridades oficiales.
No obstante, otros pensadores de la época reconocían la dinámica del proceso que
describen Moncada y Fernández de Navarrete y les preocupaba, como indica la cita de
Deza líneas arriba. Cellorigo asegura que “no hay cosa más perniciosa que la excesiva
riqueza de unos y la extrema pobreza de otros, en que está muy descompasada nuestra
República, así por las muchas fundaciones de mayorazgos que cada día se hacen, como
por el uso de los censos con que se engrandecen unos y se pierden otros” (51). El año
anterior (1599), Gaspar de Pons, miembro del Consejo de Hacienda, había enviado a
Felipe III un memorial en el que reproducía las conclusiones de una junta celebrada en
1595 por orden de Felipe II, la cual explicaba la “necessidad de los vassallos” castellanos
por el “auer empleado mucho numero de gente, de todos estados su caudal en juros y
censos, viuiendo holgaçanamente, y con poca industria y cuydado, y disminuyendose por
estas y otras causas el comercio y contratacion, y la criança y labrança” (17r)39. Moncada
39

Las líneas citadas pertenecen a un memorial, dedicado a la administración de la Real Hacienda,
que amplía el séptimo de los famosos Diez puntos. Al parecer, Pons envió los dos memoriales al
Rey el 15 de octubre de 1599. A lo largo de este trabajo citamos siempre por un documento
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no está del todo de acuerdo, ya que juzga los censos más un síntoma que la causa de la
decadencia de España, pero al afirmar que “No causan el daño de España las causas que
comúnmente se dan” (98), indica hasta qué punto era una idea ampliamente difundida y
comentada:
La quinta causa dicen que es haberse dado todos a tener renta, y quitado la
labor, comercio, y oficios […]. Pero no es daño radical. Lo primero,
porque son los juros y censos muy antiguos, y el daño muy fresco. Lo
segundo, porque todos apetecen renta, porque es cosa más segura, y de
ordinario de más útil que las demás cosas de comercio y oficios. Y así la
culpa está en la causa que ha quitado el provecho que solía venir de las
demás cosas, y ha obligado a emplear en renta la hacienda. (100-01)
Luis de Molina nos ofrece, a modo de prolepsis, una descripción de la manera en
que se iba produciendo la vinculación terrenal en sus comentarios sobre la tasa del trigo:
“Pues como quiera que, de diez partes de trigo que en Portugal se venden, nueve
pertenezcan a los arrendatarios de las rentas eclesiásticas y nobles y, en la medida en que
pueden estos arrendatarios intenten subir el precio todo lo posible, se estará dando pie a
que, en la medida en que se les permita vender al precio que quisieren, vendan por
encima del justo precio y chupen la sangre de los pobres; de lo que se seguiría que, en
breve tiempo, estarían en sus manos todos los bienes y campos de los demás” (Justo
precio 415). El jesuita no estaba de acuerdo con la tasa del trigo, pero es importante

impreso, probablemente en 1600, que recopila múltiples memoriales escritos por Pons. Este
documento no lleva título, aunque de acuerdo con su catalogación en la Goldsmiths’-Kress
Library nos referimos a él como el Tratado sobre la Real Hacienda. El Tratado tampoco lleva el
nombre de su autor, aunque no hay duda alguna de que es la obra de Gaspar de Pons. Véase el
breve resumen de los memoriales de Pons en Jean Vilar, Literatura y economía (178-80), donde
el estudioso también le bautiza “quizá el personaje que más mereciera, entre tantos otros, una
monografía destinada a definir la noción de arbitrio y de arbitrista”. Juan Sempere y Guarinos
cita extractos de la obra de Pons en su Biblioteca española económico-política (tomo I, cap. 22,
págs. XLIII-LIV). Hay también una nota dedicada a Pons en la conocida Biblioteca de los
economistas españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII de Manuel Colmeiro Penido (276) y en el
Diccionario de pensamiento económico en España, 1500-2000, de Luis Perdices de Blas y John
Reeder (696-97).
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notar que sí aceptaba que el proceso que describe aquí ocurriría en la ausencia de la
intervención gubernamental. Sencillamente abogaba por otros tipos de control oficial
aparte de la tasa.
∗∗∗
5. No hay mío y tuyo II: Privatización y vinculación de tierras comunales
Los censos no eran el único mecanismo que contribuía a la acumulación y a la
vinculación de la tierra. También se produjo la venta de los “baldíos”, o propiedades
reales y comunales, en teoría propiedad pública municipal usufructuada por todos los
vecinos de un pueblo. La Corona, en su afán de sostener su política militar exterior,
vendía baldíos, pero las autoridades municipales también negociaban la venta de sus
propios terrazgos comunes. También los señores y los “poderosos” de los pueblos
(propietarios urbanos y labradores ricos) iban comprando tierras. La venta de baldíos se
inició bajo Carlos V pero, estimulada por la penuria real, alcanzó su punto álgido bajo
Felipe II en el período 1570-1589 (Marcos Martín, 188-200). Precisa Salazar Rincón que
“el número de tierras y vasallos sometidos a la jurisdicción de los nobles crece de manera
constante durante el silgo XVI, y ello constituye uno de los aspectos más destacados del
fenómeno histórico que conocemos con el nombre de reacción señorial. Este proceso
creciente de señorialización de la tierra, que aparece ya reflejado en las Relaciones, se
acentúa desde 1580 y es imposible el frenar al comenzar el siglo XVII” (El mundo social
29). El resultado de este proceso fue decididamente negativo, tanto para los campesinos
como para la economía y la sociedad españolas en general.
Para los nobles, la tenencia de los bienes raíces proveía estabilidad económica y la
consolidación de su poder y posición social. “El incremento que el poder noble
experimenta en los primeros siglos de la Edad Moderna, es consecuencia de la
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revalorización del suelo, y una muestra del interés que los beneficios de la agricultura
suscitan entre los grandes propietarios durante los años de la revolución de los precios.
La tierra empieza a ser considerada, a la manera burguesa, como instrumento de
reproducción del capital y creación de plusvalía”. La renta de los terrenos labrados
“llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos de la clase nobiliaria, y en la causa
de la prosperidad relativa que disfrutan muchos nobles en un momento de crisis agrícola
y ruina de los pequeños propietarios del campo”. No obstante, el proceso de
extensificación señorial encontró resistencias populares. “No olvidemos que la reacción
señorial es contemporánea de la decadencia, el hambre y la postración de un pueblo que
ve en los poderosos a los principales causantes de sus males, y cuyo descontento no logra
ser acallado por la represión física ni por los elementos de persuasión y aceptación
conformista que difunde la cultura barroca” (Salazar Rincón, El mundo social 29-30).
Para los ricos urbanos, la compra de tierras era tanto una manera de conseguir
prestigio social como de asegurarse contra los vaivenes de un momento económico
sumamente turbulento, motivados por la “arraigada convicción de que la riqueza y la
seguridad estaban unidas a la posesión de la tierra”. Los nuevos propietarios eran
comerciantes, artesanos, letrados e “indianos”, españoles enriquecidos en América.
Invertían en tierra, censos y títulos nobiliarios porque, frente a deudas que subían sin
parar, desconfiaban de los juros (abonos reales con los que se pretendía financiar la deuda
de la Corona). “En vez de realizar inversiones capitalistas en comercio, industria y
banca”, explica David Vassberg, “se volvieron hacia la tierra, seducidos por el prestigio y
la seguridad que confería su propiedad”. El cambio del flujo del dinero urbano de los
sectores productivos de la economía y su subsiguiente inversión en tierras, con la
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concomitante pérdida de productividad que ya hemos comentado, fue denominado
“traición de la burguesía” por Fernand Braudel. Vassberg avisa contra “exagerarse las
consecuencias de esta ‘traición’ sobre todo porque no fue un fenómeno exclusivo de
España. Sin embargo, sus efectos parecen haber sido especialmente perniciosos en
Castilla, lo que, evidentemente, puede contribuir a explicar la prolongada depresión
económica de esta zona durante el período final de los Habsburgo” (Tierra y sociedad
193-96).
Si el proceso de privatización de tierras baldías por parte de la Corona y los
municipios locales fue “especialmente pernicioso en Castilla”, los que más sufrieron el
impacto directo de las ventas fueron los campesinos. Teófilo Ruiz afirma que “para un
campesino, poseer o tener arrendada suficiente tierra era crucial si no quería verse
privado de las ventajas comunitarias del pueblo. Los derechos sobre las tierras comunes,
los pastos, los bosques, así como otros privilegios inalienables de la comunidad aldeana
eran esenciales para el bienestar de todos ellos. No gozar de esos beneficios significaba
enfrentarse a una marginalidad ineludible, ya la [sic] comunidad del pueblo era el
contexto en el cual se desarrollaba toda la vida campesina” (60). Máximo García
Fernández calcula que entre el 85% y el 90% de la población castellana vivía de la tierra,
pero las presiones fiscales (que cargaban a los campesinos y los forzaban a acudir a los
censos, pero, también, presionaban a los gobiernos municipales, impulsándoles a vender
tierras comunales) provocó el endeudamiento progresivo de los campesinos, que vieron
perdido su acceso a los terrazgos tradicionales, y los municipios locales, los cuales
vendieron los terrenos colectivos a compradores adinerados. “Todo ello”, resume García
Fernández, “condujo a un decisivo avance en el proceso de privatización de la propiedad
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de la tierra, en un correlativo retroceso de los aprovechamientos comunales (como se
parecía por doquier en aquella época en toda Castilla ---situación que se intensificaría en
la centuria siguiente---) y en la consiguiente formación de grandes patrimonios, a
expensas del vecindario y a medida que los pequeños propietarios perdían importancia
numérica y porcentual” (59).
Ruiz afirma que el “desequilibrio social dentro del pueblo se hizo visible debido a
las disputas entre los intereses comunales y privados. El silgo XV y especialmente el
XVI (sobre todo en Castilla), fueron testigos de las numerosas tentativas señoriales, de
las ciudades y los campesinos ricos por hacerse con tierras de la comunidad y privatizar
los pastos comunales” (62). Este proceso de vinculación se entendía y se comentaba en
la época. “En las Relaciones es frecuente encontrar testigos que achacan la pobreza y
despoblación de villas y lugares a los señores, eclesiásticos o laicos, que perciben la renta
de la tierra, o en cuyo señorío está enclavado el pueblo” (Salazar Rincón, El mundo
social 26). En 1610 Cristóbal Pérez de Herrera arguye que se dejen de plantar viñas, y
que “en lugar desto se planten montes en todas las juridiciones de los lugares: y
particularmente adonde se vendieron las tierras baldias que los tenian, y se hizieron
heredades dellos, y adonde se desmontaron, para comprarse ellos mismos, y para otros
efetos, con que se empobrecieron: y con esto podran volver en si los ganados, cosa tan
importante para la vida, como ya dixe” (Remedios 24r). Este ambiente de tensión social
por la creciente inigualdad de la distribución de la tierra y la subsiguiente polarización
entre los cada vez más pobres y adeudados campesinos y los acaudalados urbanos y
rurales que monopolizaron cada vez más tierra informa la historia de Marcela y
Grisóstomo y se percibe en el discurso quijotesco sobre la Edad de Oro que la enmarca.
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Éste ocurre al final de la cena que proveen a don Quijote y a Sancho unos
cabreros. Lo que le impulsa al caballero a pronunciarlo es el “postre” que se le ofrece:
unas bellotas. “Toda esta larga arenga (que se pudiera muy bien escusar) dijo nuestro
caballero, porque las bellotas que le dieron le trajeron a la memoria la edad dorada, y
antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que, sin respondelle palabra,
embobados y suspensos, le estuvieron escuchando” (I, 11, 135). La reacción de los
cabreros, aparte de cómica, es significativa por la manera en que ofrece una respuesta
muda a la verbosidad fantástica de don Quijote, a la vez que constituye un buen contraste
“realista” con las acciones de Grisóstomo y los demás pretendientes a Marcela, las
cuales, a su manera, están no menos alocadas que las del caballero andante. Es, además,
graciosamente irónico que un puñado de bellotas sea responsable del altisonante y
literario discurso de don Quijote, ya que las bellotas se daban de comer a los puercos
(aunque en tiempos de escasez los pobres también las consumían). Pero hay otro nivel de
significado (como ocurre con tanta frecuencia en la obra cervantina): las bellotas eran
uno de los frutos más importantes que se recogían de las tierras comunales, cruciales para
la vida rural. Su recogida libre era un derecho celosamente protegido por los campesinos,
y cuando éste se veía amenazado, aquéllos no dudaban en acudir a los tribunales para
preservarlo.
David Vassberg explica que: “Una de las principales tareas en la regulación del
uso de los montes [montañas y bosques; propiedad común] era el control de la
montanera, o recogida de la bellota, que era una cuestión de gran importancia, debido a
que la bellota constituía la dieta final de ‘relleno’ para las piaras de cerdos de la ciudad”.
Pero, en tiempos de escasez, las bellotas también se molían para hacer una harina amarga
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con la cual se producía pan de bellota para el consumo humano. Por tanto, “el monte
representaba un recurso de valor incalculable”. Como el monte era terreno comunal, no
se podía gravar su explotación, pero la tentación de sacar provecho de “tan apreciados
recursos parece haber sido muy grande”. Por ejemplo, en 1543 la ciudad de Cáceres, que
se encuentra en medio de los bosques de encinas de Extremadura, empezó a cobrar un
impuesto de 2,5 reales por cabeza de cerdo que comiese en las dehesas comunales
durante la temporada de la bellota. Los campesinos reaccionaron contra tal “recorte” de
los derechos comunales y pusieron un pleito a la ciudad, el cual se zanjó a su favor
cuando la Audiencia de Granada falló en 1547 que no se podía cobrar por la utilización
de la dehesa, por ser propiedad comunal (Tierra y sociedad 56-57).
Las bellotas no eran los únicos bienes de la tierra que los campesinos tenían
derecho a aprovechar gratuitamente. Los espárragos silvestres, las alcachofas, las setas,
los higos y otros frutos parecidos se consideraban propiedad comunal, y se podían
recoger aun cuando crecían dentro de tierra cercada o en propiedad privada, ya que
constituían bienes de la naturaleza. “La característica común a casi todos los bienes
comunales era que solían ser productos espontáneos de la naturaleza” (Vassberg, Tierra y
sociedad 81). Quizá haya un recuerdo de estas tensiones sobre la explotación de bienes
naturales en la arremetida de Luis Ortiz contra los mercaderes o “regatones” que compran
y revenden productos naturales, como la lana, el cuero y “todas las cosas que nacen en el
campo que son comunes como es grana en grano, esparto y otras cosas de esta o de otra
calidad […]” (69-70).
En todo caso, en vista de estas circunstancias no deja de ser significativo que sean
precisamente las bellotas, producto principal de las tierras comunales amenazadas por la
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creciente privatización, las que le traen a la memoria a don Quijote una Edad de Oro en la
que todo era común a todos. El que se repita dos veces, una al principio del discurso
quijotesco y otra al final, que las bellotas constituyen el elemento que provoca la “larga
arenga” del caballero refuerza esta interpretación. Asimismo, la cuidadosa estructura
cervantina del episodio yuxtapone y subraya la conexión bellotas-discurso, pues leemos
que don Quijote “tomó un puño de bellotas en la mano y, mirándolas atentamente, soltó
la voz a semejantes razones”. La primera frase de estas “razones” alaba la “Dichosa edad
y siglos dichosos […] porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras
de tuyo y mío” (I, 11, 133). Ahora bien, a la luz de la privatización y vinculación de la
tierra que hemos descrito, es tentador ver en el discurso de don Quijote una respuesta
cervantina al empobrecimiento del campesinado: la eliminación de la tenencia privada de
la tierra y la vuelta a un pasado utópico de plenitud generalizada40. Sin embargo, igual
que ocurre con Marcela y Grisóstomo en el plano sentimental, es precisamente la falta de
tuyo y mío la que produce la improductividad agrícola en la España de los siglos XVIXVII41.

40

Luis Larroque cree que el discurso revela que don Quijote es un “socialista utópico” (155),
aunque encuentro mucho más convincente la perspectiva de Darío Fernández-Morera de que, por
hacer caso omiso de la realidad cotidiana de la carencia de bienes materiales en el mundo (don
Quijote piensa en un mundo de plenitud ilimitada, exenta de las decisiones propiamente
“económicas”), el utopismo quijotesco es “irrelevante” a la realidad material de la vida (105-06).
Esto es indudablemente verdad al nivel de la conciencia del personaje de don Quijote. No
obstante, y como este trabajo intenta demostrar, estoy de acuerdo con Jehenson y Dunn en que el
discurso de la Edad de Oro, por más que sea una “fantasía poética”, puede ser leído contra el
trasfondo de la realidad socio-económica de su momento histórico (100).
41

Respecto del utópico régimen comunal de bienes que alaba don Quijote, avisa José Antonio
Maravall: “Esta expresión no se la puede tomar con demasiado rigor y no se puede entender en el
sentido de un colectivismo. La imagen de la edad dorada lleva consigo la optimista visión de una
producción natural bastante para las necesidades humanas y de aquello que en cualquier caso
sobra no hay por qué regular su uso. Todo colectivismo es, en cualquiera de su formas, una
administración de la insuficiencia. Y el mito de la edad dorada lo que lleva consigo es la creencia
en una libertad de tomar de la naturaleza lo que se necesite, porque siempre habrá para ello. […]

92
Esta declaración parece paradójica, ya que los campesinos iban perdiendo tierras
comunales ante las fuerzas de la privatización, pero debemos tener en mente que estamos
ante una cuestión de explotación de terrenos específicos, y no de la aplicación de un
principio abstracto. Los terrazgos comunes, por ejemplo, no eran comunes a todos, sino
a los vecinos del pueblo o la aldea que los administraba, los cuales guardaban sus
derechos de acceso, no sólo contra los impuestos y la privatización, sino contra la
invasión de sus terrenos por parte de vecinos de otros lugares. Eran frecuentes las
rivalidades entre municipios sobre el uso de tierras baldías, y hubo muchos litigios al
respecto (Vassberg, Tierra y sociedad 168)42. Por tanto, el régimen comunal que
defiende don Quijote no responde a la realidad de la propiedad comunitaria de la época.
Además, no había campesino sin señor de algún tipo, ya fuera el rey, un señor o una
institución eclesiástica, de manera que en cualquier caso el concepto de propiedad
privada era relativo. Hasta los labradores ricos tenían obligaciones de rentas, deudas y
fidelidad (Ruiz 60-61), lo cual indica que incluso la tierra privatizada no corresponde
exactamente al concepto moderno de derechos de propiedad privada. A nivel teórico,
como ya vimos, los escolásticos de los siglos XVI y XVII no compartían el concepto
ilustrado de que el régimen de la propiedad privada era un derecho inalienable, sino que
creían que era el resultado del Derecho de gentes y una medida práctica para asegurar la
producción adecuada de bienes y el orden social. Y es precisamente por ese lado que
debemos entender la crítica implícita del sueño utópico de don Quijote.

Y es de interés verlo así, porque, en tal caso, la referencia al mito de los siglos áureos supone la
repulsa de la organización social de la economía, es decir, de toda economía ciudadana,
civilizada, que ha traído consigo el enrarecimiento de los bienes” (Utopía 197).
42

El mismo Cervantes parodia los enfrentamientos municipales en la aventura del rebuzno (II, 27,
934-41).
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Como hemos precisado líneas arriba, la pérdida de tierras campesinas hipotecadas
en censos, la vinculación de tierras en mayorazgos y el aumento de las tierras
improductivas de la Iglesia producían un ambiente de fuerte desincentivación de mejoría
terrenal, con el resultante declive de la producción agrícola. Martín González de
Cellorigo, como citamos más arriba, declara que los campesinos evitan cultivar “bienes
hipotecados y acensuados”. Por su parte, Lope de Deza insiste en que, ausente el recurso
de los censos, “El pobre trabajará para sí, el rico se ocupará virtuosamente sin atender al
sudor y miseria de los que cada día están aprisionando y afligiendo, y no estuviera su
vida tan ocasionada a la ociosidad y vicios que de ella se siguen, ni hubiera palmo de
tierra ocioso sin ociosos, ni casa que se cayera […]” (59). La acumulación de tierra en
unas pocas manos y la pérdida de acceso a sus propios terrenos, aunque fueran terrazgos
tenidos en común por todos los vecinos de un municipio, frenaba la cultivación
productiva de la tierra. Efectivamente, ya no había tuyo y mío para la mayoría de los
labradores campesinos, pues lo que fuera suyo pasaba a ser de otro, agudizando así la
crisis de improductividad que ya hemos comentado ampliamente. Es un proceso que
García Fernández resume hábilmente al explicar por qué los campesinos eran reacios a
adoptar nuevas técnicas de explotación agraria:
En muchos casos, el campesinado castellano no estaba preparado para
dichos avances o sólo llegaron a ser conocidos por una reducida minoría
(debido a las malas comunicaciones, aldeas aisladas, no saber leer, etc.).
Además, aunque las conociesen y quisieran llevarlas a la práctica, seguían
siendo reacios a ensayos y prácticas nuevas, debido al conservadurismo
rural general, el miedo al endeudamiento (y a la consiguiente venta de sus
tierras y la caída en la servidumbre de no salir bien la novedad), no contar
con los medios económicos suficientes para llevarlos a cabo y,
fundamentalmente, motivado por el sistema de propiedad de la tierra, pues
al no cultivar explotaciones propias no querrían mejorar unas tierras que
no eran suyas (no podía ser rentable tal actitud, cuando, además, debían
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hacer frente al pago anual al propietario de unas crecientes rentas en
dinero o especie). (63)
Comparemos esta cita de un historiador moderno con el análisis de Pedro de
Valencia, redactado en 1607 con el propósito de fomentar más producción agraria:
En este particular tengo mucho que decir, pero ahora, en nuestra materia
viene muy a cuenta que los señores de grandes dehesas admitan este buen
consejo de dar para enfiteusi[s] las partes que se han de cultivar, que esto
consolaría a los que no tienen nada propio, y ellos tendrán como vasallos
tributarios, y la tierra se cultivará, que ahora nadie quiere trabajar, rozar ni
desgramar, ni plantar viñas ni olivares en lo ajeno. Algunos señores tienen
tierras solariegas que las dan a sus vasallos con sola pensión del noveno,
con ciertas condiciones de que sucedan en ellas los hijos, como en feudo,
y que en algunos casos se pierdan y vuelvan al señor, y, ni aun en éstas
quieren hacer postura ni labor costosa los que las poseen, con miedo de
perder lo hecho. Éstas conviene que se den perpetuas con las condiciones
de los contratos enfitéuticos, porque así se labrarán convenientemente, y
compeler a esto a los señores es muy justificado, como se puede fundar.
(“Labor de la tierra” 151)
Los economistas modernos acuden con frecuencia a una anécdota para describir el mismo
fenómeno: Nadie lava un coche de alquiler. Efectivamente, en la ausencia de tuyo y mío,
“nadie quiere trabajar […] en lo ajeno”43. En el mundo utópico de la fantasía quijotesca,
todo es “de alquiler”, y por tanto nadie produce. Es el corolario agrario de la esterilidad
humana que resulta del caso de Marcela y Grisóstomo.
∗∗∗

43

Guzmán de Alfarache nos explica por qué es así al hablar del censo perpetuo que compró y que
tan caro le cuesta cuando vende su casa: “Si el censo al quitar ha de tener tantas calidades para
poderse llevar y se sabe ya lo que dél se tiene de pagar a tanto por ciento, ¿qué causa puede haber
para que no se trate de los perpetuos? ¿Qué gabela es ésta? ¿Qué razón hay para pagarla? ¿De
qué parte se debe, si del precio en que compré o del en que vendo, pagando derechos de mi
propio dinero, de mis expensas, mejoramientos y de mi propia industria, cuanto que mirado el
caso así desnudo, si por allá no se le halla corriente, parece injusto quitarme la hacienda que con
buena fe y título gasté o la de mi mujer y mis hijos, de que las más veces y de ordinario se pierde
la mitad en los edificios? (II: 411-12; el énfasis es nuestro). Aquí vemos la expresión literaria de
la frustración que observaron Lope de Deza y Pedro de Valencia, y que Máximo Fernández
García identifica con la reticencia campesina de invertir tiempo y dinero en propiedad ajena.
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Parte II
1. De la producción a la ociosidad
Para los arbitristas, uno de los efectos más perniciosos de la vinculación y
amortización de la tierra, y el vivir de la renta, era la ociosidad que fomentaban entre la
gente, la cual abandonaba el trabajo para canalizar su capital a inversiones dinerarias
estériles y desatender de la producción de la verdadera riqueza agrícola y comercial.
Afirma rotundamente Sancho de Moncada:
España está muy en el discurso del perezoso, más vale un poco de renta en
paz que mucha hacienda con cuidado. Los daños de esto son muchos. El
primero, que los ricos y los pobres fundan ya su vivir en renta, y siendo
los censos no más que un poco de papel no tienen otro ser que el ser de los
bienes en que estriban, y como faltan los bienes, faltando la labor crianza,
comercio, y oficios dan con el censo en el suelo; y así se ve la falta que
tienen por ellos las rentas Reales, los labradores, y generalmente todo el
reino hasta que obligaron a V. Majestad a subirlos a veinte. (208)
Ya hemos visto que Luis Ortiz, Cristóbal Pérez de Herrera, Gaspar Gutiérrez de
los Ríos, Luis Valle de la Cerda y Lope de Deza también condenan la práctica. Martín
González de Cellorigo no es menos contundente en su rechazo:
[Echar censos] ha sido la peste y perdición de España. Y es que el
mercader por el dulzor del seguro provecho de los censos deja sus tratos,
el oficial desprecia su oficio, el labrador deja su labranza, el pastor su
ganado, el noble ende sus tierras, por trocar ciento que le valían por
quinientos del juro, sin considerar que habiendo dado todos en este trato la
renta firme de la heredad se acaba y el dinero se va en humo. Porque uno
que labra ha de sustentar a sí y al señor de la heredad y al señor de la
renta, y al cogedor del diezmo y al recaudador del censo y a los demás que
piden, y de ahí arriba se pede [sic] hacer cuenta que de la poca gente que
trabaja a la que huelga sale a razón de uno por treinta. Desto se siguen los
pleitos de acreedores, las grandes costas de las cobranzas y el estar
atenidos muchos al rédito y, en faltándoles, faltar a sus créditos. Con los
censos casas muy floridas se han perdido y otras de gente baja se han
levantado de sus oficios, tratos y labranzas a la ociosidad, y ha venido el
Reino a dar en una República ociosa y viciosa y destruídose lo bueno,
noble y antiguo de nuestra España, y engrandecídose lo peor de ella. (72)
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Como se aprecia, Cellorigo se preocupa mucho por el papel que la riqueza juega
en la subversión de la organización estamental de la sociedad tradicional, cambio que,
efectivamente, sufría la Castilla de su época (Ruiz 273). El afán de “vivir noble” estaba
íntimamente relacionado con la tenencia de la tierra, el desprecio del trabajo y la
inversión rentista44. Esta conjunción de valores “invertidos” se reconocía y se comentaba
ampliamente en los siglos XVI y XVII.
También en 1599 (pero refiriéndose a las conclusiones de una junta celebrada
cuatro años antes), Gaspar de Pons resume en un memorial al Rey el estado empobrecido
de Castilla en precisamente los mismos términos:
La verdad es, que la pobreza destos Reynos procede de los nueuos vsos, y
desordenes, y de los muchos censos, que sobre todas las haziendas ay
cargados, y de los cambios que se vsan, y de auer mucha gente que viue
ociosa por muchas causas, y en particular por la ocasion de auerse cargado
de pocos años a esta parte muchos censos, y vendidose muchos juros:
porque en efecto las Prouincias no pueden sustentar sin ruyna suya mucha
gente olgozana y menos quando viue con el regalo y sumptuosidad que se
viue en estos Reynos […]. (13v)
Las palabras de Pedro de Valencia, escritas en 1608, hacen eco de las de Cellorigo
y de Pons, y expresan las mismas preocupaciones por el ocio, la falta de producción y los
valores sociales enrevesados:
Renta no la deverán tener sino los ministros públicos i los ecclesiásticos, i
los grandes cavalleros, señores i mayorazgos; los que tuviesen dehesas, i
44

Bartolomé Yun Casalilla explica el fenómeno: “En todos los reinos peninsulares, y en
particular en Castilla y Aragón, se difundirían unos valores de tipo nobiliario y aristocrático cada
vez más definidos y sólidos, que junto a los estatutos de limpieza de sangre, llevarían a una
cerrazón creciente de muchos cuerpos institucionales (ayuntamientos, gremios, etcétera), al
tiempo que se reforzaba el desprecio a los valores relacionados con el trabajo. Se siguieron
desarrollando formas de inversión rentista, como la compra de estados señoriales y jurisdicciones,
la adquisición de oficios, juros, censos y rentas, y, desde luego, el poder y la influencia
sustituirían a la inversión y el riesgo en la gestión de los grandes patrimonios. Ello, al tiempo que
se reforzaban las jurisdicciones particulares, ya fueran de los municipios, la aristocracia, el
patriciado urbano o las instituciones eclesiásticas, y que se extendían cada vez más las
propiedades amortizadas y vinculadas” (“Las raíces” 97).
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éstos solos pudiesen dar a censo perpetuo sus heredades o partes dellas.
Censos al quitar del todo no los avía de aver, i con sólo prohibirlos para lo
venidero, se irán redimiendo i perdiendo los que ai, i faltarán del todo.
Porque no haze cada uno en medrando en algún trato o grangería, sino dar
su dinero a censo, luego queda hecho ocioso aquél i sus herederos para
siempre, si no son perdidos i gastadores. El daño vino del aver mucha
plata i mucho dinero, que es i a sido siempre (como yo lo probaré en otro
papel) el veneno que destruye las repúblicas i las ciudades. Piénsase que
el dinero mantiene, i no es assí: las heredades labradas i los ganados i
pesquerías son lo que da mantenimiento. Cada uno avía de labrar su parte;
ahora los que se sustentan con dinero, dado a renta, inútiles i ociosos son,
que quedan para comer lo que los otros siembran i trabajan. (“Contra la
ociosidad” 168)
En el Quijote Cervantes también se burla de los que sueñan con subir de rango
social, dejar de trabajar, y vivir de las rentas. Sancho Panza, siempre solícito de su
prometida ínsula, imagina la manera en que puede enriquecerse vendiendo sus “vasallos”
negros que le dará la princesa Micomicona (Dorotea disfrazada):
¿Qué se me da a mí que mis vasallos sean negros? ¿Habrá más que cargar
con ellos y traerlos a España, donde los podré vender y adonde me los
pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título o algún
oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida? ¡No, sino
dormíos, y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y
para vender treinta o diez mil vasallos en dácame esas pajas! Par Dios que
los he de volar, chico con grande, o como pudiere, y que por negros que
sean, los he de volver blancos o amarillos. ¡Llegaos, que me mamo el
dedo! (I, 29, 372-73)
Las esperanzas de riqueza de Sancho son cómicamente exageradas, pero no son
tan absurdos en una época en que conquistadores analfabetos tenían la oportunidad de
enriquecerse en tierras lejanas, como las Indias. Es decir, la parodia cervantina se basa en
fenómenos económicos reales y retrata actitudes sociales vigentes45. Ya hemos tenido

45

Como indica Javier Salazar Rincón al hablar de Valladolid a principios del siglo XVII, cuando
Cervantes era vecino de la ciudad del Pisuerga (1604-1606): “Los ociosos a los que nos venimos
refiriendo ya no son, en todos los casos, aquellos nobles feudales que reciben directamente sus
rentas del trabajo de los campesinos. Los nuevos tiempos han proporcionado a este amplio sector
improductivo otros medios de vivir sin trabajar, como los censos y juros, contratos hipotecarios
[censos] y títulos de participación en las rentas del Estado [juros] que tuvieron un enorme
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ocasión de notar que Cellorigo acusa a los hombres de “estar atenidos […] tanto a las
dotes que quieren mujeres que los sustenten y éstos que huelgueen y paseen”46, y también
vimos, en el Quijote, que Pedro, el cabrero que relata la historia de Marcela, declara que
ella era tan famosa por su desbordante riqueza como por su asombrosa belleza. Pedro
añade, además: “no os sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y
labradores, han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por esos campos”
(I, 12, 145). Estos hombres, ricos aunque de distintas clases sociales, igual que el
“desesperado” Grisóstomo han abandonado toda labor productiva para perseguir una
fantasía inalcanzable. Son adinerados, y su riqueza les permite entregarse a una vida
regalada y lujosa, pero también les convierte en parásitos improductivos, rémoras de los
sectores productivos de la sociedad.
Luis Ortiz insiste en la necesidad de combatir la ociosidad y los conflictos que lo
acompañan, ya que los hombres que “no tienen guerra de fuera luego la procuran entre sí
porque en ella toda o la mayor parte de la gente son de su natural coléricos y orgullosos y
como viven los más ociosos, sin letras ni oficios mecánicos, hállase en ellos más presto

ascendiente entre los vallisoletanos de la época, hasta tal punto que el importe íntegro de las
alcabalas ---un gravamen sobre la compra y venta de bienes--- que la Corona recaudaba en la
ciudad, se redistribuía de nuevo entre sus vecinos a través de los juros consignados sobre dicho
impuesto, de los que muchos de ellos eran titulares. Sin duda se trata de un fenómeno capitalista,
pero de un capitalismo sin impulso ni grandeza, que en vez de crear nueva riqueza, se limita a
explotar la ya creada, y que proporciona el ambiente ideal para el florecimiento de una clase
ociosa que no piensa jamás en términos de producción, ni siquiera en términos de intercambio”
(El escritor 56-57).
46

Hoy en día, Cellorigo se reconoce como uno de los más agudos y acertados observadores de la
coyuntura socio-económica de su época, y el profundo efecto de ésta en los castellanos que la
vivían. Precisa José Larraz: “En las ciudades industriales de la Castilla de fines del XVI debió
producirse un intenso fenómeno de liquidación de negocios y de transformación de empresarios
en rentistas. Nadie, como González de Cellorigo, ha puesto de manifiesto este estado de
psicología colectiva” (44). Larraz también llama a Cellorigo “el psicólogo de la revolución de los
precios” (65).
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aparejo para cualquier sedición que en otra ninguna nación” (22). Quiere que todos,
aunque sean nobles, tengan que trabajar:
Lo primero que se deroguen las leyes del Reino por las cuales están los
oficiales mecánicos anichilados y despreciados y se promulguen y hagan
otras a favor dellos dándoles honras y oficios como se hace en Flandes y
en los otros reinos donde hay ordenadas repúblicas con estas libertades se
ha de mandar que todos los que al presente son nacidos en estos reinos de
diez años abajo y los otros que nacieron de aquí adelante para siempre
jamás aprendan Letras, Artes o Oficios mecánicos aunque sean hijos de
Grandes y de Caballeros y de todas suertes y estados de personas y que los
que llegaren a dieciocho años que no supieran arte ni oficio, ni se
ejercitaren en él, sean habidos por extraños de estos Reinos y se ejecute en
ellos otras graves penas47. (32)
Para Cellorigo, uno de los problemas más graves que acarrea el ocioso vivir noble
de las rentas es la despoblación de Castilla: “La disminución y falta de gente ha muchos
años que se siente en estos reinos, la cual no procede tanto de las guerras cuanto de la
necesidad y falta en todas las cosas causada por la flojedad de los nuestros, que es la que
los ha desterrado de su patria y les causa las enfermedades con que se disminuyen, y todo
procede de huir de lo que naturalmente nos sustenta” (20). Gaspar Gutiérrez de los Ríos
traza el mismo vínculo entre trabajo y fertilidad: “La verdad es, que assi como la
industria y trabajo es causa de la multitud de los hombres, y de que las tierras esteriles
parezcan abundantes, como Flandes, Venecia, y otras prouincias: assi ni mas ni menos la
47

Ortiz también hace unos comentarios intrigantes sobre el régimen impositivo de su época y
cómo hacerlo más justo y equitativo. Observa que “hay gran suma de hijosdalgo, monasterios,
clérigos y otras personas de orden que son libres y todo lo vienen a pagar los labradores que los
más son pobres y desventurados en lo que se recibe gran escrúpulo de conciencia”. La solución
es eximir de “servicios ordinarios y extraordinarios y lo mismo a los labradores, pastores,
trajineros y carreteros y los demás que vivieren del trabajo de sus manos porque no se pierda la
labor del campo”. En cambio, hay que trasladar los impuestos a los hidalgos: “Pueden ser
hijosdalgo todos los de estos reinos. Por esta orden pongamos por caso que monta lo encabezado
dellos y el servicio ordinario y extraordinario otros cc [200] cuentos, encabécese el Reino en otros
cccc [400] cuentos cada un año, y no haya servicios y con esto contribuirán los que lo debieren y
no los que no pueden”. Y los señores que poseen sus alcabalas tendrán que pagar más y luego
encabezar o arrendar sus alcabalas para suplir la diferencia. Donde hay encabezamientos
perpetuos, los tendrán que subir (38-39).
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ociosidad es causa de la falta dellos, y de que las tierras abundantes como España, sean
esteriles” (286-87). Pedro de Valencia también se preocupa por el declive de la
población, que atribuye al ocio, que “es de los vicios más dañosos a la communidad”.
Considera que “son dos grandes fuentes que mandan i sustentan ociosos: la renta, digo el
aver renta, censos perpetuos i al quitar; la otra, es los estudios” (“Contra la ociosidad”
159, 168). Lamenta la coyuntura en que se han juntado “ociosidad, vicios y regalos,
gastos y pompas excesivas de los ciudadanos, y habiendo muerto muchos en guerras y
naufragios, y habido pestes y esterilidades, e ídose muchos a Indias, entrado en
religiones, por huír del hambre y del trabajo. Hase consumido tanta gente que se
entiende que faltan en España más de la mitad de los hombres que en tiempos de mediana
prosperidad solía tener y más de las dos partes, por no decir mucho más, de los que la
tierra, si se cultivara toda, puede mantener” (“Labor de la tierra” 138-39).
Lope de Deza, por su parte, recurriría a las leyes suntuarias para prohibir la
ostentación de la riqueza, “de suerte que los ricos que gastan sus dineros en estas
impertinencias, quitándoseles, forzosamente los habían de gastar en edificar, plantar,
sembrar y emplear de que a ellos se les seguiría más útil y a la república, pues se
desocuparían los hombres que afeminadamente se ocupan en los bastidores y otros
ministerios casi mujeriles y se labrarían con ellos los campos y beneficiarían los ganados,
endureciéndose para la guerra y agricultura” (73)48. Sancho de Moncada también

48

Pedro de Valencia, quien comparte con Lope de Deza las mismas opiniones sobre los
labradores (fuertes, leales, varoniles, buenos soldados, etc.) y los trabajos “inútiles” (los que
producen bienes de lujo y ornamentos personales), aconseja en 1607, dos años antes de la
expulsión de los moriscos, que a éstos no se les permita ejercer de labradores: “Esto hará el oficio
más honrado, y a los moriscos no los hará ejercitados y valientes; antes, ni se les habían de
consentir otros oficios semejantes que crían buenos soldados, sino que solamente fuesen tenderos
y tratantes en las ciudades y plazas. Si con esto se hiciesen ricos, no sería inconveniente;
pagarían más imposiciones y serían más afeminados y temerosos y cobardes, porque, como dice
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condena los objetos de lujo y las “cosas de regalo y vanidad que no son menester, como
son sedas, oros, brocados, vajillas, paños finos, tapetes, dulces, caza, olores, piedras
preciosas, y de cantería, pescados regalados, nieve, pinturas, coches, naipes, comedias,
vinos caros, fruslerías y juguetes, y demás cosas no forzosas”, todas las cuales son “tales
cosas que dañan a las costumbres, y efeminan” (177-78).
Estas citas, que fácilmente se podrían multiplicar, confirman el análisis de
Perdices de Blas sobre la dos preocupaciones principales que ocupaban a los arbitristas a
principios del Seiscientos. La primera “está relacionada con el primer rasgo destacado de
su pensamiento: la verdadera riqueza no consiste en acumular metales preciosos, sino en
las mercancías fruto de la actividad humana”. La segunda razón se relacionaba con el
afán de aumentar la población castellana: “Partiendo de la relación entre población y
subsistencias […], se detuvieron en estudiar cual o cuáles eran los sectores que más

Eurípides, las riquezas hacen este efecto, y los oficios a la sombra y viles envilecen también los
ánimos y los pensamientos” (“Labor de la tierra” 156-57).
Cellorigo busca el mismo fin a través de otros medios. Nota que, mientras que los labradores
de tierras propios son “tan honrados y nobles en sí que no hay oficio ni trato en la República que
a él iguale”, los que trabajan propiedades ajenas “tienen los ánimos muy semejantes al rústico
trato en que se ocupan, y de ordinario son tímidos, indiscretos y poco expertos, abatidos y sujetos
a la miseria de su humilde estado. Y a este propósito, en el memorial que dimos a Su Majestad,
siempre nos pareció convenir que los Moriscos de España no se ocupasen en otra cosa sino en la
labor del campo. Porque así como con su trabajo (a que son aplicados) aprovecharían a esta
República en cosa tan necesaria, con semejante ocupación, que de suyo es trabajosa, quedarían
más sujetos y rendidos y el peligro que todos dicen más asegurado” (81, 84). En los dos
arbitristas, Valencia y Cellorigo, vemos las mismas preocupaciones por la tenencia particular de
la tierra y el fomento de la labor agrícola productiva.
Por su parte, Bernardino de Escalante también se preocupa por el “peligro” que suponen los
moriscos en España, aunque a diferencia de Valencia no cree que no sea “inconveniente” que
sean ricos. Se han metido en el “trato de las sedas y merçería, y en el comerçio ordinario de
bastimentos y en otras granjerías mas umildes, con tanta sagaçidad que son ya dueños del más
dinero ordinario que se corre cada día, con que se han enriqueçido muy aprisa […]”, y con que
han podido sobornar a los regidores locales y a otros oficiales reales. En contraste con la
población cristiana de Castilla, en declive por el gran número de personas que se va del reino, los
moriscos siguen “multiplicándose con grande exçeso”. La solución, según Escalante, es la
expulsión (“Discurso en Toledo” 198).
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contribuían a proporcionar las subsistencias necesarias para mantener a una población
abundante” (Economía política 54). Es de notar que para algunos arbitristas (como
Valencia, Deza y Moncada), muchos oficios artesanales son “mujeriles” y afeminan
vergonzosamente a los hombres. Ésta es una corriente de su pensamiento que entronca
con la más generalizada condena del abandono del trabajo productivo, sobre todo de la
producción agrícola49: se invierte en censos y otras fuentes de riqueza que no requieren, y
de hecho desaniman el trabajo; la gente se vuelve ociosa y regalada, y de ahí los hombres
se afeminan, se invierten los papeles sociales tradicionales y como consecuencia de esta
“flojedad” generalizada se introducen la violencia y las enfermedades en la República50.

49

Y no eran los únicos que juzgaban así la decadencia del Reino; la preocupación por la
decadencia de la producción agraria era generalizada: “El problema que causó en las Cortes
castellanas de la segunda mitad del XVI verdadera preocupación fue el agrario. En el Memorial
dirigido al rey por las Cortes, inserto en el acta de la sesión correspondiente al 23 de noviembre
de 1598, se hace constar expresamente que el ramo agrícola era el que había sufrido un mayor
descenso de población activa” (Larraz 46).
50

Sancho de Moncada reconoce y comenta los mismos problemas, y los hace con el mismo
lenguaje, que los demás economistas políticos que hemos citado: “El campo está erial, huídos los
labradores de pobreza, cargados de censos y ejecutores. Las causas son esterilidad, falta de
dineros para tener lo necesario para la labor, y falta de gente que los gaste, o tenga con que
comprarlos por falta de dineros, y poca curiosidad” (193). Sin embargo, para Moncada éstos no
representan el “daño radical” de España, el cual, insiste, es la presencia en el mercado español de
mercaderes y comerciantes extranjeros. La solución por la que aboga es el fomento de la
industria manufacturera nacional. No obstante, su memorial identifica y comenta los mismos
problemas (esterilidad, despoblación, afeminamiento, ocio) que tratan Ortiz, Pons, Cellorigo,
Gutiérrez de los Ríos, Valencia y Deza, aunque con frecuencia es para subrayar que no son la
causa primordial de las penurias de la república sino males sintomáticos o ancilares. Aun así, las
amplias citas que hemos aportado, tomadas de obras escritas a lo largo de 70 años (1558-1627),
demuestran, irrefutablemente a nuestro parecer, cuáles eran las preocupaciones socio-económicas
de la época y cómo se hablaba de ellas. Jesús Luis Paradinas Fuentes ofrece el siguiente resumen
general sobre el pensamiento de los economistas políticos: “Estos autores, como no podía ser
menos, explican los problemas económicos de España por distintas causas y, por lo tanto,
propugnan soluciones diferentes para salir de la crisis. Pero, a pesar de ello, coinciden en su
preocupación por la disminución del número de sus habitantes, la escasez de trigo y su coste
excesivo, el abandono de la agricultura, las oscilaciones en el valor de la moneda, el aumento
continuo de la presión fiscal, la polarización excesiva de la sociedad, etc.” (LIII). En su libro, La
época del mercantilismo en Castilla (1500-1700), José Larraz esboza un esquema de muchos de
los economistas políticos de la época (incluidos todos los que citamos aquí) en relación con su
pensamiento “mercantilista”, es decir, su actitud hacia el papel e importancia de la acumulación
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Gaspar de Pons reproduce una “consulta y tanteo” hecha en 1594 que atribuye la
disminución de la población castellana a precisamente estos factores, a la vez que
descarta la explicación común (que ofrecían Pedro de Valencia y Bernardino de
Escalante) de que faltaba gente porque tanta iba o a la guerra o a Indias:
es error dezir, que en estos Reynos ay poca gente, porque ay muchas, que
no se sacan; porque la causa de auer poca es, por no auer frutos para
sustentar mas de la que ay: assi la experiencia muestra, que de años en
años suceden enfermedades, que proceden de hambres, de las quales
mueren muchos; y auer tan pocos frutos, y sustentarse con ellos pocas
personas procede la ociosidad, y superfluydad con que se viue en este
tiempo. (24v)51
Gaspar Gutiérrez de los Ríos, por su parte, declara en un tratado contra la ociosidad del
año 1600 que “Con ella se fazen los hombres couardes, y de poco animo. Con ella falta
la salud, la vida, y las fuerças, y se consumen las haziendas. Con ella nadie puede ser
rico, sino es que lo quite a su dueño” (274-75). Estos problemas se percibían no sólo
como acuciantes sino como de importancia crítica para la supervivencia de Castilla, como
indica Pons al avisar que “si tanto mal no se remedia con breuedad, que podran suceder
con ella daños irreparables” (22r).

de metales preciosos para enriquecer el Reino (87-119). Este aspecto teórico es importante ya
que muchos observadores de la época achacaban a las remesas de metales preciosos de las
colonias americanas los mayores males que afrontaba Castilla (inversión en rentas, ociosidad,
esterilidad, etc.).
51

En otra parte del mismo Tratado de 1600, Pons, ya dando su propio parecer en lugar de
presentar las opiniones de otros (aunque él mismo formó parte de las juntas mencionadas),
desmiente un poco estas conclusiones: “Y que pues es cierto que de muchos años a esta parte, la
Corona de Aragon, y los estados que su Magestad tiene en Italia, crecen de poblacion, y los mas
de la Europa, y que estos Reynos [Castilla] se van despoblando, y que no procede de guerras, ni
de enfermedades, ni de esterilidades, sino de otras cosas que por Cortes se pueden remediar, y
que sino se remedian con vreuedad, serà muhy dificil despues el remediarse […]” (77r). Sin
embargo, Pons no arguye que no haya enfermedades, esterilidades y despoblación general en
Castilla, sino que las causas no son naturales sino políticas (específicamente, la falta de
“abundancia de moneda en estos Reynos”), y que por tanto se pueden remediar consultando con
las Cortes y aplicando las políticas apropiadas.
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Nuestro análisis de la historia de Marcela y Grisóstomo demuestra que la
violencia (física y emocional) y la enfermedad (de amor) irrumpen en el ambiente
pretendidamente bucólico que habitan hombres y mujeres adinerados pero sumamente
improductivos52. La declaración de Marcela de que no producirá ningún “fruto” debe
entenderse dentro de este amplio contexto histórico. Cervantes manipula y organiza estos
elementos para sus propios fines narrativos, desde luego, pero construye el episodio en
diálogo con conceptos y perspectivas socio-económicos ya difundidos y comentados en
su época, como indican los trabajos de los arbitristas citados.
Pueden quedar pocas dudas sobre cómo juzgarían esos pensadores, observadores
preocupados de su sociedad, a los muchos pretendientes de Marcela: “Aquí sospira un
pastor, allí se queja otro; acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas.
Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco,
y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le
halló el sol a la mañana; y cuál hay que sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad del
ardor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus
quejas al piadoso cielo” (I, 12, 146). Estas acciones, como ya hemos notado, son propias
de los enamorados pastores de la tradición literaria de la novela pastoril, pero cobran un
sentido mucho más amplio y arraigado en la realidad cuando se leen dentro del contexto
de la coyuntura socio-económica, y las reacciones a ella, de finales del XVI y principios
del XVII que venimos comentando. Hoy día es fácil ver en el personaje de Marcela
52

Para la mayoría de los observadores de la coyuntura socio-económica de principios del
Seiscientos, el ocio constituía el problema más grave de todos. Se consideraba una peste, y a él
se le atribuía con frecuencia las verdaderas pestes que arrasaban periódicamente la Península.
Dice Gutiérrez de los Ríos: “Abramos bien los ojos, y veremos que quantos daños ay en la
Republica, todos sin faltar vno proceden desta pestifera gente” (276; página mal numerada 266).
Recordemos que se dice de Marcela que “hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la
pestilencia” (I, 12, 145).
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muchas cualidades admirables: su independencia; su seguridad en sí misma; sus obvias
dotes intelectuales y desenvoltura retórica; su rigurosa, lógica, y justa defensa de los
derechos de las mujeres. El retrato de ella que esboza Cervantes es, creo que a propósito,
enormemente atractivo. Pero también creo que un (¿nutrido?) sector de los lectores
contemporáneos del Quijote vería en Marcela a una joven testaruda y voluntariosa (si no
orgullosamente monstruosa) que, mediante la persecución de un capricho interesado,
contribuye a los múltiples problemas, reales, acuciantes y preocupantes, que amenazaban
a la España de su época53. Baltasar Álamos de Barrientos, por ejemplo, saca una
explícita lección política sobre los “monstruos” que se niegan a encasillarse en su lugar
social determinado por la naturaleza:
Porque así como los miembros del hombre, ¡oh gran misericordia de dios!
que, en las cosas ordinarias y que cada día vemos y tocamos, nos da luz y
ejemplo para las grandes, y que pocas veces nos vienen a las manos, están
dispuestos por la naturaleza cada uno para su ejercicio, y es gran absurdo
mudarles los oficios, y de hombres los convierte en monstruos o en figura
de ellos, como andar con las manos y escribir con los pies, y otros tales;
así también se han de haber los vasallos entre sí respecto del príncipe y de
su servicio. Y quien no lo hiciere de esta manera será causa de daños
irreparables y de confusión del reino. (126)
Según esta perspectiva, Marcela y Grisóstomo, seres “monstruosos” por reunir en sí una
doble naturaleza masculina y femenina y por no ocupar su debido sitio dentro de la
sociedad, incluso podrían suponer un peligro para el orden y la seguridad de la república.

53

Hart y Rendall hacen unas observaciones agudas relacionadas con este punto: “Marcela rejects
not merely Grisóstomo’s suit but the very institution of marriage. […] She believes that freedom
is incompatible with marriage because marriage implies the subordination of wife to husband.
But to reject marriage also means rejecting society itself: seventeenth-century Spain made no real
provision for a single woman, one who refuses either to marry or to become a nun (the latter is, of
course, the bride of Christ). It is precisely because she understands that society has no place for
her that Marcela chooses to become a shepherdess, that is, to reject the real world for a ‘literary’
world which can be made into an image of her own desires” (296).
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Ni que decir tiene que el conflicto entre el individuo y la sociedad, entre el
deseo y la responsabilidad, es un tema fundamental en la obra cervantina, y en toda la
tradición literaria occidental desde la antigüedad (ejerce un protagonismo fundamental en
el mito de Edipo, por ejemplo), pero en la historia de Marcela y Grisóstomo Cervantes
muestra, una vez más, su control narrativo al superponer tantos niveles temáticos
(literarios, socio-económicos, filosófico-morales) y sugerir tantos conceptos vigentes, y
aún candentes en su momento histórico. Igualmente hace patente su magistral don de
agudo observador de la vida, pues logra encarnar en Marcela las tensiones y
ambigüedades, y la falta absoluta de respuestas fáciles, propias de la existencia humana.
Si Marcela es un personaje de luces y sombras, creo que el juicio sobre
Grisóstomo y sus competidores amorosos es mucho más duro. Cualquiera que
compartiese las ideas con los economistas políticos que hemos citado vería en ellos a
unos ricos ociosos, “afeminados” e infértiles, y contribuyentes principales de la
decadencia que sufría “la república”. Todos los arbitristas que hemos citado insisten en
que las crisis que afligen a España son explicables por el abandono del trabajo
productivo, y por el cambio a un estilo de vida afeminado y basado en la inversión
rentista y el manejo del dinero. Sus análisis entroncan con una tradición filosófica
relacionada y muy enraizada en el ambiente intelectual de los siglos XVI y XVII: la
doctrina de la esterilidad del dinero.
∗∗∗
2. El dinero no pare dinero: Esterilidad monetaria y trabajo productivo
Si los arbitristas se muestran hostiles al crédito y a la renta, es porque tales
actividades comerciales se consideraban no sólo moral y socialmente perjudiciales sino
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fundamentalmente antinaturales54. Es importante estudiar esta corriente de pensamiento,
que se remonta a Aristóteles y se refuerza en la autoridad prácticamente incuestionable
del “Filósofo”, para entender la gama entera de complejas referencias teóricas que unen
la historia de Marcela y Grisóstomo con los conceptos de la esterilidad del dinero y la
infertilidad que resulta de una economía basada en las transacciones puramente
monetarias.
En la Política, Aristóteles traza una distinción entre la adquisición “natural” de
bienes para la subsistencia (doméstica) y la “antinatural” destinada exclusivamente al
lucro (comercial). Resume así su pensamiento:
Siendo doble la adquisición de los bienes, como hemos visto, es decir,
comercial y doméstica, ésta necesaria y con razón estimada, y aquélla con
no menos motivo despreciada, por no ser natural y sí sólo resultado del
tráfico, hay fundado motivo para execrar la usura, porque es un modo de
adquisición nacido del dinero mismo, al cual no se da el destino para que
fue creado. El dinero sólo debía servir para el cambio, y el interés que de
él se saca, le multiplica, como lo indica claramente el nombre que le da la
lengua griega. Los padres, en este caso, son absolutamente semejantes a
los hijos. El interés es dinero producido por el dinero mismo; y de todas
las adquisiciones es esta la más contraria a la naturaleza. (58)
La palabra que emplea Aristóteles para designar el proceso comercial, antinatural, de
acumular riqueza es crematística, y como nota Odd Langholm, connota un desdén de la
54

Luis Valle de la Cerda constituye una importante excepción a esta regla general. Asegura, en
una declaración sorprendentemente moderna, que es “cosa natural seguir las riquezas al credito,
como la sombra al cuerpo” (I, 127v). No obstante, esto es así dentro del sistema estrictamente
controlado de erarios públicos que propone. El crédito particular que ofrecen los prestamistas es
una de las carcomas más insidiosas del Estado: “Y considerado profundamente, hallaremos ser las
vsuras y el empeño, que como vn cancer van consumiendo la rayz y fundamento de nuestras
fuerças, reduziendonos al estado en que nos vemos” (I, 154v-155r). Gaspar de Pons adopta una
postura parecida: “Es cosa tan conueniente a las personas particulares, y a los publicos, y señores
el tener credito, que no ha oydo el Autor dese dezir, que no conuenga que le tenga su Magestad,
por lo qual no se perdera tiempo en este, en prouar que conuiene que le tenga, sino en mostrar por
los medios que le podra tener mejor” (42r). Sin embargo, igual que Valle de la Cerda, Pons
condena, muchas veces, cualquier operación crediticia usuraria, en lenguaje tanto práctico (causa
el gran empeño de la Hacienda) como religioso (es un pecado grave por el que Dios castiga a
individuos y a sociedades).
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práctica de las clases comerciales (Wealth and Money 51). Los escolásticos españoles,
igual que Aristóteles, condenaron la crematística, pero aceptaron la ganancia económica.
Reconocieron tres modos lícitos de practicar la compraventa: 1) la que sustenta al
individuo y/o a su familia; 2) la que implicaba el trabajo de materias primas, su
conversión en bienes elaborados y su venta; 3) aquella en la que el cambio de tiempo o de
lugar justificaba la diferencia de valor entre la compra y la venta (Gómez Camacho,
Economía y filosofía moral 160-62). Su mayor preocupación era que las ganancias
fueran siempre “moderadas” e, interesados como estaban en la conciencia particular y el
estado del alma, que las intenciones fueran irreprochables. De Aristóteles los
escolásticos también apropiaron el uso principal y “natural” de la moneda, a saber, el
intercambio. Además, adoptaron su discurso monetario en términos biológicos: el interés
es el “hijo” que pare el dinero-padre.
En el siglo XVI se reconocía generalmente la gran utilidad de los comerciantes
para la república. Gaspar de Pons, al considerar el adecuado régimen impositivo,
concluye que “para que sea derecho conueniente la alcauala [impuesto sobre los bienes
vendidos], bastara dar tal forma, acerca de la cobrança y administracion della, que no
cargue mas a los pobres que a los ricos, sino al contrario, y que no impida el comercio”
(60v). Respecto de las finanzas reales, advierte que “es medio mejor de hallar dineros
con poco interes en cada prouincia, auer muchos que tengan dinero que emplear, y pocos
necessitados, que moderar por ley las gananicas de dinero con dinero […]” (10v). La
defensa de una base hacendística amplia y basada en la riqueza general de la población es
una postura política común en la época. Sancho de Moncada, mostrando un
entendimiento parecido de la totalidad de la economía, afirma que “está bien al mercader
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causar mucha [renta], porque es señal que vende y negocia mucho; y así el daño no nace
de ellas, sino de que no se vende ni negocia, y pagan pocos y pobres las que solían
muchos y ricos, […]” (197). Aunque el dominico Domingo de Soto advierte que el
comercio despierta “una sed inextinguible de lucro”55 en los negociantes, por lo que “se
parecen muchísimo a los jugadores” (libro VI, cuestión II, artículo II, tomo III, página
545), nadie, ni el mismo Soto, dudaba seriamente de la licitud general de ganarse la vida
negociando. Lo que sí preocupaba a los moralistas eran los llamados “cambios”,
operaciones bancarias y crediticias que eran ya, a mediados del siglo XVI, tan necesarias
al comercio nacional e internacional como complejos y útiles para esconder préstamos
usuarios56. Soto confiesa que su motivo de escribir De la justicia y del derecho es
precisamente esta explosión de contratos monetarios: “La infinidad, digo, de usuras, de
contratos, de cambios y de simonías fue la que movió principalmente nuestro ánimo a
emprender una obra de tanta magnitud. Porque estamos viendo que los tiempos actuales
se hallan tan infestados de tales injusticias y ambiciones, que apenas no se queda
esperanza de poder hacer ver la verdad” (libro VI, Prólogo, tomo III, página 505).
Sin embargo, no todos los moralistas estaban tan convencidos de la maldad de los
“cambistas”. El “Doctor Navarro”, Martín de Azpilcueta, uno de los juristas más
influyentes del siglo XVI, y uno de los que más a fondo entendían las transacciones
financieras, escribió expresamente “para defender justamente las almas, honras y
haziendas de tanta, tan principal y honrrada gente” (105):
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Recordemos, de paso, que Pérez de Herrera, como parte de su “alegoría” médica de la
economía española, se apropia de la misma metáfora al hablar de la “sed de hacienda”, una
verdadera “hidropesía” que padecen los nobles.
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Quien se interese por los aspectos técnicos (contabilidad, cuentas, cambios, etc.) de la
mercadería en los siglos XVI y XVII debería consultar la obra de Ricardo Rodríguez González,
Mercaderes castellanos del Siglo de Oro.
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Y aunque a Aristoteles parescio mal esta arte de cambiar y mercadear
cambiando dineros, por no le parescer este uso tercero harto natural, ni
traer provecho a la republica, ni tener otro fin, sino el de ganancia, que es
un fin sin fin: por lo qual solo Santo Thomas dixo que qualquier arte de
mercadear, cuyo fin principal es ganar absolutamente, es illicita. Pero
porque el mesmo Santo Thomas dize que la arte de mercadear es licita si
el fin es ganancia moderada, para mantenerse a sí y a su casa, y la arte de
cambiar trae algunos provechos a la republica: Dezimos que si ella se
exercita como se debe, y el fin de la ganancia, que por ella se pretendiese
ordena para honesta y moderadamente mantenerse a si y a su casa, es
licita. Ni es verdad que el uso de dinero, para ganar con el cambiandolo,
sea contra su naturaleza. Porque aunque sea diferente del uso primero y
principal para que se hallo, pero no del menos principal y secundario para
que es apto. Como el uso de los zapatos para tratando en ellos ganar,
differente es del primero para que se hallaron, que es el calzar; pero no por
esso es contra su naturaleza. (22-23)
Todo depende de si “ella se exercita como se debe”. Para determinarlo, los escolásticos
aplicaban un análisis de la naturaleza del contrato en cuestión, en este caso el préstamo u
operación de cambio o crédito.
La referencia primordial al respecto era el Corpus juris civilis, recopilación del
Derecho romano que mandó preparar el emperador Justiniano en el año 528, el cual
regula, aunque no prohíbe, la usura. Había cuatro tipos de préstamos incorporados en el
Corpus juris civilis: el mutuum, consistente en el préstamo gratuito de un bien consumido
en su utilización (un bien fungible), tales como el cereal, el vino, y el dinero. Hay que
devolver vino por vino, cereal por cereal, y dinero por dinero. De no ser así, se efectuaría
un trueque o venta. Según el mutuum, la propiedad del bien prestado se transfiere al
prestatario, el cual también asume el riesgo de la pérdida o el daño de él. Si se paga un
interés sobre el préstamo, el mutuum se convierte en foenus. El commodatum es el
opuesto del mutuum: el préstamo libre de un bien no fungible (una casa, un animal o un
esclavo). El prestatario devuelve el mismo bien que se le entrega (no el mismo tipo de
bien, sino el bien mismo). No se traslada la propiedad del bien, sino sólo el derecho a
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utilizarlo. El riesgo se queda con el prestamista. Si se cobran cargos sobre el
commodatum, se convierte en arrendamiento o alquiler. Se garantiza el pago de la deuda
mediante una fianza o hipoteca (Grice-Hutchinson, El pensamiento 38-40).
Los escolásticos aceptaron esta división, aunque no aceptaron nunca el cobro de
un interés sobre un préstamo, el cual se consideró siempre pecado mortal. Domingo de
Soto describe la usura empezando por sus raíces etimológicas. En Latín, explica, su
acepción primitiva quiere decir uso, pero luego pasó a significar “el aumento que se
produce con el uso de una cosa cualquiera como fruto de ella”. Así que, según Cicerón,
la tierra siempre devuelve lo que recibe con usura: el fruto es la usura de la semilla. En
este sentido, no se refiere a ningún vicio.
Sin embargo, de aquí recibió en tercer lugar la acomodación que de esta
palabra hicieron la costumbre y el uso para significar particularmente el
aumento que se produce como resultado del uso del dinero, y de
cualquiera otra cosa consuntible [sic, consumible]. Y tal vez el motivo de
esta acomodación es el de designar con esta misma palabra por antítesis lo
contrario de lo que tales cosas significan. Es decir, como el uso de tales
cosas es de suyo estéril, por cuanto realmente su uso se consume, se
considere como productivo. Y por este motivo la usura en este sentido se
toma como significado de delito.
Soto sigue con la declaración aristotélica de que “este modo de adquirir es antinatural;
puesto que la moneda no es fecunda como los [sic] son la tierra y los animales para que
pueda engendrar”. También distingue entre el término latino foenus, “el aumento que se
percibe injustamente por el sólo hecho del préstamo”, y usura: “Mas la usura se toma
más extensamente por cualquiera aumento que se exija en un contrato cualquiera, aún
lícito; por ejemplo, si vendiste una cosa al fiado, y porque el deudor sufrió demore, se te
siguió algún aumento a causa del lucrum cessans, tal aumento ciertamente es usurario,
pero no es un interés injusto” (libro VI, cuestión I, artículo I, tomo III, página 506). Pero
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Soto también reconoce que el uso común no admite ninguna usura legítima, y él, como
todos los doctores escolásticos, siempre emplea el término con sentido de cobro ilícito de
un interés sobre un préstamo.
Según precisa Soto, el origen de la usura está en el fruto que produce la tierra,
pero la moneda, que por naturaleza no es “fecunda” como la tierra y los animales, no
puede reproducirse naturalmente. Tomás de Mercado insiste en este punto de la doctrina:
Vicio es contra natura y ley natural hacer fructificar lo que de suyo es
esterilísimo, y todos los sabios dicen que no hay cosa más estéril que el
dinero, que no da fruto ninguno. Todas las demás multiplican y, como
dicen, paren. El trigo, si se siembra, multiplica doce y quince por uno, y,
si no se puede sembrar, ni tornar de nuevo a nacer, a lo menos hay
esperanza crecerá con el tiempo su valor y valdrá más. El vino, aceite y
trigo que sale ahora barato, de aquí a cuatro meses valdrá caro; en fin, es
variable su estima y precio, que es un género de multiplicación. Mas el
dinero, negocio es de espanto, nadie puede ganar con él mientras en dinero
lo tiene, ni fructifica sembrado, ni su valor se muda con los días; siempre
tiene una ley, jamás medra con él su amo, mientras en dinero lo posee. (II:
540-41)
Luis de Molina, también, recurre al lenguaje biológico para describir la usura.
“También se llama a la usura foenus, derivado de foetu, como si fuera parto o fruto del
dinero, o de otra cosa dada en préstamo. Pero siendo la cosa entregada en préstamo
improductiva y estéril de suyo o por principio (de modo que por ella no se pueda deber
más que ella misma), se sigue que tal parto o fruto será ilícito”. Sin embargo, al final se
queda con una definición más sencilla, y normal: “usura es la ganancia por razón del
préstamo” (Los préstamos 38-39). Al tratar de la “esterilidad” de Marcela o la
“infertilidad” de Grisóstomo, debemos mantener en mente este corpus teórico y el
vocabulario usado para expresarlo, pues Cervantes aprovecha esta terminología técnica
para evocar en su historia de amor no correspondido el amplio contorno socio-económico
del momento histórico.
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A la luz de este contexto intelectual, es útil ver los comentarios de Domingo de
Soto sobre los cambios por la manera en que resumen e iluminan el pensamiento
escolástico sobre la naturaleza del intercambio y de las relaciones económicas en general.
A grandes rasgos, los teólogos consideraban dos tipos de cambios: los legítimos, que
incluían el cambio de una moneda de cierto valor por otras de menos valor, y el traslado
de una cantidad de dinero de un lugar a otro mediante una carta crediticia o “letra de
cambio”; y los ilegítimos, que escondían una usura y que con frecuencia eran llamados
“estériles” o, sobre todo, “secos”. Soto prologa sus comentarios notando que la materia
“es ya oscurísima de suyo, ya también embrolladísima a causa de las nuevas y diarias
invenciones de los mercaderes, ya en consecuencia sumamente oscurecida por las
opiniones de los doctores. Por lo cual muchísimas veces me he visto abordado con
peticiones molestas para que pusiera al descubierto la malicia y el veneno de esta peste,
que cada día se va extendiendo más por la sociedad. Por consiguiente, procuraré
intentarlo según el poder de mi ingenio. Dios nos sugiera la verdad”. El dominico
prosigue afirmando que:
se ve claramente que [el cambio de dinero] es contrario a la naturaleza,
porque mediante él el dinero que es estéril, se hace más productivo que la
tierra misma, y por esto los cambistas despiertan el odio entre los
hombres. Y además porque por él los hombres se convierten casi
exclusivamente sedentarios, es decir, viven ociosos, y sin embargo ganan
más que los otros que se dedican al trabajo de manos. Y principalmente
porque no exponen su dinero a peligro alguno como sucede en otros
negocios. (libro VI, cuestión VIII, artículo I, tomo III, página 581)
A pesar de estas afirmaciones tan contundentes, Soto matiza su severidad
reconociendo la posibilidad de que los cambios sean útiles y lícitos. “El negocio del
cambio, que Aristóteles llama de banca, si de suyo se atiende sencillamente al sonido de
la palabra, significa algo malo; con todo no es tan intrínsecamente malo, que no pueda
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convertirse en lícito, si el fin y las circunstancias son buenas”. No obstante, el Filósofo
enseña que la banca está sujeta a dos absurdos: “Primeramente por razón de la materia,
porque además del uso primitivo del dinero, que es servir de valor a las cosas, se cambia
uno por otro. Y en segundo lugar por razón del fin, o sea, porque semejante cambio no
tiene como objeto proveer de las cosas inmediatamente necesarias a la vida, sino
conseguir lucro, lo cual engendra un apetito insaciable”. Sin embargo, puede
“proporcionar a la sociedad algunos servicios. […] Y que puede despojarse de los vicios
que lo afean, no cabe duda; porque el cambista puede aspirar a una ganancia no excesiva,
sino honesta” (libro VI, cuestión VIII, artículo I, tomo III, página 582).
Los escolásticos españoles no estuvieron siempre de acuerdo sobre qué usos de
los cambios eran legítimos, pero todos aplicaron fielmente el esbozo conceptual que traza
Soto. El jesuita Luis de Molina, a menudo más liberal que su antecesor dominico Soto,
emplea la misma terminología para describir los cambios: “El que se le llame seco, o
carente de savia, se debe a que no puede producir fruto ni ganancia. Este es el sentido en
que se emplean estas palabras en la bula de Pio V Sobre los cambios” (Los cambios 34).
No obstante, a pesar del uso frecuente de metáforas orgánicas y coloridas (de las cuales
Jeremy Bentham se reiría en su famosa Defense of Usury de 1787), los escolásticos
españoles entendían de una manera sofisticada y precisa el proceso de prestar y
aprovechar dinero. Aunque insisten en que el dinero es un bien “consumible”, en el
fondo no se entendía el término en sentido literal, como bien demuestra Molina al
comentar el mutuo (préstamo de un bien “consumible”):
La materia del préstamo, según manda el derecho, es todo aquello que
pueda reducirse a peso, número y medida, y se consuma con el uso, por
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ejemplo, el dinero, el trigo, el vino, el aceite, y cosas semejantes57. Se
entiende por consunción también la enajenación del bien debido a su uso,
como el dinero cuando con él se paga algún bien, se cambia por otra clase
de dinero, o se entrega en donación o préstamo; en esos casos se dice que
se consume por referirnos al que lo entrega, ya que al entregarlo traspasa
su dominio a otra persona. Por lo que, especialmente en el préstamo de
dinero, por atenderse al dinero en su función de medio de pago, se estima
que si se devuelve dinero de la misma calidad y especie sí se devuelve
dinero por el mismo valor, aunque no sea de la misma materia que el que
se recibió. (Préstamos y usura 10-11)
Aunque el jesuita, como cualquier otro teólogo escolástico, agrupa el dinero con el trigo,
el vino y el aceite como cosas consumibles, por lo que ataña a la justicia del préstamo no
considera que sea un acto verdadero de consunción, sino la enajenación del uso del bien.
El trigo y el vino pueden consumirse literalmente con el uso, pero la doctrina contra la
usura radica no en esta propiedad particular sino en el “traspaso del domino” del bien del
prestamista al prestatario. Sigue explicando Molina que “por el préstamo se transfiere al
prestatario el dominio del dinero que se le da y, desde ese momento, no produce como
dinero del prestamista, sino del prestatario; y éste es quien corre con el peligro, no el
prestamista. Y es ilícito que se pida un precio, además del capital que se prestó, por el
provecho y fruto que algo, que ya es de otro, pueda producir para su dueño, cuando ese
fruto se debe a la habilidad y riesgo de éste” (Préstamos y usura 53). El dinero es estéril
porque no es capaz de producir su propio excedente. Es decir, su aumento es el resultado
de la “habilidad y riesgo” del prestatario, el cual es el legítimo dueño del dinero tomado
en préstamo. Darle al prestamista una parte de esta ganancia, por el solo hecho de
compensarle el uso del dinero, sería injusto y contra la naturaleza del mutuo porque
constituye el pago del trabajo y el riesgo del nuevo dueño del dinero, el que lo ha recibido
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Consideraremos en detalle la naturaleza del dinero como un bien consumible (es decir, un
objeto reducible a “peso, número y medida”) en el capítulo segundo de este trabajo, cuando
analicemos el famosísimo “baciyelmo” en términos monetarios.
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prestado. “Y la razón”, afirma Molina, “es que estas cosas no son productivas en sí
mismas, sino sólo en cuanto asociadas a la industria o laboriosidad del negociante, por lo
que aquello que se obtiene negociando con ellas es fruto de la laboriosidad y, en
consecuencia, pertenece al comerciante, quien también corre con el riesgo” (Préstamos y
usura 216)58.

En 1515, el papa León X, en el Quinto Concilio Laterano, estableció esta

distinción como doctrina oficial al declarar que la usura era el beneficio conseguido por
el uso de una cosa que por su naturaleza es estéril, “un beneficio que se adquiere sin
trabajo, costes ni riesgos” (Wood 284).
Los teólogos escolásticos españoles aplicaron el mismo esquema ideológico a los
negocios en general. El dominico Tomás de Mercado se refiere a él al hacer unos
comentarios sobre el valor del trabajo: “los trabajos humanos y la solicitud y cuidado del
hombre, su industria, ingenio y habilidad en los negocios, el peligro de enfermedad o de
vida a que se pone, vale mucho y se aprecia por dineros. Y tanto más se han de estimar y
apreciar cuanto ellos fueren mayores y más patentes o la persona que los pasa de más ser
y calidad, mayormente si arriesga la vida por aguas de la mar”. Mercado también declara
que “si oro es, según dicen, lo que oro vale, oro pone quien su solicitud, sudor e industria
mete, pues oro vale” (I: 128-29).
Los contornos generales de la historia de Marcela y Grisóstomo responden,
conceptualmente, a este amplio esquema del pensamiento económico de los teólogos
españoles de la temprana Edad Moderna. Los doctores escolásticos, fieles a la tradición
aristotélico-tomista, consideraban que todo, tanto los seres humanos como los simples

58

Retomaremos el concepto de la producción mediante la industria particular al estudiar la novela
ejemplar El celoso extremeño en el capítulo tercero.
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objetos, tenía una naturaleza dada, un fin primordial para el que había sido creado59.
Como hemos visto, el fin del matrimonio es reproducirse y criar hijos, pero Grisóstomo,
por su debilitante afeminamiento, y Marcela, por su mezcla de naturalezas femenina y
masculina, no cumplen este fin y no producen nada. Son, en este sentido, antinaturales y
su infertilidad es el resultado de una combinación monstruosa de su propia naturaleza y la
del sexo opuesto. De igual manera, el dinero tiene su propio fin natural y limitado, que es
servir de medio de intercambio en las transacciones económicas. Pretender hacer “parir”
el dinero, es decir, hacer que produzca su propio excedente mediante el préstamo y la
ganancia de intereses (usura), se consideraba totalmente ilícito por violar la naturaleza de
lo que no es más que un instrumento de cambio. No obstante, a partir de las últimas
décadas del siglo XVI muchos españoles abandonaron la producción agrícola o el
comercio restringido y moralmente aceptable para dedicarse a la inversión en juros y
censos o préstamos usurarios, embelesados por la posibilidad de hacer grandes beneficios
en los emergentes mercados crediticios internacionales. Por eso, tanto los jóvenes
ociosos que juegan a pastores literarios y abandonan su papel social tradicional de padres
y productores de bienes agrarios, como los muchos labradores y comerciantes que
dejaban el trabajo de la agricultura o de la mercadería a favor de las inversiones
interesales se salen de las pautas de conducta “natural” y se entregan a formas de vivir, en
cierto sentido, monstruosas. Así, la historia de Marcela y Grisóstomo viene a ser la
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Es una cosmovisión compartida por el autor del Quijote, el cual demuestra, según José Antonio
Maravall, “el parentesco de su autor con una concepción de la realidad llena de finalidad y de
sentido trascendente; por tanto, con una manera de entender la realidad mucho menos renacentista
y mucho más escolástico-medieval, sobre todo en quienes escriben sobre cosas humanas […].
Cervantes se apoya en una visión del mundo básicamente aristotélica. Las cosas son, según esto,
como son, por y para un fin determinado, lo que quiere decir que un fin que conocemos nos lleva
siempre a una manera cierta de ver las cosas (ni siquiera Newton en su filosofía es ajeno a esa
herencia)” (Utopía 241).
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contraimagen de la actividad usurera (entendida en el sentido muy amplio de la época),
pues los jóvenes, en principio fecundos, se vuelven infértiles e improductivos de la
misma manera en que los prestamistas pretenden hacer “parir” lo que por naturaleza es
estéril.
∗∗∗
3. De vuelta a la agricultura
Habiendo esbozado el pensamiento comercial, monetario y crediticio de los
grandes teólogos moralistas de la España del siglo XVI, nos queda comentar la manera en
que los pensadores seculares abordaron los mismos problemas. Marjorie GriceHutchinson afirma que “no había grietas ideológicas entre los últimos escolásticos y los
economistas políticos”, ya que éstos se formaron en las universidades bajo la tutela de
aquéllos (El pensamiento 163), y Luis Perdices de Blas reconoce que, en muchos casos,
“no podemos hablar de una clara diferencia o ruptura entre escolásticos y arbitristas”
(Economía política 34). Esta herencia filosófica se aprecia en la técnica de acomodación
de una tradición escolástica léxica y teórica a asuntos de economía política. Juan de
Valverde Arrieta constituye un buen ejemplo de este proceso. Arguye a favor de que los
labradores dejen de arar sus terrenos con mulas y que vuelvan a la tradición antigua de
usar bueyes como animales de tiro. El resultado sería la vuelta a la desbordante
abundancia que España disfrutaba antes de la introducción de las estériles e innaturales
mulas. “Y si los señores eclesiásticos entendiesen el daño que de criar machos y mulas
les viene en los diezmos de trigo […] sentirian ser una polilla que á todos consume sin
sentir, y en todas las cosas” (247-48). Esta declaración calca directamente el lenguaje
escolástico de la condena de la usura. Compárese, por ejemplo, la observación que hace
el teólogo Luis Saravia de la Calle, en su Instrucción de mercaderes (1544), sobre el
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pobre mercader que lleva el peso insostenible de los intereses usurarios que le echaron
unos condenables “logreros” (usureros): “Y todo va sobre la capa del mercader, y así
como a sanguijuela le chupan la sangre sin sentirlo” (178). Valverde Arrieta es un poco
descarado al intimar que los eclesiásticos apoyarán su proyecto en contra de las mulas por
su propio provecho, para no perder tanto en diezmos, pero en todo caso se apropia
directamente de un lenguaje religioso para realzar su punto económico. Este tipo de
“fertilización” léxica y temática es común en los tratados de economía política, y
constituye un modelo a seguir para un escritor, como Cervantes, que quiere incorporar en
su obra de ficción elementos conceptuales de la economía y la ética comercial corrientes
en la época.
No obstante el uso compartido de un lenguaje escolástico, el enfoque y las
preocupaciones de los teólogos y los arbitristas sí eran divergentes. Mientras que los
moralistas se concernían sobre todo por la salud espiritual del pueblo, a los economistas
políticos les importaba fundamentalmente “restaurar” la grandeza, tanto la económica
como la política y la militar, de la república española60. También muchos parecen haber
interpretado de modo más literal el lenguaje de la esterilidad y la consumición que
heredaron de sus maestros escolásticos, probablemente a propósito para reforzar sus
propios argumentos61. Por ejemplo, Gaspar de Pons advierte que, mediante la política
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Perdices de Blas resume así la distinción: “Esos arbitristas, que no siempre rompieron con la
tradición escolática, hicieron un mayor hincapié en la producción que en la distribución y en las
obligaciones morales señaladas por los teólogos juristas” (Economía política 20-21).
61

Así, por ejemplo, Pedro de Valencia, muy preocupado por la subida de los precios de los bienes
de primera necesidad y el impacto muy perjudicial de las presiones inflacionistas sobre los
pobres, desarrolla una teoría del valor de esos bienes basada en el trabajo del hombre,
interpretando de manera muy literal la orden divina del Génesis: “Haciendo medida del precio del
trigo el sudor de los hombres, que es el precio a que Dios los condenó que comprasen su pan (y
su pan quiere decir el que cada uno ha menester para sustentarse), bien me parece a mí que tengo
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monetaria correcta, “en cada prouincia se podra siempre tener la abundancia y largueza
de moneda que conuenga, mayormente siendo cosa que no se consume (como sin duda lo
esta)” (38v). Cuando Martín González de Cellorigo, por otra parte, declara que “la
verdadera riqueza no consiste en tener labrado, acuñado o en pasta, mucho oro y mucha
plata, que con la primera consunción se acaba”, es para ponderar que esa “verdadera
riqueza” se encuentra en “aquellas cosas que aunque con el uso se consumen, en su
género se conservan por medio de la subrogación con que se puede sacar de las manos de
los amigos y enemigos el oro y la plata, que de las suyas los nuestros por no atender a
esto sueltan y se lo dejan llevar” (69). Un propósito central de Cellorigo es fomentar la
producción agraria y mercantil, que opone insistentemente a la acumulación de la riqueza
dineraria. El gran enemigo de la producción y de la verdadera riqueza es el dinero: “lo
que más ha hecho daño a estos Reinos es que las mismas riquezas que les han entrado son
las que los han empobrecido. Y el no haber tomado suelo procede de que la riqueza ha
andado y anda en el aire, en papeles y contratos, censos y letras de cambio, en la moneda,
en la plata y en el oro y no en bienes que fructifican y atraen a sí como más dignos las
riquezas de afuera, sustentando las de adentro” (89-90).

probado que no es el precio justo del trigo el corriente, sino que tiene precio naturalmente justo,
el cual no se puede exceder, si no es contraviniendo a la humanidad y ley natural, y éste es el que
llaman las leyes aequa pretia y, al contrario, iniqua pretia” (“Borrador” 97; véase también
“Precio del pan” 33-34). El humanista condena a los “revendedores” del trigo, los cuales “lo
hacen para ganancia propia”, procurando vender a “desiguales y desmoderados precios”. El
remedio es una tasa oficial, la cual forzará a los “poderosos” a vender su excedente “por no correr
riesgo del gorgojo y de que abarate, y por no tener ociosamente ocupado el dinero” (“Precio del
pan” 32). A pesar de su lenguaje al parecer ingenuamente bíblico, el verdadero propósito de
Valencia es mucho más práctico que teórico: no pretende tanto establecer un nuevo criterio del
valor sino asegurar una adecuada distribución de los bienes de primera necesidad a los más
necesitados, y fomentar la inversión del dinero de los ricos en actividades productivas y
beneficiosas a todos, y no a ellos solos.
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Como hemos visto, había común acuerdo entre los arbitristas sobre la importancia
de no confundir la cantidad de metales preciosos acumulada con la verdadera riqueza
productiva, y sobre la necesidad de aumentar y sostener la población de Castilla. Sin
embargo, no había uniformidad sobre la mejor manera de alcanzar esas dos metas
compartidas. Todos estaban de acuerdo en su condena de la ociosidad y la
improductividad, pero no estaban conformes a la hora de señalar qué sector productivo
tenía prioridad. Había dos corrientes de pensamiento generales entre los economistas
políticos de la época. Los primeros eran los “agraristas”, que, siguiendo la tradición
griega, creían que la agricultura (incluida el pastoreo) era la manera más noble y natural
de adquirir riqueza, y proponían fomentarla por encima de cualquier otra actividad
económica. La otra escuela general la constituían los “industrialistas”, que propugnaban
por el proteccionismo y el estímulo de los sectores manufactureros (Perdices de Blas,
Economía política 57-78). Analizaremos el asunto problemático de la industria
comercial en el capítulo tercero en relación con El celoso extremeño, una de las más
conocidas de las Novelas ejemplares (1613), y el episodio de las bodas de Camacho
incluido en la Segunda parte del Quijote (1615). Pero como el sitio bucólico y pastoril de
la historia de Marcela y Grisóstomo entronca mejor con el pensamiento agrarista, la
analizaremos en los términos propios a esa tendencia conceptual de los arbitristas62.
Sin embargo, antes de proseguir conviene dejar claro que tampoco queremos
insistir mucho en las diferencias entre los economistas políticos. De acuerdo con
Perdices de Blas, “la importancia del pensamiento de los arbitristas no son las medidas
particulares, que en muchas ocasiones eran contradictorias e incoherentes hasta el punto
62

Comentaremos más argumentos en pro del comercio al analizar El celoso extremeño, en el
capítulo tercero.
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que fueron objeto de burla de los contemporáneos. Sean cuales fuesen tales medidas, lo
destacado y perdurable de su pensamiento en el siglo XVIII fue el análisis que realizaron
sobre los estorbos al fomento de los sectores productivos” (Economía política 85). Para
nuestro análisis literario, de igual importancia que la identificación de los problemas
económicos de su época es el lenguaje con el que se expresaron. Desentrañando las ricas
y densas alusiones léxicas y temáticas podemos localizar los múltiples puntos de contacto
entre sus escritos y los de Cervantes. Además, aunque con matices, en lo fundamental los
análisis de los arbitristas de los problemas que afrontaba Castilla son uniformes: el
abandono de la labor productiva (sea cual fuese), el vivir noble y ocioso, la despoblación
del reino, etc. Y las soluciones propuestas, aunque divergentes, tampoco son
excluyentes: pocos arbitristas descartan del todo cualquier esfuerzo por fomentar la
producción económica.
Una vez más, Juan de Valverde Arrieta es un buen ejemplo. Aunque fuertemente
agrarista, asegura que su propuesta de labrar con bueyes resolverá el problema de la
importación de bienes consumibles y manufacturados de Flandes y Alemania, parará la
huida de metales preciosos a otros reinos, y ayudará con la repoblación de Castilla (24547). Habla siempre en términos de “abundancia” y “fertilidad”, palabras que repite hasta
la saciedad. También afirma que los labradores que aran con mulas, a la primera cosecha
perdida “se empeñan” desesperadamente en préstamos que los acaban de hundir (227).
Además, demuestra un afán de cuantificación poco común en los agraristas pero típico
entre los industrialistas. Su proyecto es muy idiosincrásico (aunque no es, ni mucho
menos, tan descabellado como puede aparecer a primera vista, y se basa en profundos
conocimientos de la agricultura), pero los males identificados y el lenguaje empleado
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para describirlos son absolutamente comunes, del mismo tipo que encontramos en todos
los arbitristas de la época.
Casi cuarenta años después, Lope de Deza (que cita directamente a Valverde
Arrieta), uno de los arbitristas más enfáticamente “agraristas”, afirma que “la Agricultura
excede en nobleza a los demás artificios y adquisiciones, pues ella sola es la natural,
digna de nobles, de virtuosos y de sabios; las demás suertes de granjear son invención
humana, muchas dignas de odio y de infamia por ser fuera de la naturaleza y contrarias a
la virtud o, a lo menos, que se ejercitan sin ayuda de ella” (12). Entre las actividades
infames se incluyen los cambios y la usura, además de la mercadería (aunque reconoce
que ésta, debidamente ejercida para la utilidad común, “no se ha de vituperar tanto”)
(13)63. Deza, delatando su formación escolástica, también saca al Filósofo y a la
conocida distinción aristotélica entre las dos maneras de ganarse la vida:
una la disciplina de la Agricultura para las necesidades domésticas, cosa
necesaria y loable; otra pecuniaria o usuraria, que es granjear dinero con
dinero, impropia y detestable porque no adquiere según la naturaleza, sino
adquiere de los mismos hombres, y así, con grandísima razón, se aborrece
la usura porque saca dinero del mismo dinero y no usa de el [sic] para lo
que se introdujo, pues halló la moneda por causa de la permutación para
precio común de las cosas. Pero la usura a sí misma se hace crecer, en la
cual el mismo dinero se engendra a sí mismo y por ello este modo de
adquirir es fuera de toda naturaleza. (19)
Prosiguiendo con su tema predilecto, y todavía apoyándose en la autoridad de Aristóteles,
Deza declara de la agricultura que “su operación no afemina como la de las artes bajas y
mujeriles” (20).
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Desde luego, no todos los arbitristas eran tan prestos a condenar el comercio productivo.
Cellorigo, Pons, Valle de la Cerda y Pérez de Herrera, por ejemplo, proponían fomentar tanto la
industria manufacturera como la agricultura. “La obra de Deza puede considerarse como una
crítica a las soluciones industrialistas de otros arbitristas, ya que no ve la potencia de dicho sector
industrial y sí los inconvenientes que supone para el individuo alejarse de la actividad agrícola
que es la más natural” (Perdices de Blas, Economía política 59).
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Otro buen sumario breve de los problemas que afrontaba Castilla a principios del
siglo XVII lo ofrece Pedro de Valencia, además del “remedio sencillo y fácil” para todos:
cultivar la tierra:
Para tanto mal como decimos que padece y está puesta a padecer España,
el remedio es sencillo y fácil, y no se puede encarecer por grande maestría
ni venderse por invención ingeniosa. Todos lo advierten y lo dicen que,
cultivando la tierra en la cantidad y con la orden y calidades que se
requiere, tenga de comer el Reino y deje la ociosidad y la pompa y los
vicios y los gastos demasiados, y se esté cada uno en su casa y en su
heredad, y no se vayan los naturales, huyendo del trabajo y del hambre,
todos a estudios y conventos y a Indias, sino que se atrevan a casarse y
mantener casa, y se multipliquen y llenen la tierra, y se hagan duros y
ejercitados en trabajos de provecho, para que en las ocasiones dejen la
azada y la hoz y tomen la pica y la espada, como solían hacer. Y con estas
costumbres se hagan sujetos y obedientes a los magistrados, quietos y
amigables en la paz, y bravos y espantables en la guerra, y no como ahora,
que con la ociosidad y ruindad se han hecho ladrones y valentones en la
paz, y cobardes amotinados y para poco en la guerra, que es ruines en
todas partes […]. (“Labor de la tierra” 148-49)
Este párrafo tiene el valor añadido de resumir la mayoría de los problemas y soluciones
que identificaban los demás economistas políticos de la época (incluso los que no
privilegiaban tanto la agricultura), como Luis Ortiz, Juan de Valverde Arrieta, Martín
González de Cellorigo, Gaspar de Pons, Luis Valle de la Cerda, Cristóbal Pérez de
Herrera, Lope de Deza, Sancho de Moncada, Mateo López Bravo y Pedro Fernández de
Navarrete, como hemos comentado ampliamente y no deja de precisar el mismo Valencia
(“Todos lo advierten y lo dicen”).
Significativamente, Deza incluye en su arenga contra los mercaderes a los que
“tratan artes sucias y asquerosas” como “las artes ministras de deleites” (13). Valencia
hace la misma conexión, tildando de inútiles “todos los que hazen galas, labores,
deshilados, puntos, bordados, pasamanos i mucha parte de la pitura i taracea, i, en
general, los que pertenecen a lisonja i regalo de la vista. Dañosos, demás de las rameras i
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casas de mugeres expuestas a torpe ganancia, […]” (“Contra la ociosidad” 169). El
vínculo entre el comercio o el dinero y el sexo ilícito es también frecuente en la literatura
de los escolásticos. Saravia de la Calle dice de los usureros: “Después que han acabado
con su conciencia y codicia de perder el temor de Dios, y yo creo que la fe y la vergüenza
a las gentes, salen a la plaza y rúa con sus mesa y silla y caxa y libro, como las rameras al
burdel con su silla” (180). Tanto Domingo de Soto como Tomás de Mercado analizan
con frecuencia la prostitución en términos de la moral comercial y la justicia económica,
refiriéndose a menudo a las dos “torpezas” afines. Luis de Molina, por su parte, llega a
llamar “proxenetas” a los corredores de los cambistas usureros (Préstamos y usura 255).
En definitiva, los doctores españoles reconocían una conexión íntima entre el lucro y la
lujuria. Pero tampoco era una perspectiva limitada al ambiente intelectual de los teólogos
escolásticos. Después de que la gran peste arrasó toda Europa en el siglo XIV, los
campesinos supervivientes se dieron cuenta de que podían cobrar más por su labor,
debida a la falta de mano de obra. Los poderes oficiales, uniformemente, intentaron
sujetar a los obreros al sueldo común anterior a la peste, pero con poco éxito. En Francia,
la legislación de Juan II afirmaba que los trabajadores, en lugar de “exponer sus cuerpos
al trabajo”, malgastaban su tiempo pidiendo limosna, emborrachándose y yendo con
mujeres (Wood 204-05). Cellorigo cita al historiador florentino Mateo Vilany, quien
describe el mismo proceso en la Florencia de la época después de la peste de 1348, para
condenar la codicia y el enriquecimiento excesivo (43-49).
La sospecha del comercio y de los tratos monetarios no se limitaba a la literatura
de los teólogos y de algunos arbitristas. Existía en los siglos XV y XVI una tradición en
la literatura moral de achacar la pérdida del estado de inocencia en la edad de oro a la
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intromisión en el paraíso del dinero y la riqueza (Maravall, Utopía 194). Antonio de
Torquemada, por ejemplo, en el tercero de sus Coloquios satíricos, pone en boca de un
pastor un discurso que no sonaría fuera de lugar en la “arenga” de don Quijote, ni
tampoco en los escritos de muchos moralistas o economistas políticos:
se puede creer que en aquella edad primera y dorada los mejores bienes y
mayores riquezas que los hombres tenían eran los ganados, de que se
sustentavan a sí y a sus hijos y familias, […] porque entonces no
procurava la malicia humana las nuevas ynvenciones de los vestidos y
atavíos que agora se usan, ni conocían el oro ni la plata sino por unos
metales muy buenos de que se aprovechaban en las cosas necesarias, y no
para hazer moneda, que fue la mayor perdición que pudo venir al mundo.
(303)
Asimismo, Cellorigo declara que el daño de la república procede de “poner la riqueza en
el oro y la plata” porque la prosperidad material “es uno de los más fuertes enemigos que
la virtud tiene” (12, 13).
A la luz de nuestros comentarios sobre los moralistas y arbitritas de los siglos
XVI y XVII, será conveniente volver a considerar el discurso sobre la Edad de Oro que
hace don Quijote para apreciar la profundidad de los conocimientos cervantinos sobre el
lenguaje y los conceptos políticos y filosófico-morales relacionados con el tema de la
producción económica en su época. Ya hemos visto, en los epígrafes 1 y 2 de la primera
parte de este capítulo, la manera en que Cervantes contrasta el sueño utópico de la
abundancia ilimitada, la paz y el régimen comunitario de la propiedad con la filosofía
escolástica de la división práctica de los bienes y la casuística de la esterilidad y la
violencia de la historia de Marcela y Grisóstomo. Pues bien, como también hemos dicho
de paso, el discurso quijotesco recuerda el lenguaje de los arbitristas, y sobre todo el
tópico extendido del “Laudes Hispaniae” (Perdices de Blas, Economía política 34-38).
Igual que tantos arbitristas querían “restaurar” la grandeza de la república española a su
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caducada gloria, don Quijote quiere restablecer la Edad de Oro. A veces las alabanzas de
los arbitristas son tan exageradas que se aproximan al tono quijotesco.
“Dichosa edad y siglos dichosos”, dice el caballero alocado, “aquellos a quien los
antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra
edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino
porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío”. Ya
hemos analizado este pasaje con respecto al “tuyo y mío”, pero es importante también
porque introduce el concepto del ocio en medio de la abundancia: “Eran en aquella santa
edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento
tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que
liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto”. Además, la
fertilidad de la tierra era inacabable: “Todo era paz entonces, todo amistad, todo
concordancia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las
entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las
partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos
que entonces la poseían” (I, 11, 133-34).
Comparemos esta alabanza de la abundancia de la Edad de Oro con las palabras
de Juan de Valverde Arrieta, quien asegura que, siguiendo su consejo de labrar con
bueyes en lugar de con mulas, “asi podria tornar España á la fertilidad de aquellos siglos
dichosos, recobrando el nombre y fama de fértil, abundosa y rica, y poderosa de armas,
caballos y navíos, entre todas las mejores y mas señaladas provincias del mundo, como lo
dice Tito Livio y otros, como está dicho” (248-49; el énfasis es nuestro). También afirma
que “por aquellos siglos dorados queda bien probado que España no debe nada á las
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demás provincias en abundancia y fertilidad y riqueza, y asi lo serian los nuestros, si Dios
fuese servido, y las gentes se quisiesen y supiesen aprovechar y trabajar cada uno en su
oficio […]” (207; el énfasis es nuestro). Así que, según Valverde Arrieta, en “aquellos
siglos dichosos” y “aquellos siglos dorados” España era toda abundancia y fertilidad sin
límite. La exageración de la que hace alarde la comparten otros arbitristas, como Luis
Ortiz, quien dice de España que “está asentada entre Africa y Francia encerrada con el
Estrecho del Océano y montes Perineos, es más fértil que ninguna de las dos porque ni es
tostada con la fuerza del sol como Africa ni fatigada con vientos bravos como la de
Francia, mas es un medio entre las dos porque participa del calor de la una y de las útiles
y sazonadas lluvias de la otra que le causa ser tan fértil y abundante como es en todo
género de frutos”, entre los cuales se incluyen el “trigo, vino, aceite y miel, seda, lana,
lino, cáñamo fierro, acero y otras innumerables cosas”. Además, “muchas simientes
venidas de otras tierras peregrinas siendo en sus naturalezas veneno, traidas a España son
fruta de excelente mantenimiento como se entendió por los duraznos que primero
vinieron de Alexandría, donde eran y son ponzoña y las berenjenas de Africa, donde son
veneno y así de otros innumerables frutos y simientes”. Por último, la tierra de España
contiene “muchas riquezas encerradas de metales de oro, plata, cobre, estaño, plomo,
azogue, alcohol, y otras presentes de esparto, bermellón y grana” (20-21).
La gran diferencia entre la Edad de Oro quijotesca y la abundante España que
alaban los arbitristas es que en aquélla no hay trabajo, mientras que en ésta sí lo hay.
“Pues si España fue generalmente fertil y abundante en todo linaje de frutos, como consta
en las historias antiguas y tradiciones y el presente no lo es como vemos”, explica Lope
de Deza, “siguiese que la culpa no está en la tierra, pues en cantidad y calidad es la
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misma que fue y nuestros antepasados ni tuvieron más tierra, ni mejor de la que nosotros
tenemos, porque como elemento no puede faltar, pero para que fructifique se supone
nuestra industria, trabajo y la influencia de los orbes celestes” (43). En su afanosa
embestida contra la ociosidad, los arbitristas, sea cual fuere su enfoque político particular,
insisten en la necesidad de que todo el mundo se dedique a una labor productiva. Por eso
Ortiz incluso hace la declaración audaz de que hasta los nobles y los grandes deben
trabajar, como hemos visto. Martín González de Cellorigo no es menos contundente:
Para el aumento y riqueza universal de estos Reinos importa mucho
aplicar la gente a la dichosa ocupación de la labor del campo, a quien es
muy propia la crianza de todas las cosas que fertilizan los estados y todo lo
demás que en nombre de agricultura está comprendido, porque en la
materia de estado no hay principio más sin excepción para el Príncipe, que
quisiere ver sus Reinos ricos y poderosos, cuanto que se aproveche de lo
que en ellos fructifica, y que a esto acudan sus vasallos con cuidado, pues
el trabajo, como ordenado de Dios a los hombres, es de tanta nobleza que
jamás dejó de premiar al que le sigue. Han dejado este modo de
enriquecer los nuestros siendo tan cierto por dar a renta sus haciendas a
gente pobre que los sustente, siendo ésta la causa general por cuyo respeto
faltan los frutos y se empobrecen los Reinos. (76-77)
Otro punto de contacto entre el discurso quijotesco y los arbitrios políticos es el
lamento de los vestidos excesivamente costosos y elegantes. Según don Quijote, en la
Edad de Oro “andaban las simples y hermosas zagalejas […] sin más vestidos de aquellos
que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido
siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura
de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de
lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como
van agora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad
ociosa les ha mostrado” (I, 11, 134). Esta declaración es, claro está, más literaria que los
escritos políticos de los arbitristas, pero no es muy diferente de ellos en esencia.
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Notemos, sobre todo, la referencia a las “raras y peregrinas invenciones que la curiosidad
ociosa les ha mostrado”, lo cual ciertamente recuerda a los arbitrios (y al pastor de
Torquemada citado líneas arriba). Luis Ortiz asevera que “se ha de considerar que es tan
grande la profanidad y cosas acerca de los vestidos que cada dia se inventan que ya ni
procuran ni aprenden en el los hombres otros oficios sino sastres, jubeteros y calceteros y
si se mandase que ningunas personas de cualquier estado y condición que sean no
trajesen sino paño sin guarnición o seda sin guarnición vendrán dello innumerables
provechos al Reino” (32-3). Cristóbal Pérez de Herrera también insiste en que “se
procure con mucha puntualidad dar orden, que se escusen tantos gastos en todo genero de
gente, assi vestidos de costosas hechuras, de guarniciones, de diferentes sedas, felpas y
otros, como bordados, telas, guarniciones de pasamanos de oro y plata, de mucho peso y
costa, y de colgaduras de gran valor, y joyas de oro y diamantes, y otras perlas y piedras
con costosísimas hechuras y esmaltes, que tienen arruinados a muchos en estos Reynos
[…]” (Remedios 14r-14v). Sancho de Moncada concuerda en que los opulentos trajes y
el intento de las clases humildes de vivir noble constituyen una causa primordial de la
decadencia de España, “de que resulta despoblarse el Reino, queriendo el más vulgar trae
lo que traen los señores, y por no alcanzar el caudal, no se atreven a casar sin ellos, y les
llevan el dinero, porque luego ponen en práctica uso nuevo, y desusan el traje de antes, y
echan a perder a los que le compraron, y a los mercaderes que emplearon en tales
mercaderías sus haciendas, y luego no las pueden gastar” (111). Para los arbitristas, el
propósito de condenar el lujo excesivo es siempre moderar los gastos e invertir el dinero
en actividades productivas, no regresar a algún mítico pasado edénico. Lo deja claro
Mateo López Bravo (1627) en un pasaje que casi parece pensado para contradecir a don
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Quijote: “No hay avance ni progreso posibles en el comercio, en la agricultura y en las
armas si callan o descansan el martillo y las demás herramientas ni habrá diferencia
alguna, en cuanto al ornato y el aseo, entre el hombre y la bestia. Es más, al estilo del
ganado que cría en los prados y come hierba, volverá a caer en aquella edad bárbara (que
otros llaman dorada)”. Prosigue: “Dése a las artes mecánicas el honor debido; el máximo
desdoro está en la ociosidad. […] No se dé, pues, ningún derecho a los ociosos y
prefiérase el trabajo más innoble al ocio más noble, supuesto que pide la razón jurídica
que haya comunión de honores cuando existe de trabajos” (258-59).
Por tanto, el discurso sobre la Edad de Oro de don Quijote puede leerse como un
arbitrio paródico que refleja el deseo de los arbitristas de volver a la abundancia de
“aquellos siglos dichosos” y “aquellos siglos de oro” que Valverde Arrieta identifica con
la España del pasado, pero vinculando aquella fertilidad con el “máximo desdoro” de la
ociosidad y una época sin trabajo que López Bravo denomina con desprecio “aquella
edad bárbara”. Luis Perdices de Blas y John Reeder también reconocen cierta relación,
inexacta, entre la Edad de Oro quijotesca y la de los arbitristas, aunque no ven ninguna
referencia económica en ningún sitio en el Quijote:
Cervantes no trata ni de la decadencia moral, ni de la económica. El tema
principal del Quijote, el leitmotiv que lo recorre de principio a fin, es la
pérdida de unos supuestos valores caballerescos, que son objeto de mofa,
y la añoranza de un tiempo pasado (ficticio), una Edad de Oro perdida,
añoranza reiterada una y otra vez por Don Quijote. Los arbitristas se
refieren también a una “Edad de Oro”, un período de prosperidad
económica que asociaban sobre todo al reinado de los Reyes Católicos y
por eso en los títulos de sus obras aparece con frecuencia la palabra
“restauración”, con el fin de incidir en una supuesta vuelta a un período de
prosperidad económica como la vivida, según ellos, en el citado reinado
de Isabel y Fernando. En cambio, la “Edad de Oro” a la que se refiere
Don Quijote tiene unos tintes bucólicos, que nos recuerda a la recreada en
las novelas pastoriles. (“Arbitrismo y economía” 142)
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Leyendo el discurso áureo de don Quijote en conjunción con la historia de Marcela y
Grisóstomo, con la que guarda múltiples puntos de contacto directos y explícitos, se
consigue una visión más amplia que la parodia de la novela pastoril y se aprecian las
referencias a un problema fundamental y muy comentado por los arbitristas a principios
del siglo XVII, el aumento de improductividad agraria y la preocupante esterilidad
biológica. Parece, entonces, que Cervantes satiriza a los arbitristas poniendo en boca de
don Quijote su deseo de regresar a una edad de desbordante plenitud. Sin embargo, la
visión quijotesca de esos siglos dichosos es la antítesis del modelo socio-económico que
defendían los economistas políticos, por lo que igualmente parece que mientras que
Cervantes se ríe del lenguaje exagerado de algunos arbitristas y de los beneficios
hiperbólicos que prometían con sólo poner en práctica sus varios “remedios” fáciles y
sencillos, está de acuerdo en lo fundamental con sus análisis de los problemas que
afrontaba España a principios del siglo XVII. Seguramente se quiere burlar de los
proyectos más alocadamente utópicos de algunos de los arbitristas, pero por otra parte
ninguno de ellos defendía la ociosidad ni el abandono del trabajo productivo, y ninguno
pretendía “restaurar” tal mundo imaginario.
Hay que tener cuidado para no perder de vista una posible afinidad compartida
con estos economistas políticos. Esto es especialmente así en el caso de Cervantes, pues a
él se le suele atribuir el primer uso literario del término arbitrista en su novela ejemplar
el Coloquio de los perros (1613), y el haber fijado en el personaje los rasgos típicos de la
figura en la literatura posterior. No obstante, Jean Vilar cree que hay que matizar la sátira
del arbitrista en Cervantes, en quien, dice, “se adivinan secretas simpatías” con los mal
afamados pensadores. Del personaje cervantino en el Coloquio también afirma: “¿Ha
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querido hacer odioso a su personaje ---como ocurrirá con otros autores?---. Ciertamente,
no. Solo lo ha hecho un pobre hombre. Un pobre hombre ridículo, desde luego, ya que
Cervantes, cuando la opinión popular se ha pronunciado, se guardaría mucho de no estar
con los que ríen” (Literatura y economía 289, 65)64.
Las extensas citas de los arbitristas que hemos analizado dejan constancia de que
estas opiniones no eran ni particulares ni idiosincrásicas, sino ampliamente difundidas y
largamente comentadas entre pensadores morales y políticos de la segunda mitad del
siglo XVI y las primeras décadas del XVII, precisamente el periodo en el que Cervantes
se formó y produjo la totalidad de su obra literaria. Los conceptos aducidos, que hoy
llamamos socio-económicos, impregnaban la vida intelectual, religiosa y cívica de la
época, y los recoge el autor de Don Quijote para desplegarlos al servicio de su narración.
64

En un estudio clásico, Utopía y contrautopía en el “Quijote”, José Antonio Maravall analiza
Don Quijote como una “contrautopía”, una respuesta cervantina a las “pseudoutopías” propuestas
en la primera mitad del siglo XVI por un grupo de escritores humanistas (como fray Antonio de
Guevara y Antonio de Torquemada) que, embelesados por el descubrimiento de incorruptos
pueblos amerindios y la visión de un Imperio carolino, propugnaron una utópica edad de oro
pastoril: “Cuando, hasta 1550-1560 aproximadamente, figuras como fray Cipriano de Huerga o
como Felipe de la Torre proponen al rey la imagen del ‘buen pastor’ piensan en la eficaz
imitación de un modelo práctico de conducta” (191). La Edad de Oro de don Quijote viene a ser,
por tanto, la parodia de una propuesta política avanzada muy en serio: “El núcleo del mundo
quijotesco de aldeanos-pastores y caballeros, es plenamente político. Se levanta contra las formas
políticas que las transformaciones económicas y sociales están trayendo consigo y al lanzar frente
a ellas un programa de restauración de algo que no es de ningún lugar ni tiempo, abre el camino
hacia la comprensión de valores del futuro” (203-04). No obstante, “la paradoja salta a la vista en
primer término. Todas estas creencias que se integran en el concepto de edad dorada son,
sencillamente, premodernas. Están, por esta razón, en franco contraste con el mundo político del
Estado. Y esta comprobación es la que nos va a dar la clave de la obra política que, para darle la
vuelta, construye Cervantes. Ello nos explica el carácter de aquellas ideas de Don Quijote, que,
provisionalmente, al empezar, llamamos medievales. Son medievales en la medida en que
responden a una detención ante los avances de la modernidad, y en tal sentido son más
exactamente premodernas. Mas Don Quijote no representa tanto la ilusión de una restauración
medievalizante, como una repulsa del Estado moderno” (204). Estamos de acuerdo con esta
lectura, a la que añadimos otro grupo de escritos, los de los arbitristas de la segunda mitad del
siglo XVI en adelante, que pueden servir de intertexto en el discurso quijotesco de la Edad de
Oro. Dicho eso, volvemos a hacer hincapié en que Cervantes, mientras que se ríe de los excesos
retóricos de los economistas políticos de su día, en el fondo parece aceptar sus análisis más
medidos y logrados de los males que sufría España. No hay que creer en descabellados sueños
utópicos para estar preocupado por los derroteros de la patria.
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Concretamente, forman un elemento integral de la estructura de la historia de Marcela y
Grisóstomo: la infertilidad de la mujer perpetuamente virgen; la improductividad del
dinero legado que va a parar a la Iglesia; el abandono de la agricultura por parte del hijo
heredero, que se entrega a una vida afeminada de ocio y fantasía, adorando desde lejos a
un objeto erótico esquivo e inalcanzable. Los términos corresponden de cerca con los de
las obras morales y políticas citadas, pero sería un error atribuir por ello a Cervantes las
mismas opiniones expresadas en ellas. La apropiación y manipulación de un lenguaje
dista mucho de la aceptación de su contenido conceptual. Sin embargo, hay otros
indicios textuales dentro del episodio de Marcela y Grisóstomo, aparte de los muchos
puntos de contacto ya analizados, que señalan un sofisticado diálogo con las pretendidas
soluciones a los graves problemas que afrontaba España y que comentaban los autores
teológicos y políticos de la época.
∗∗∗
4. Del buen crédito al malo: Papeles y oro al fuego
Que la historia de Marcela y Grisóstomo pueda responder a las preocupaciones
contemporáneas por el abandono de la agricultura y el desvío de la capacidad productiva
hacia el comercio crediticio se aprecia sobre todo en el personaje del amante fallecido.
Ya hemos visto que encarna unos de los problemas más denunciados en la época (el
afeminamiento, la falta de productividad, la vida ociosa, etc.), pero también representa,
en un primer momento, una posible solución a esos mismos problemas. El cabrero Pedro
lo describe como “aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo”, y dice que “era
un hijodalgo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido
estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con
opinión de muy sabio y muy leído”. Su principal sabiduría era “la ciencia de las estrellas,
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y de lo que pasan allá en el cielo el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el cris
del sol y de la luna”. Pero sus conocimientos no eran únicamente teóricos, porque
además “adivinaba cuándo había de ser el año abundante o estil”. Con esta información
pudo aumentar la producción agrícola, y la ya abundante riqueza de su padre. Afirma
Pedro: “Y digo que con esto que decía se hicieron su padre y sus amigos, que le daban
crédito, muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles: ‘Sembrad este
año cebada, no trigo; en éste podéis sembrar garbanzos, y no cebada; el que viene será de
guilla de aceite; los tres siguientes no se cogerá gota” (I, 12, 140-42).
El buen uso que hace Grisóstomo de sus conocimientos de la astrología para
enriquecer a su padre y a sus amigos, recuerda una historia que cuenta Aristóteles en la
Política y que se repetía de manera anecdótica en mucha literatura moral y política del
Siglo de Oro:
Citaré lo que se refiere a Tales de Mileto, a propósito de una especulación
lucrativa que le dio un crédito singular, honor debido sin duda a su saber,
pero que está al alcance de todo el mundo. Gracias a sus conocimientos
en astronomía pudo presumir, desde el invierno, que la recolección
próxima de aceite sería abundante, y al intento de responder a algunos
cargos que se le hacían por su pobreza, de la cual no había podido librarle
su inútil filosofía, empleó el poco dinero que poseía en darlo en garantía
para el arriendo de todas las prensas de Mileto y de Quíos; y las obtuvo
baratas, porque no hubo otros licitadores. Pero cuando llegó el tiempo
oportuno, las prensas eran buscadas de repente por un crecido número de
cultivadores, y él se las subarrendó al precio que quiso. La utilidad fue
grande; y Tales probó por esta acertada especulación que los filósofos,
cuando quieren, saben fácilmente enriquecerse, por más que no sea este el
objeto de su atención. (60)
Igual que Tales, Grisóstomo logra canjear su buen crédito por una aumentada producción
agraria que luego convierte en riqueza monetaria. Las semejanzas entre las dos historias
son llamativas (Cervantes menciona específicamente el aceite de oliva, producto que
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enriqueció a Tales) y, en vista de que el cuento aristotélico era una conocida anécdota en
el Siglo de Oro, probablemente no son casuales.
Ahora bien, Aristóteles cuenta la historia de Tales sobre todo para demostrar la
falta de importancia que debería de tener el dinero a un verdadero filósofo, pero no
parece que el personaje cervantino tenga el mismo propósito dentro de este episodio. Ya
hemos visto, citando a Pedro de Valencia, Lope de Deza, Sancho de Moncada y Juan
Huarte de San Juan que los muchos años de estudios que cursó Grisóstomo podrían
haberle “afeminado” y precipitado su caída en la enfermedad de amor que le lleva a la
muerte violenta. Sin embargo, Deza estaba a favor del uso de la astrología para aumentar
la producción agraria, pues achaca la esterilidad del campo, en parte, al “descuido de la
buena y lícita Astronomía” (100). Para apoyar su declaración cuenta la anécdota de
Tales, y aunque dice que el punto de la historia aristotélica es “la fuerza del saber y lo
que vale la buena Astrología”, también saca de ella una lección práctica: “Pero de este
ejemplo se concluye los buenos efectos que de esta ciencia bien entendida y practicada se
pueden esperar probablemente” (103). Deza aborda el tema de la astrología con sumo
cuidado, afirmando que la predicción astrológica no debe depender de uno o dos
astrólogos “sino de muchos justos doctos peritos, pues en la Astrología hay mucho más
por saber que lo que se sabe y son menester madurísimos juicios para tratarla, ya que
algunas veces faltan sus determinaciones por los futuros contingentes que no se pueden
alcanzar” (102). No obstante, dentro de los límites doctrinales establecidos por la Iglesia,
el arbitrista (y labrador rico) es un gran defensor de aprovechar los “buenos efectos de
esta ciencia bien entendida y practicada”. Es fascinante descubrir un tema que Cervantes
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emplea en su ficción narrativa presentada (nada menos que al Rey) como un remedio
eficaz a un problema muy grave de la realidad socio-económica del momento65.
Parece, por tanto, que los estudios de Grisóstomo no fueron tan inútiles como
creerían algunos arbitristas, a pesar de sus negativas consecuencias fisiológicoemocionales posteriores. Probablemente todo dependa del tipo de estudios cursados,
como se desprende de que Juan de Valverde Arrieta, quien comparte con Lope de Deza la
opinión sobre la utilidad agrícola de la astrología, arguye a favor de que los labradores
estudien la agricultura, citando a Virgilio y a Plinio: “el arte de agricultura es difícil, y la
han de tratar gente grave y de letras, pues depende todo el sustento de los hombres de
ella. Y asi es de mayor importancia que otra, ni algunas letras humanas; y los romanos
ilustres fueron principales de este arte […]” (270). Se supone, por tanto, que Grisóstomo
es un personaje singular, un estudiante de la agricultura y muy distinto en unos respectos
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Sin embargo, no todos compartieron la opinión de Deza. Valencia rechaza de plano este
mismo uso de la astrología: “De algunos años a esta parte, desde que prohibieron los libros de la
astrología judiciaria [ley promulgada por Juan I en 1385 y continuada por Juan II en 1410; en las
Cortes de Madrid de 1598, Felipe II la confirmó], como en rebeldía de la ley, como suele la
malicia humana irritarse con la prohibición, se imprimen y venden en estos Reinos pronósticos,
que, además de las lunaciones de cada mes, dicen los temporales que correrán en mar y tierra
todos los días, y si el año será fértil o no, y de qué frutos enfermo o sano, y de qué enfermedades,
y lo que convendrá hacer para ellas. El vulgo, y más que el vulgo, viendo esto impreso con
licencias, dale mucho crédito, como siempre lo dio a las falsas profecías […]. Y teme y se
previene conforme a esto; y, además de que siguiendo estos avisos yerran muchos, sembrando o
no sembrando tales frutos, criando tales o deshaciéndose de ellos (que esto he visto yo pasar)
conforme el bueno o mal suceso que prometen de aquellos géneros los pronósticos. Todo esto en
sí es falsa profecía y se funda en impiedad y doctrina babilónica, opuesto a la doctrina del Pueblo
de Dios y a la fe de la Divina Providencia, y de sus correcciones y castigos por los pecados, como
yo aun podría probar largamente, y lo afirman los antiguos y Santos Doctores, y lo prohiben los
Concilios y Cánones Sagrados; y en todas las repúblicas bien ordenadas fueron siempre
conocidos los daños de esta vanidad, y vedado el uso de ella” (“Carta a fray Gaspar de Córdoba”
21-22). A pesar de esta condena tan contundente, el hecho de que Valencia la escribiera en 1603,
y de que hable de la amplia difusión y aplicación agrícola de los libros de astrología demuestran
que era un tema conocido y comentado en la época en que Cervantes redactaba la Primera parte
del Quijote.

138
importantes de sus colegas universitarios. Vale la pena volver a la cita de Deza sobre los
afeminados estudiantes universitarios para analizar en qué medida esto es así:
Quitan muchos mozos robustos a la Agricultura las universidades de leyes
donde son muchos los que acuden, y siendo sus padres labradores, ellos se
crían allí afeminadamente, riéndose de las comidas y trajes de sus casas,
pareciéndoles a ellos que han medrado en salir de aquella virtuosa
rusticidad que da de comer a todos, a la manera de quitar a todos el comer,
que allí estudian por la confusión de leyes y autores que se permiten
profesando la ciencia de panelucrando, que ellos dicen, siendo mejor que
supieran la de paneferendo. A los abogados se siguen escribanos,
escribientes, procuradores, solicitadores, y la demás turba que interviene
en los pleitos de que antiguamente asimismo careció España, como
largamente se trató en otro discurso que di a su Majestad. (52)
Efectivamente, estos “letrados” universitarios (muchos pertenecían a la clase media
urbana, aunque otros eran hidalgos, caballeros e incluso nobles de título) iban a la Corte
donde engrosaban las filas de la creciente burocracia estatal. Como explica Alberto
Marcos Martín: “Componían este grupo social en sus estratos más elevados esos
personajes que, salidos de las Facultades de Derecho de las principales Universidades del
país, formaban parte de los Consejos, ocupaban los puestos de los altos tribunales de
justicia (Chancillerías, Audiencias) o eran designados para los corregimientos no
reservados a los hombres de capa y espada”. También servían en la administración
municipal. Ejerciendo un trabajo similar pero a nivel inferior había los “infraletrados”,
que también trabajaban de escribanos, abogados y procuradores. Muchos de estos
letrados, sobre todo los que más lejos llegaban, “tenían una mentalidad aristocrática,
fuesen o no de origen noble”, y “todos en general vivían ---o trataban de vivir--- como
nobles; todos o casi todos tenían tierras, casas, juros, censos, y adquirían, siempre que la
ocasión se les presentaba, rentas reales, jurisdicciones, regidurías y otros oficios,
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fundiendo de esta manera sus intereses con los del Estado al que servían” (272). Muchos
también fundaban mayorazgos y casaban a sus hijos con los de la nobleza.
En la Segunda parte del Quijote Cervantes responde directamente a esta situación.
Don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gabán, un hidalgo rico con el que se
quedan unos días don Quijote y Sancho, explica al caballero andante que tiene un hijo
con el que está disgustado: “no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo
quisiera. Será de edad de diez y ocho años; los seis ha estado en Salamanca, aprendiendo
las lenguas latina y griega, y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, hallele tan
embebido en la de la poesía (si es que se puede llamar ciencia), que no es posible hacerle
arrostrar la de las leyes, que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología”
(II, 16, 824). Don Quijote, en cambio, defiende la libertad de elección de los jóvenes:
“en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el
persuadirle no será dañoso, y cuando no se ha de estudiar para pane lucrando, siendo tan
venturoso el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen, sería yo de parecer que
le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado; y aunque la de la poesía es
menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee” (II,
16, 825; el énfasis es suyo). En primer lugar, el uso del término pane lucrando (giro
procedente de una recopilación legal [II, 16, 825, n55]) demuestra que Cervantes
manejaba el mismo corpus léxico que emplearía pocos años después Lope de Deza en su
citado arbitrio. Además, indica que don Diego quiere que su hijo estudie letras para ir a
trabajar a la Corte, destino de muchos hidalgos jóvenes, como hemos visto. Como el
camino del comercio les estaba vedado por razones de honor y estatus social, los nobles
tenían tres opciones para medrar: la profesión militar, la eclesiástica y la de las letras. A
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medida que se agudizaba la crisis económica y agraria de finales del XVI y principios del
XVII, cada vez más hidalgos se veían en la necesidad de acudir a los estudios
universitarios para suplementar sus ingresos y poder cumplir con las expectativas sociales
(Salazar Rincón, El mundo social 120-28)66. El hijo de don Diego tiene la suerte de no
verse forzado por razones económicas a buscar cómo “ganarse el pan”, por lo que podrá
dedicarse a una “ciencia” deleitable pero no muy útil, por lo menos en términos
dinerarios67.
Grisóstomo, en cambio, sí aprovecha su tiempo en Salamanca para aprender una
ciencia de gran utilidad en el campo, y aunque acaba entregándose a una vida tan
literaria, a su manera, como la del hijo de don Diego de Mirando, al principio se dedica a
aumentar la producción agraria de las tierras de su familia. Tampoco se encasilla
fácilmente en los grupos sociales que hemos precisado, en parte por el mero hecho de
haber asistido a la universidad. David Vassberg asevera que: “It was a rare village lad in
early modern Spain who was able to pursue higher education”, y también sugiere que
“perhaps we should be surprised that there were any villagers at all in Spanish
universities”. Específicamente descarta por infundada la opinión de Deza de que las
universidades robaban muchos jóvenes campesinos a la agricultura. Aunque admite que
hay poca evidencia en la que basar conclusiones, sospecha que, de los relativamente
pocos campesinos que asistían a la universidad, muy pocos volvían después al campo, y
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Estos hidalgos tenían razón al intentar unirse a la burocracia estatal. Era posible ganar riqueza
mediante el ejercicio de las armas. “Todo demuestra, en cambio, que lo que sí enriquecía era las
letras” (Maravall, Utopía 50).
67

Volveremos a considerar en mucho más detalle el caso de don Diego de Miranda y su hijo don
Lorenzo en la coda al capítulo tercero de este estudio.
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aún menos a su pueblo de origen (The Village 78-79). Las aportaciones del estudioso
subrayan que el personaje de Grisóstomo es singular, si no absolutamente único.
En su labor inicial, de labrador dotado de conocimientos especiales, también
parece ser un ejemplo positivo. Es productivo y ayuda a enriquecer, no sólo a su padre,
sino a sus amigos también. Además, a pesar de las obvias diferencias de riqueza entre él
y los cabreros que relatan su historia a don Quijote y a Sancho, no hay ningún indicio de
tensión social ni envidia del éxito del estudiante-agricultor. El cabrero Pedro dice de
Grisóstomo que, al morir su padre, “quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, ansí
en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y en
gran cantidad de dineros; de todo lo cual quedó el mozo señor de soluto, y en verdad que
todo lo merecía, que era muy buen compañero y caritativo y amigo de los buenos, y tenía
una cara como una bendición” (I, 12, 142-43). Aunque siempre tenemos que tener en
cuenta la ironía al leer a Cervantes, creo que en este caso podemos aceptar por legítima la
buena opinión de Pedro sobre Grisóstomo. En el resto del episodio no encuentro indicios
de la tirantez social que se esperaría entre los ricos labradores y los humildes cabreros si
fuera un subtexto de la historia de Marcela y Grisóstomo68.
De hecho, hay motivos para creer que Grisóstomo no pertenece a una típica
familia de “poderosos” locales. Pedro dice específicamente de Grisóstomo que “quedó el
mozo señor de soluto” de la herencia patrimonial. Francisco Rico explica en una nota a
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Estas tensiones eran reales y preocupantes. En su Discurso o memorial sobre el precio del pan
(1605), Valencia declara que “cuando los poderosos, que son los que tienen las heredades y las
rentas y a los que les sobra trigo para vender, lo suben a precio a que no lo pueden alcanzar a
comprar los que trabajan, que son los que más bien lo merecen, defraudan al mercenario y, en
efecto, comen a los pequeños, y, además de otras graves penas con que están amenazados por
Dios y por los profetas y santos, tienen particularmente en esta vida pena de muerte temprana, y
que no gocen de la hacienda que ganaron ni de las casas que edificaron con la sustancia de los
pobres, y que sus hijos, casas y mayorazgos no se logren ni duren en el mundo” (35).
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pie de página que esta frase significa “‘con los bienes no vinculados, sino de libre
disposición’, es decir, no sujetos a mayorazgo ni servidumbre” (I, 12, 143, n30; véase
también González Echevarría 121). Esto quiere decir que el padre de Grisóstomo no
fundó un mayorazgo, procedimiento muy común entre los nuevos ricos castellanos que
aspiraban a unirse a la nobleza. La propiedad no vinculada quedará productiva, dentro
del mercado, y Grisóstomo tendrá un incentivo para continuar invirtiendo capital (tanto
dinero como tiempo y trabajo) en ella. Así se evitaría la situación, que hemos comentado
largamente líneas arriba, de la decadencia de la producción agrícola, la pérdida de tierras
campesinas y municipales, y el ocio y privilegio que muchos consideraban una peste que
arrasaba la república. Y este modelo, no el de Grisóstomo, era el normal a finales del
XVI y a lo largo del XVII, como explica Marcos Martín:
No en balde, uno de los hechos más relevantes de la evolución económica
y social de Castilla en el transcurso de los siglos modernos lo constituye el
ascenso de los poderosos locales, la emergencia dentro de cada localidad
de unos pocos individuos que, además de ser dueños de explotaciones de
considerables dimensiones con relación a la media de sus convecinos,
controlaban, gracias a su instalación en los ayuntamientos, los
aprovechamientos de vastísimos recursos agrarios de carácter comunal o
de propios. Tales personajes, cuya posición hegemónica en la estructura
de la propiedad de la tierra a escala local no hará sino reforzarse al calor
de las circunstancias económicas y sociales surgidas de la crisis del siglo
XVII, han pasado a la literatura bajo la imagen del ‘labrador acaudalado’,
de la ‘viuda rica’, del ‘hacendado’. (191)
Por ser un campesino que asiste a la universidad, que rechaza la burocracia oficial de la
Corte, que vuelve no sólo al campo sino a su pueblo natal y que se dedica a la productiva
labor agraria, Grisóstomo es un personaje singular y, hasta su enamoramiento,
“afeminamiento” y muerte violenta, es ejemplar; contrasta con la mayoría de los letrados
y labradores ricos de su época.
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Pero el hecho es que Grisóstomo sí se enamora de Marcela, sí “se afemina” dentro
de su enfermedad de amor, sí se entrega a una vida ociosa de amante literario y sí se
muere de manera violenta (probablemente por su propia mano). Incluso aquí, en el
cambio tan drástico de la productividad a la improductividad, hay un comentario muy
sutil sobre la coyuntura económica del momento, específicamente sobre el uso del
crédito. Ya hemos analizado las reacciones de moralistas y arbitristas al sistema
crediticio y, concretamente, a las letras de cambio. El crédito era muy importante para el
comercio internacional (la globalización estaba ya muy presente en la Europa del siglo
XVI) y muy usado por los mercaderes, pero en general los pensadores del Siglo de Oro lo
consideraban una práctica sospechosa y una manera de encubrir transacciones
pecaminosas, como la usura. Si los teólogos escolásticos tendían a aceptar la legitimidad
de ciertas operaciones crediticias, como ya hemos notado, muchos economistas políticos
solían abogar por la prohibición de las letras de cambio, las cuales oponían
insistentemente a la producción de la “verdadera riqueza” agrícola e industrial.
Cervantes mismo incorpora las letras de cambio como elemento estructural en su novela
ejemplar La española inglesa, aunque lo hace de la manera menos controvertida posible.
En la historia de Marcela y Grisóstomo la referencia al crédito es mucho más sutil pero
también importante para trazar una distinción entre la fase productiva de la vida de
Grisóstomo y su posterior caída en la decadencia y la esterilidad.
Las únicas referencias directas al crédito en la historia de Grisóstomo son todavía
oblicuas, pero son suficientes para establecer una sofisticada red de asociaciones.
Sabemos que, al volver de la Universidad de Salamanca, Grisóstomo usa sus
conocimientos astrológicos para aconsejar qué cosechas plantar, y “con esto que decía se
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hicieron su padre y sus amigos, que le daba crédito, muy ricos, porque hacían lo que él
les aconsejaba […]” (I, 12, 142; el énfasis es nuestro). El crédito de Grisóstomo es la
seguridad en su buen juicio que tienen su padre y sus amigos, es la “opinión de muy sabio
y muy leído” (I, 12, 141) que comúnmente se tiene de él entre los vecinos. Es decir, el
crédito es su buena fama. Steven Hutchinson nota que el verbo latino credo es la raíz
etimológica común tanto de las palabras castellanas crédito como creer, y afirma que, en
la obra cervantina, “creer y dar crédito suelen ser expresiones intercambiables” (95; el
énfasis es suyo). En el caso específico de don Quijote, dice, el pacto crediticio “es un
querer creer y está condicionado tanto por la voluntad de los demás como por una
reciprocidad de voluntades” (96). El caballero andante “va en busca de crédito en doble
sentido: por una parte, necesita una constante confirmación ajena de su identidad como
caballero andante, y por otra, un reconocimiento del relativo merecimiento de sus
hazañas ---llámese esto honor, honra, opinión, gloria, fama o crédito” (98). Estoy
plenamente de acuerdo con el profesor Hutchinson, pero a su análisis le conviene añadir
el aspecto propiamente económico del término. A principios del siglo XVII, estaba muy
presente en la palabra crédito el sentido técnico para definir la confianza específicamente
comercial que tiene un mercader en otro; se refería a la fiabilidad existente entre los dos,
como deja patente Gaspar de Pons: “conuiene aduertir, que es cosa clara, que para tener
credito qualquiera persona particular, o compañía, o publico, o señor, es necessario creer
los que les han de fiar su hazienda, que la tienen” (42r). Por ejemplo, el buen crédito era
necesario para que cuando un mercader o banquero emitía una letra de cambio sobre otro,
éste confiara en la legitimidad de ella y la cobrara. Es decir, la letra de cambio era el
mecanismo particular que efectuaba el traslado de dinero; el crédito era la seguridad que
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permitía la función de la transacción monetaria69. En tal sentido emplea repetidas veces
el término Cristóbal de Villalón a lo largo de su Prouechoso tratado de cambios y
contrataciones de mercaderes.
Es notable que los doctores escolásticos españoles insistan en esta distinción
técnica de terminología. Ya hemos visto que Domingo de Soto considera el crédito como
una materia “oscurantísima”, y tanto Tomás de Mercado como Luis de Molina dedican
espacio en sus obras a la definición cuidadosa del término. Según Mercado, la “fama de
un hombre es la opinión y crédito que tienen de él los que lo conocen, la reputación que
hay en el pueblo o en el reino; y propia y principalmente consiste en ser tenido por bueno
o por malo, por virtuoso o vicioso. Buena fama es si se tiene de él buen crédito cerca de
la virtud, y mala fama es ---o infamia, que es lo mismo--- si lo tienen por de malas
costumbres y resabios”. Y, prosigue, “digo que infamar es decir de la persona presente o
ausente delitos y defectos por donde pierda el buen crédito que tenía o gane alguna mala
opinión que no tenía, do se hallan los mismos grados que en la fama”. Por tanto, si
“hurtar diez ducados o estorbar injustamente no se ganen es culpable, cuánto más
destruirle su buen crédito, que le vale en los negocios más de mil” (II: 648-50; el énfasis
es nuestro). En estas citas se aprecia la relación estrecha entre “fama” y “crédito”, en la
cual el segundo término mantiene su significado económico técnico.
El concepto de crédito se ve con aún más claridad en los comentarios de Molina,
quien describe el sistema internacional de comercio y de cambios de monedas, y dice de
los mercaderes que ejercen dentro de él: “Unas veces tienen necesidad de dinero, y otras
69

El doble aspecto de crédito (creencia general y termino económico específico) se aprecia en las
acepciones de la palabra que aporta Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua
castellana o española (1611): “La credulidad que damos a lo que se nos dice. Crédito, buena
opinión y reputación. Crédito, entre mercaderes, abono de caudal y correspondencia con los
demás” (364).
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abundancia de él. Por eso, en todos esos lugares necesitan empleados y corresponsales; y
lo que llaman crédito, es decir, que haya allí quienes acepten sus letras de pago y abonen
las cantidades que ellos ordenen, y que reciban las cantidades que otras letras semejantes
ordenaren se les den a ellos; gestionando los negocios en aquel lugar” (Los cambios 13233). El jesuita prosigue explicando la función de las letras de cambio, los corresponsales
y la importancia del crédito en el sistema mercantil transnacional. El punto crucial que
nos concierne aquí es que, en vista de estas explicaciones tan precisas, cuando leemos en
el Quijote que el padre y los amigos de Grisóstomo le dan crédito, no significa
sencillamente que le creen, sino que surge una serie de asociaciones no sólo generales
acerca de su virtud y su buena fama (como indica la cita de Mercado), sino otras muy
precisas y explícitamente relacionadas con una fiabilidad comercial dentro del contexto
de la banca internacional y el envío de dinero “virtual” (adjetivo que, quizá
sorprendentemente, empleaban los doctores escolásticos) a larga distancia. En el
momento de aconsejar a su padre y a sus amigos, Grisóstomo tiene fama de “muy sabio y
muy leído”, y gracias a sus conocimientos y a su buen crédito todos pueden aumentar su
producción y enriquecerse. Pero después de enamorarse locamente de Marcela, perderá
su crédito, su fortuna y su vida.
En su papel de enamorado “literario”, que adopta el traje de un amante pastoril y
adora a Marcela a modo de un amante cortés, Grisóstomo (y los demás pretendientes a la
bella pastora) se parece mucho al alocado caballero don Quijote. Ya hemos visto y
analizado las explícitas referencias textuales que establecen estos vínculos. Pero hay otra
conexión entre amante y caballero, muy sutil pero claramente discernible y basada en los
conceptos de la tierra, la producción, el ocio, el dinero y el crédito. En el caso de don
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Quijote, antes de enloquecerse es una persona anónima, “un hidalgo de los de lanza en
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor” (I, 1, 37). No se le describe según
sus propias características; ni siquiera se está seguro de su apellido (“Quijada”,
“Quesada” o quizá “Quijana”). No es rico, ni mucho menos, así que sólo puede financiar
su manía por los libros de caballería vendiendo el único bien apreciable que tiene: sus
tierras:
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso
---que eran los más del año---, se daba a leer libros de caballerías, con
tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza
y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y
desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para
comprar libros de caballerías en que leer, y, así, llevó a su casa todos
cuantos pudo haber dellos […]. (I, 1, 39-40)
Ya hemos comentado ampliamente la importancia de la tierra en la Castilla del
Siglo de Oro. La economía de los siglos XVI y XVII dependía de la agricultura, por lo
cual la tierra era el bien más importante que se podía poseer: “De esta manera, la tierra no
sólo aparecía como el origen primero de la riqueza o como el único bien capaz de
asegurar por sí mismo el alimento cotidiano; era también el fundamento básico del poder
político y de la preeminencia social: alrededor de ella ---de su propiedad, explotación y
aprovechamiento--- giraban los procesos de producción, distribución y consumo, y de
ella partían las leyes que sostenían toda la organización social” (Marcos Martín 66). La
posesión de la tierra, o la necesidad de explotar los terrenos de otro, determinaba el rango
social (Ruiz 77-78), y formaba la base primordial de todo el orden estamental de la
sociedad, por lo que su posesión engendró duros conflictos y luchas de poder entre la
emergente burguesía y la antigua nobleza (García Fernández 21-22). Y esto se apreciaba
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muy bien en la época. Tomás de Mercado hace de la tenencia y explotación de la tierra la
piedra angular de toda una filosofía del hombre y su lugar en el plan divino:
La experiencia es buen testigo de lo que afirma al Filósofo en sus
Políticas: que comúnmente se aplica el hombre a ganar de comer en
aquello que a su patria o república es más aparejada, porque, como
incurrimos por el pecado en esta pena ---que nos sustentásemos con el
sudor de nuestro rostro cultivando la tierra---, casi ninguna negociación
hay, ni granjería ahidalgada y caballerosa que no dependa de la tierra o
tenga alguna consideración con ella. De aquí es que en unas partes los
más son labradores, en otras pastores, en otras estudiantes, en otras
soldados, según que la disposición de la tierra es más favorable a alguno
de estos intentos y fines, porque hay ciudades, provincias y reinos cuyo
suelo y territorio es muy aparejado para viñas o para olivas o pan, otras
muy cercadas y cercanas a sus enemigos, combatidas y molestadas de
ellos, otras faltas y necesitadas de ropa y mercaderías. Con lo cual, por la
mayor parte, se conforma el intento y designio de los vecinos, siguiendo
en su vivienda aquello en que ven su cielo y tierra les puede más ayudar.
(I: 61)
Para un lector de principios del siglo XVII, el primer indicio de la locura de este hidalgo
de La Mancha es la venta de su bien más valioso, su generador de riqueza y único fuente
de ingresos, además del fundamento de su estatus social, para comprar unos bienes de
lujo tan inútiles como los libros de caballería.
El texto mismo nos lo indica. Fijémonos en el tono de incredulidad con el que el
narrador nos dice del hidalgo que “llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que
vendió muchas hanegas de tierra de sembradura”. Notemos también que el texto citado
en bloque líneas arriba reúne muchos de los temas que venimos comentado a lo largo de
todo este capítulo: el ocio del noble, ya de por sí improductivo, que vende tierras de
producción agrícola para comprar inútiles objetos de lujo que acaban de volverle loco del
todo70. Este retrato encuentra su corolario, aunque matizado, en el personaje de
70

Aunque don Quijote es una creación literaria única, Alonso Quijano responde a un tipo social
conocido en la época, incluso en sus aspectos más estrafalarios, como indica Gaspar Gutiérrez de
los Ríos al aconsejar que los hidalgos no estén ociosos sino que aprendan un oficio: “Mas siendo
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Grisóstomo, el labrador que abandona el cultivo productivo de la tierra para dedicarse a
un papel sacado de una tradición literaria. Aparte de estas correspondencias, hay otro
punto de contacto entre don Quijote y Grisóstomo que se aprecia al estudiar la trayectoria
general de su evolución: cambian tierras productivas por folios literarios, los cuales van a
parar a una hoguera y se consumen en el fuego. En el caso de don Quijote, los folios son
los muchos libros de caballería que se queman en el mismo patio de su casa después del
famosísimo escrutinio de su biblioteca que llevan a cabo el cura y el barbero (I, 6, 83-96).
Los folios de Grisóstomo son los muchos poemas de amor que escribe a Marcela, los
cuales también se consumen en el fuego el día de su entierro. Como dice su gran amigo
Ambrosio, por su amor no correspondido a Marcela, Grisóstomo “alcanzó por premio ser
despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a
quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, cual lo
pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que
los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra” (I, 13, 158)71.
Si los libros de caballería de don Quijote son el producto final de un proceso
comercial locamente volcado hacia el ocio y la improductividad (la tierra se vende por
dinero y el dinero se vende por libros, según la clásica formulación tripartita
aristotélica72), los poemas de Grisóstomo se asocian claramente con un sistema crediticio

ociosos, quien duda sino que forçosamente cometeran algun delito de los que trae consigo esta
peruersa ociosidad, con que, se hagan infames, como auemos visto en algunos, y pierdan no solo
los habitos, sino tambien las honras, y las hidalguias” (310).
71

La muerte “en la mitad de la carrera de su vida” y su adoración (real y poética) de una mujer,
emparejan a Grisóstomo con Dante, reforzando así su papel de amante literario.
72

Véase Gómez Camacho, Economía y filosofía moral 154-60. Las fuentes primordiales de la
teoría monetaria escolástica eran la Ética (sobre todo el libro V, capítulo 5) y la Política (sobre
todo libro I, capítulo 3). Los ejemplos aristotélicos del “valor de uso” y “valor de cambio” de
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no menos estéril. Al enterarse de que los papeles sueltos cuentan la historia amorosa del
difunto, don Vivaldo aconseja a Ambrosio que no los queme, pues de ellos “se puede
sacar cuánto haya sido la crueldad de Marcela, el amor de Grisóstomo, la fe de la amistad
vuestra, con el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda que el
desvariado amor delante de los ojos les pone”. Así que los lectores podrán aprender del
caso de Grisóstomo si dan crédito a sus palabras de amante dolorido. Este es un punto
que se aprecia mejor después de que don Vivaldo lee el último poema del muerto, pero
primero ofrece una segunda justificación de clemencia hacia los papeles en términos
explícitamente económicos: “Anoche supimos la muerte de Grisóstomo y que en este
lugar había de ser enterrado, y así, de curiosidad y de lástima, dejamos nuestro derecho
viaje y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oíllo. Y
en pago desta lástima y del deseo que en nosotros nació de remedialla si pudiéramos, te
rogamos, ¡oh discreto Ambrosio!, a lo menos, yo te lo suplico de mi parte, que, dejando
de abrasar estos papeles, me dejes llevar algunos dellos” (I, 13, 159). Los papeles se
convierten en el pago que exige don Vivaldo por la lástima que siente de Grisóstomo y el
tiempo que ha dedicado a asistir a su entierro. Es decir, el caballero está dispuesto a
aceptarlos en pago porque da crédito a una versión de la historia de Marcela y
Grisóstomo que realza la crueldad de la mujer73.

objetos como zapatos y casas, y su relación con el denominador común de intercambio (la
moneda), se convirtieron en tópicos de la casuística escolástica (por ejemplo, en Soto libro III,
cuestión V, artículo IV, tomo II, página 248).
73

La crueldad de la amante es, desde luego, una de las características más salientes de la
tradición poética del amor cortés, así que don Vivaldo, como lector sofisticado, está naturalmente
acondicionado para aceptar la versión masculina de la historia. La realidad, nos demuestra
Cervantes, es otra.
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Sin embargo, después de leer la llamada Canción desesperada del difunto cambia
de opinión. “Bien les pareció a los que escuchado habían la canción de Grisóstomo,
puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él
había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de
celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de
Marcela” (I, 14, 165; el énfasis es nuestro)74. El poema de Grisóstomo, que pretende
redundar “en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela”, en cambio revela el
mal crédito del mismo poeta, por razones que explica Ambrosio:
Para que, señor, os satisfagáis desa duda, es bien que sepáis que cuando
ese desdichado escribió esta canción estaba ausente de Marcela, de quien
él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia
de sus ordinarios fueros; y como al enamorado ausente no hay cosa que no
le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los
celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y
con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de
Marcela, la cual, fuera de ser cruel, y un poco arrogante, y un mucho
desdeñosa, la mesma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. (I, 14,
165-66)
Ambrosio aclara la verdad (o por lo menos una versión de la verdad) del carácter
y comportamiento de Marcela, la cual acaba del todo con el crédito de Grisóstomo y hace
de sus escritos papeles sin valor que merecen su lugar en la hoguera. Ya no queda nada
del buen crédito, fiable y productivo, que tenía Grisóstomo cuando aconsejaba a su padre
y a sus amigos sobre asuntos de la agricultura. Igual que don Quijote cambia su tierra
fértil por dinero estéril, y éste por libros que le secan el cerebro, el estudiante de la
Universidad de Salamanca cambia su merecido crédito de “muy sabio y muy leído” por
74

Hutchinson asevera que “Cervantes usa continuamente la palabra crédito en su dimensión de
fama y estima pública al referirse a sus personajes femeninos en numerosos lances y situaciones.
Hablar de crédito, si es que se cree en él, es establecer el valor de una mujer en su ámbito social y
familiar” (99). Este uso ciertamente se aprecia en esta referencia a Marcela, pero el hecho de que
se le aplique también a Grisóstomo puede venir a ser, dentro de la obra cervantina, otro indicio
del afeminamiento que sufre el enamorado.
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los delirios de un enamorado enloquecido, cuyas letras son reconocidas por ilegítimas
aun por su mejor amigo.
No es casual que tanto los libros de don Quijote (resultado del malgasto del dinero
obtenido por la venta de tierra) como los folios de Grisóstomo (papeles sin valor por la
pérdida de crédito de quien los emitió) vayan a consumirse al fuego. Las hojas del
estudiante asumen el papel metafórico de los muchos documentos que circulaban en lugar
del dinero metálico en los siglos XVI y XVII, a saber, los censos, juros y letras de
cambio. Los arbitristas despotricaban contra ellos, como ya hemos visto, por
considerarlos fuentes de riqueza ilegítimas que provocaban la ruina de la república. Luis
Valle de la Cerda achaca al crédito usurario
los continuos Bancos rotos, con daños, y perdidas irreparables por abraçar
los hombres sin fundamento lo que sus fuerças no pueden lleuar, y esto
tiene el vulgo por vueno y vtil para todos, mostrando la experiencia ser
nociuo, porque como su credito es incorporeo, y de ayre, y la negociacion,
y a lo que se obligan es Real, y se paga, viene essa suma tomada y fiada, a
cargar sobre la hazienda essencial: y si verdaderamente la ay, cumplese el
credito de la suma, y delos interesses: pero como son tantos a pocos años,
o retornos de ferias queda consumida aquella hazienda, y despues a la
segunda, tercera, y quarta prouision, como falta y se consume con los
interesses la hazienda carga sobre el credito de ayre, y rompe. (I, 138r138v)
Recordemos que Sancho de Moncada declara que los censos son “no más que un poco de
papel que no tienen otro ser que el ser de los bienes en que estriban” (208). También
avisa Martín de Cellorigo que “el mercader por el dulzor del seguro provecho de los
censos deja sus tratos, el oficial desprecia su oficio, el labrador deja su labranza, el pastor
su ganado, el noble ende sus tierras, por trocar ciento que le valían por quinientos del
juro, sin considerar que habiendo dado todos en este trato la renta firme de la heredad se
acaba y el dinero se va en humo” (72). En humo se va el “crédito de aire”. En humo se
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va tanto la renta firme de la tierra de don Quijote como la herencia de Grisóstomo en
sendas hogueras.
Aquí puede haber también un punto de contacto con la teoría monetaria de la
época. En principio, los escolásticos aceptaban la propuesta aristotélica de que el dinero
“no es en sí mismo más que una cosa absolutamente vana, no teniendo otro valor que el
que le da la ley, no la naturaleza, puesto que una modificación en las convenciones que
tienen lugar entre los que se sirven de él, puede disminuir completamente su estimación y
hacerle del todo incapaz para satisfacer ninguna de nuestras necesidades” (Política 56).
En el siglo XIII Alberto Magno, comentando la Política, afirmaba que el dinero es
convencional y que no depende de la naturaleza del oro o la plata (Langholm, Wealth and
Money 72). Sin embargo, en el siglo XIV Juan Buridano, como parte de sus comentarios
sobre la Ética de Aristóteles, redactó una lista de mucha influencia sobre las seis
propiedades necesarias del dinero. El número cuatro es que la moneda debe estar hecha
de un metal duradero, y el número cinco que sea de un metal precioso (Langholm, Wealth
and Money 81-82). En el siglo XVI Domingo de Soto todavía asegura que “el valor de la
moneda, como en el lugar asegura el Filósofo, no ha de juzgarse exclusivamente por la
naturaleza de la materia, si, por ejemplo, es de bronce, de plata o de oro, sino también por
el sello y la determinación de la nación, o Jefe del Estado, que imprime su autoridad en
tal moneda, como declarándose fiador de todos. Y por esto en tiempo de necesidad
puede esculpirse en cualquier clase de materia, aunque sea despreciable, como en el
hierro, o en piel”. No obstante, añade una observación práctica: se usa el oro para acuñar
monedas porque resiste al fuego (libro III, cuestión V, artículo IV, tomo II, página 248).
Valle de la Cerda condena a los usureros que usan de manera antinatural el dinero, pues
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“han estendido su valor y quilate con diabolica inuencion, vsando del dinero, como si
fuesse cosa que se compra, y dinero con que se compra, sacando del lo que no tiene, y
multiplicandole en muchos con ilusion infernal” (I, 117r; el énfasis es nuestro). El
“crédito fingido” (I, 54r) de los tratos usurarios no tienen ni valor ni quilates; es riqueza
falsa, “crédito de aire” que se consume en el fuego y se va en humo.
Cervantes mismo emplea el fuego y el oro, metafóricamente, en otro episodio del
Quijote con el sentido de “probar el valor”. Se trata de la novela intercalada El curioso
impertinente, cuando Anselmo le cuenta a su gran amigo Lotario sus dudas sobre la
fidelidad de su esposa, Camila: “te hago saber, amigo Lotario, que el deseo que me fatiga
es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y tan perfeta como yo pienso, y no puedo
enterarme en esta verdad si no es probándola de manera que la prueba manifieste los
quilates de su bondad, como el fuego muestra los del oro. […] De modo que por estas
razones, y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión
que tengo, deseo que Camila, mi esposa, pase por estas dificultades y se acrisole y quilate
en el fuego de verse requerida y solicitada, y de quien tenga valor para poner en ella sus
deseos; […]” (I, 33, 415-16; el énfasis es nuestro). El fuego de la tentación acreditará el
valor del oro de la fidelidad de Camila. En este caso la mujer, aunque no estrictamente
“perfecta” (acaba cayendo en la tentación), se demuestra mucho más valerosa y
acreditable que ninguno de los dos hombres. Creo que lo mismo se puede decir de
Marcela y Grisóstomo. Todo el crédito de éste se consume en el fuego.
∗∗∗
5. Conclusión
Si consideramos toda la coyuntura socio-económica castellana que venimos
comentando, la privatización de tierras comunales, el recurso a los censos por parte de los
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campesinos y su subsiguiente endeudamiento y pérdida de sus terrenos de cultivo; el afán
de dejar de trabajar, invertir en rentas y censos y “vivir noble” (recordemos el sueño de
Sancho); la disminución de la producción agrícola e industrial; además de la corriente
desmadrada de papeles de crédito (tanto privados como reales: los cada vez más
numerosos juros que se emitían después de cada bancarrota estatal en 1557, 1575, 1596 y
1607), no es difícil ver en el discurso de la Edad de Oro de don Quijote y la historia de
Marcela y Grisóstomo una reacción cervantina a una época de gran incertidumbre.
Teófilo Ruiz cree que el Quijote constituye “una completa disquisición sobre la riqueza”,
y asevera que en el discurso quijotesco sobre la Edad de Oro “Cervantes reprueba
severamente la propiedad, no debido a que borre los límites sociales sino porque los crea;
para él, las distinciones debían basarse en nociones caballerescas y el orden tripartito
ideal, mientras que la propiedad y el dinero abrían camino a nuevas distinciones, basadas
ya en otros valores: riqueza, compra de poder, prioridades materiales” (273). Estoy
completamente de acuerdo con la importancia de la riqueza en la obra maestra cervantina,
pero en cuanto a lo demás mi lectura es la opuesta de la del profesor Ruiz. Lejos de
condenar la propiedad, Cervantes demuestra que es necesaria tanto al nivel personal
como social para frenar la violencia, estimular la producción y fomentar la creación de
riqueza. No se critica el dinero en sí, sino los títulos de crédito que se emitían y se
multiplicaban sin parar, volando de un lugar para otro sin “tomar suelo”, en palabras de
Cellorigo. Como insiste Tomás de Mercado: “Mientras cien ducados están al canto del
arca, ninguna cosa aprovechan; no son como casas o viñas, que, estándose quedas,
fructifican y sirven; es menester se saquen y enajenen para que multipliquen, dándose,
cambiando o mercando” (II: 516-17). El discurso de don Quijote y la historia de Marcela
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y Grisóstomo no constituyen un ensalzamiento retrógrado de un mítico mundo acabado,
sino que advierten sobre el peligro de abandonar la responsabilidad y la producción
individual a favor de una vida regalada de ocio y lujo. Aquí, en brillante y crítico diálogo
con la realidad socio-económica de su época, Cervantes nos muestra la esterilidad de la
abundancia.

CAPÍTULO 2
De yelmos encantados, bacías de barbero y monedas de oro: Valores comunes en el
Quijote
Parte I
1. Introducción: La rica ganancia del yelmo de Mambrino
2. Necesidad, naturaleza y valor
3. Estimación común y precio justo
4. Estimación y valor del yelmo de Mambrino
5. Guerra, trueque, y compra-venta: La caballería y la evolución de la economía
monetaria
Parte II
1. Nominalismo y metalismo: La doble naturaleza del dinero
2. El yelmo de Mambrino y la política monetaria
3. Conclusión: El precio de un imperio
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Parte I
1. Introducción: La rica ganancia del yelmo de Mambrino
La aventura del yelmo de Mambrino (I, 21) es una de las más conocidas y
comentadas del Quijote. El episodio reúne y contrapone muchos de los elementos más
llamativos y conceptualmente complejos de la obra cervantina: la locura y la cordura, la
percepción y la realidad, la relación entre la ficción literaria y la vida real. Si se añaden
los diálogos magistrales entre don Quijote y Sancho, la comicidad del episodio, y la
imagen iconográfica del alocado caballero montado a caballo con una bacía de barbero
puesta en la cabeza, se consigue una lista de calidades fundamentales del Quijote que han
encantado a generaciones de lectores y dado pábulo a numerosos acercamientos
analíticos. El denominado perspectivismo lingüístico es uno de los más fructíferos, y el
que parece ofrecer una cantera inacabable para los estudiosos1. La aventura se edifica
sobre la piedra angular de la rica veta de materia caballeresca de tipo carolingio
providente de Italia, pues el “yelmo de Mambrino” se encuentra en el Orlando
innamorato de Boiardo y en el Orlando furioso de Ariosto2. Por tanto, el epígrafe del
capítulo, “Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras

1

Véanse, como botón de muestra, los siguientes trabajos recogidos en nuestra bibliografía: Leo
Spitzer, “Linguistic Perspectivism in the Don Quijote”; Manuel Durán, “Perspectivismo en un
capítulo del Quijote”; Arthur Efron, “Perspectivism and the Nature of Fiction: ‘Don Quixote’ and
Borges”; Malcolm K Read, “Language Adrift: A Re-Appraisal of the Theme of Linguistic
Perspectivism in Don Quijote”; Eduardo Forastieri Braschi, “Los mundos posibles del
perspectivismo cervantino”; James A. Parr, “Plato, Cervantes, Derrida: Framing Speaking and
Writing in Don Quixote”; Thomas R. Hart, “¿C. perspectivista?”; Carmen R. Rabell,
“Perspectivismo dialógico en el episodio de don Quijote y el vizcaíno: El estado de la cuestión”;
Cory A. Reed, “Chaotic Quijote: Complexity, Nonlinearity, and Perspectivism”; Augustín
Redondo, “Parodia, lenguaje y verdad en el Quijote: El episodio del yelmo de Mambrino (I, 21 y
I, 44-45)”, en Otra manera de Leer el Quijote (477-484).
2

Sobre la influencia de Ariosto en Cervantes véase Thomas R. Hart, Cervantes and Ariosto:
Renewing Fiction.
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cosas sucedidas a nuestro invencible caballero” (I, 21, 243), se refiere a una rica
ganancia en la tradición de la caballería literaria. Sin embargo, hay otras resonancias
más inmediatas y específicas a la realidad política y económica de finales del siglo XVI y
principios del XVII en Castilla. Resulta que la aventura del yelmo de Mambrino es la
historia de una rica ganancia que se construye en diálogo explícito con una serie de
conceptos relacionados con el intercambio económico y las varias maneras de apreciar y
adquirir bienes, dentro o fuera de un mercado abierto. Viene a ser tanto la historia
paródica de los valores económicos retrógrados de don Quijote y la manera en que el
caballero intenta revertir a una economía militar de pillaje y saqueo, como una sátira de la
política imperialista de los Habsburgo. Sin embargo, dentro de la ficción cervantina,
este orden socio-económico acaba estando supeditado a un aparato moderno de valores
de intercambio. El episodio constituye, además, una muy sofisticada contemplación de la
naturaleza del dinero y una crítica sutil pero sumamente mordaz de la política monetaria
inflacionista de la Corona iniciada en los últimos años del reinado de Felipe II (15561598) y, sobre todo, en los primeros del de Felipe III (1599-1621).
Como es de esperar en esta obra maestra, Cervantes prepara de modo cuidadoso el
terreno temático, realzando el rechazo quijotesco de la economía moderna en el capítulo
anterior, la aventura de los batanes. En este episodio, don Quijote y Sancho oyen el ruido
de los golpes de los mazos, pero como es de noche no pueden ver qué produce el
espantoso sonido. El caballero andante, como de costumbre, cree que se trata de una
aventura hecha a su medida. Tanto él como su escudero tienen miedo, y Sancho inventa
un ardid para que don Quijote no lo abandone. Al amanecer, cuando se descubre la causa
del ruido, Sancho se ríe mucho y se burla de don Quijote, quién se avergüenza y se enoja.
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Se defiende señalando su hidalguía y su misión caballeresca: “¿Estoy yo obligado a
dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de
batán o no? Y más, que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como
vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced
vos que estos seis mazos se vuelvan en seis jayanes, y echádmelos a las barbas uno a uno,
o todos juntos, y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que
quisiéredes” (I, 20, 240). Don Quijote alega que, siendo noble y por tanto exento de la
necesidad de trabajar (por lo menos en teoría), nunca ha visto ningún batán, afirmación
que repite al iniciar la aventura del yelmo de Mambrino (I, 21, 243). Su insistencia en
que sería valiente al afrontar seis jayanes es cómica, pero también revela un punto
importante sobre su rechazo del mundo moderno. En la Europa del Antiguo Régimen
había relativamente poca inversión en capital fijo, sobre todo en el sector manufacturero.
De las pocas instalaciones capitales que había, las más importantes eran los molinos
(tanto de viento como de agua) y los batanes (Cipolla 102-120)3. Se puede afirmar que
no es casual, ni mucho menos, que don Quijote tenga aventuras relacionadas con molinos
de viento (I, 8), batanes (I, 20), y una aceña (II, 29). Además, en este momento su
respuesta a la vergüenza que siente, aparte de menospreciar la vulgar labor industrial, es
escudarse en la anticuada fantasía caballeresca. La adquisición del yelmo de Mambrino
parecerá confirmar su estatus de gran caballero andante, pero sólo durante un tiempo
3

Es de notar, también, que en el famoso episodio de los molinos de viento don Quijote no ve
torres con aspas giratorias sino “treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer
batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que ésta es
buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra” (I, 8,
103). Estos molinos del campo de Montiel eran una añadidura reciente a las tierras manchegas,
habiendo sido instalados a finales del siglo XVI (Redondo 67). Además, aquí se introduce en el
texto el tema de la guerra justa y el botín (Redondo 87, n93) que será de importancia capital en la
aventura del yelmo de Mambrino.
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limitado4. Al final, don Quijote tendrá que defender su percepción de la naturaleza y el
valor del yelmo de Mambrino, frente a los que insisten en que no es más que una bacía de
barbero. Es a raíz de esta disputa, que tiene lugar en la venta de Juan Palomeque el
Zurdo, que Sancho acuñará el archiconocido neologismo de “baciyelmo” (I, 44, 570).
Cuando don Quijote ve por primera vez a “un hombre a caballo que traía en la
cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro” (I, 21, 243), inmediatamente cree
que es un caballero que lleva puesto el encantado yelmo de Mambrino. Sancho, que ve
claramente que se trata de un hombre montado en un asno pardo y que lleva puesto en la
cabeza “una cosa que relumbra”, le advierte que proceda con precaución, pues “no
querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido”. La
respuesta de don Quijote demuestra su enfado: “¡Válate el diablo por hombre! […]
¿Qué va de yelmo a batanes?” (I, 21, 244). Lo que va de yelmo a batanes es que los dos
episodios ejemplifican los valores económicos atrasados que mantiene don Quijote, los
cuales se fundamentan en la conquista militar y la toma de botín, frente a un sistema de
valoración monetaria e intercambio voluntario que caracteriza la realidad del incipiente
mundo industrializado5. Sin embargo, no es éste el mundo que perciba don Quijote, y
4

Después de perder su yelmo casero (y parte de una oreja) en la batalla con el vizcaíno (I, 8-9),
don Quijote jura llevar una dura vida ascética en imitación del Marqués de Mantua hasta
conseguir otro. Dice de su juramento: “hágole y confírmole de nuevo de hacer la vida que he
dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tan buena como ésta a algún caballero. Y
no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien imitar en ello: que
esto mesmo pasó, al pie de la letra, sobre el yelmo de Mambrino, que tan caro le costó a
Sacripante” (I, 10, 127). Conseguir el apreciado yelmo confirmaría el estatus de gran guerrero de
don Quijote.
5

José Antonio Maravall ha estudiado en profundidad el contexto histórico en el que se sitúa el
Quijote, caracterizado por la pérdida de los valores guerreros y señoriales y por la implantación
de un sistema económico monetario. “En la nueva situación social de la época ha pasado a
ocupar el dinero el papel de fundamento necesario de toda empresa en la que se quiera salir
adelante, papel que antes pertenecía a otros valores, o bienes, sobre todo el valor heroico y a la
virtud de la persona. En la nueva sociedad cobra un lugar nuevo y cada vez de mayor
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haciendo caso omiso al consejo de Sancho, arremete contra el pobre barbero con lanza en
ristra y voz en cuello: “¡Defiéndete, cautiva criatura, o entriégame de tu voluntad lo que
con tanta razón se me debe!” (I, 21, 245). El barbero se deja caer del asno y se da a la
fuga, dejándole a don Quijote el rucio con su albarda y su bacía de latón, que llevaba
puesta en la cabeza para proteger su sombrero de la lluvia y que relucía porque estaba
limpia. La apelación de don Quijote a la voluntad del barbero de entregarle el “yelmo”
de oro que por derecho le pertenece es significativo por dos razones. En lo referente a la
política exterior castellana de la época, reproduce el debate en torno a la guerra justa y el
derecho a apoderarse de los bienes de los “infieles”6. En cuanto a política doméstica,
entronca con el problema de la libertad y la coacción económica que estaba muy
discutido entre los doctores escolásticos desde la Edad Media. El Derecho romano
consideraba que la amenaza de violencia física capaz de darle miedo a un “hombre firme”
(vir constans) anulaba un contrato. Los teólogos medievales extendieron el concepto a la
fuerza compulsiva de la necesidad económica, paso que nunca dieron los legistas

importancia la economía de riquezas mobiliarias, que la Edad Media, en cambio, había reducido
al mínimo. Eminentemente, el dinero bajo forma de metales preciosos o en otras formas no
amonedadas (créditos, cambios, etc.), el dinero en general llega a representar por antonomasia a
la riqueza, desplazando poco a poco a la tierra en esta función” (Utopía 40).
6

“La guerra contra los infieles fue denominada todavía en el siglo XV como ‘guerra romana’ y
todos la consideraban justa” (Strosetzki 87). Esta era la perspectiva de la Corona al iniciar sus
conquistas de ultramar, y sobre todo en las Indias Occidentales, como se ve tanto en el famoso
Requerimiento, o documento de toma de posesión, redactada por el jurista real Juan de Palacios
Rubio, como en la posición que adoptó Juan Ginés de Sepúlveda en su célebre debate con
Bartolomé de las Casas sobre la legitimidad de la Conquista. Sin embargo, a partir de la década
de 1520, un grupo de teólogos asociados con la Universidad de Salamanca (sobre todo Francisco
de Vitoria y sus discípulos Domingo de Soto, Melchor Cano y Diego de Covarrubias) elaboraron
una nueva doctrina de la guerra justa, basada en el Derecho natural, que definía incluso a los
“infieles” como a gentes independientes, sujetas a sus propios soberanos legítimos, y exentas de
la autoridad de los reyes cristianos, los cuales no tenían ningún derecho a sus tierras y bienes
(Teuber 51-60). El esquema conceptual que aplica don Quijote, en cambio, pertenece al modelo
antiguo de conquista y pillaje: “Hasta tres veces se califica al barbero de pagano, con lo que se
justifica el ataque y el botín y el nombre ‘barbero’ se acera al de ‘bárbaro’” (Strosetzki 92).
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romanos (Langholm, The Legacy 34-42). Se aplicaba el principio de la coacción
económica sobre todo al caso de la usura, para condenarla en vista de que pedir un
préstamo a interés necesariamente implica una voluntad forzada por necesidad7. El tema
se encuentra con frecuencia en los escritos de los escolásticos españoles, donde la
“fuerza” abarca una amplia gama de acciones coactivas. Precisa Tomás de Mercado:
Forzado, digo formal o virtualmene: fuerza y violencia clara y patente es
si le tomasen el dinero a puñadas, como dicen, o se lo pidiesen con la
espada en la mano; si le amenazasen le harían algún mal, no prestándolo;
si le engañasen pidiéndolos en nombre de otro o para otro efecto y después
se lo detuviesen. Item si, dado no lo violentan a la clara, teme
probablemente que, negándolos, se los tomarán mal que le pese y que aún
sobre cuernos, penitencia, conforme al refrán, mayormente si se acuerda
de lo que le sucedió a Nabot: todo es violencia. (II: 527)
Estos comentarios del fraile dominico indican cómo la fuerza “formal” y directa que don
Quijote ejerce contra el barbero, “con la espada en la mano”, puede vincularse
conceptualmente con cualquier otro acto de “fuerza” y “violencia” económico (como la
usura), aunque sea una fuerza “virtual”. Este punto de doctrina lo entendían muy bien los
mercaderes de la época, y tomaban precauciones para asegurar sus transacciones
crediticias contra cualquier sospecha. Explica Ricardo Rodríguez González: “El pago
simple de intereses desvinculado de las fórmulas admitidas para el giro mercantil tendrá
que arroparse con sistemas estereotipados que lo alejen de la más mínima sospecha de la
existencia de lucro; así se indicará dentro de los mismos libros de cuentas que ‘se dan por
voluntad propia’ o ‘se entregan libremente’, como ocurre con los intereses abonados a
Lope de Medina, regidor de la Villa de Medina del Campo cuando los percibe de Simón
Ruiz como retribución de los capitales que deposita en sus manos” (310). Nótese el
7

Dice al respecto Domingo de Soto: “Y en el caso en que no pida por necesidad un préstamo,
¿sino voluntariamente? A esto se responde que ha de considerarse necesidad siempre que el
préstamo que se pide no se puede conseguir sin pagar usura” (libro VI, cuestión I, artículo I, tomo
III, página 510).
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parecido que guarda este lenguaje mercantil “estereotipado” con la exhortación
quijotesca: “¡ […] entriégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe!”
Los teólogos también condenaron la máxima, basada en el Derecho romano clásico
pero no acuñada hasta la Edad Media, de que “una cosa vale tanto cuanto por su venta se
puede obtener” (Res tantum valet quantum vendi potest) (Langholm, The Legacy 78).
Por ejemplo, según Domingo de Soto: “es manifiesto que la regla: Una cosa vale tanto,
cuanto es el precio en que puede venderse, no tiene un sentido tan amplio, como
significan las palabras. De lo contrario sería lícito vender por encima del precio medio
justo. Más aún, en el doble, o triple. […] El sentido, pues, es que una cosa vale tanto,
cuanto es el valor en que puede venderse, excluidos la fuerza, el fraude, y el engaño, que
quitan el voluntario en el comprador” (libro VI, cuestión II, artículo III, tomo III, página
549). Es importante notar que el ataque de don Quijote fuerza al barbero a que huya y
que abandone su propiedad, y que este uso de la fuerza, que hace totalmente ilícita la
adquisición de los bienes por parte del caballero y que conlleva la obligación bajo pena
de pecado mortal de restituírselos a su dueño legítimo, se puede entender como un acto
de coacción económica dentro del contexto comercial que se establece inmediatamente
después, cuando don Quijote y Sancho hablan del valor y precio de la bacía del barbero.
De esta manera, el mundo moderno que funciona a base del intercambio voluntario acaba
subsumiendo el antiguo mundo de conquistas militares que pretende restablecer don
Quijote.
Este contraste se plantea en seguida. Al coger la bacía del suelo, Sancho exclama:
“Por Dios que la bacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí” (I, 21,
246). La observación del campesino sitúa el objeto dentro de un sistema de evaluación
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basado en el intercambio de bienes y dinero. Es decir, una economía monetaria moderna.
Don Quijote, en cambio, ve la cosa de una manera muy distinta. Nota que al “yelmo” le
falta el “encaje”, es decir, la babera o pieza que cubre la parte inferior de la cara, y
explica así tal hecho: “Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta
famosa celada debía de tener grandísima cabeza; y lo peor dello es que le falta la mitad”.
Al oír tamaño disparate Sancho apenas puede contener la risa, la cual achaca a la imagen
de “la gran cabeza que tenía el pagano dueño deste almete [yelmo que cubre la parte
superior de la cabeza]” (I, 21, 246). La siguiente declaración de don Quijote es
importante porque se hace en los términos corrientes en la época para describir el
intercambio económico, el precio justo, y la utilidad:
¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza deste encantado
yelmo por algún estraño acidente debió de venir a manos de quien no supo
conocer ni estimar su valor y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro
purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio, y de la
otra mitad hizo esta que parece bacía de barbero, como tú dices. Pero sea
lo que fuere, que para mí que la conozco no hace al caso su trasmutación,
que yo la aderezaré en el primero lugar donde haya herrero, y de suerte
que no le haga ventaja, ni aun le llegue, la que hizo y forjó el dios de las
herrerías para el dios de las batallas; y en este entretanto la traeré como
pudiere, que más vale algo que no nada, cuanto más que bien será bastante
para defenderme de alguna pedrada. (I, 21, 246-47)
Hay que insistir en que este pasaje reproduce, de manera acertadísima, el lenguaje
que se encuentra en los tratados de la época sobre la naturaleza y la justicia de los
contratos y los intercambios económicos. La referencia a “quien no supo conocer ni
estimar su valor” y la observación de que el “yelmo” será útil contra las pedradas,
además de índices cómicos de la locura de don Quijote y su compleja manera de
relacionar su fantasía y la realidad física, sitúa esta bacía/yelmo dentro de los términos
corrientes que describían el valor, la estimación, y el precio justo de los bienes dentro de
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un mercado. Es más, la descripción de la bacía como de “oro purísimo”, y la suposición
de que alguien, ignorante de su valor mágico, le ha quitado parte de su cantidad metálica,
entronca con el tema, muy candente en aquel entonces, de la naturaleza del dinero y el
doble valor, nominalista y metalista, de la moneda. Este aspecto numismático es el más
complejo del episodio, pero como la teoría monetaria dependía de los conceptos vigentes
del valor y precio dentro del mercado general, comenzaremos con un análisis de éste para
luego pasar a una consideración del pensamiento monetario en la España de principios
del siglo XVII.
∗∗∗
2. Necesidad, naturaleza y valor
La piedra de toque para los escolásticos, tanto en este asunto particular como en
todo lo relacionado con lo económico, es Aristóteles, sobre todo el libro V de la Ética y
el libro I de la Política. Se tuvo acceso en el Occidente medieval a la Ética antes que a la
Política, y esta obra sirvió de base para la teoría de la justicia en los intercambios que se
adoptó posteriormente. Se cita una y otra vez en los textos escolásticos españoles de los
siglos XVI y XVII. En el capítulo 5 del libro V, el Filósofo explica la necesidad del
dinero para establecer la igualdad entre los bienes, la cual es necesidad de la justicia,
poniendo el ejemplo (que se convirtió en anecdótico) del arquitecto y el zapatero, los
valores de cuyos bienes (casas y zapatos) son muy dispares. Surge la necesidad de algún
medio de valor que sustituya igualmente a los bienes de cada uno y que facilite el
intercambio. El dinero se inventó para satisfacer esta necesidad, actuando igualmente
como medida de valor de los bienes intercambiados, medio de intercambio y reserva de
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valor para las compraventas futuras8. Los contornos teóricos que trazó Aristóteles, de
autoridad incuestionable durante siglos, constituyen el núcleo del pensamiento
económico de generaciones de escolásticos.
La raíz del cambio económico, y de hecho “el lazo común de la sociedad”, es la
necesidad compartida. Este concepto primordial es la base de todo el armazón intelectual
edificado por los escolásticos españoles. Francisco García, por ejemplo, inicia el
“Prólogo al curioso lector” de su guía práctica para mercaderes, Tratado utilísimo y muy
general de todos los contratos (1583) con el siguiente párrafo, muy representativo:
Doctrina es de Aristóteles (cristiano lector) en el quinto libro de las Éticas,
capítulo quinto, que el uso de las conmutaciones y contratos tuvo origen y
principio de la falta que en sus casas y Repúblicas padecen los hombres de
las cosas necesarias para pasar la vida. Y tuvo, por cierto, muy grande
razón: porque si no tuviera uno falta de cosa alguna, para su persona o
casa, no tuviera necesidad de pedirla a otro que se la podía dar
emprestada, o dada, o vendida, o alquilada, o cambiada. De esto, podemos
con razón inferir cuánta sea la necesidad que todos universalmente
padecen de usar los tratos, y aprovecharse de los contratos para remediar
sus necesidades y faltas. Porque como no haya alguno, por grande y rico
que sea, y por mucha abundancia que tenga, a quien no le falten muchas
cosas, de las cuales otros tienen abundancia, y están proveídos, y los
medios necesarios para alcanzarlas y proveerse de ellas sean los contratos,
8

“Así, pues, es preciso que las cosas que están sujetas a cambio puedan compararse entre sí bajo
algún respecto; y de aquí nace la necesidad de la moneda. Puede decirse que es una especie de
medio, de intermediario; es la medida común de todas las cosas; y, por consiguiente, estima el
valor superior de la una así como el valor inferior de la otra. Hace ver, por ejemplo, cuántos
zapatos serían necesarios para igualar el valor de una casa o el de los alimentos que se consumen.
Es preciso que el arquitecto reciba del zapatero un número dado de zapatos por el precio de la
casa, o tantos zapatos por el precio de los alimentos. Sin esta condición, no habría cambio ni
asociación posible; ni ésta ni aquél podrían tener lugar, si no se llegase a fijar entre las cosas una
especie de igualdad. Es preciso, repito, encontrar una medida única que pueda aplicarse a todo
sin excepción. La necesidad que tenemos los unos de los otros es, en realidad, el lazo común de
la sociedad. Si los hombres no tuviesen necesidades, o si no tuviesen necesidades semejantes, no
habría cambio entre ellos o, por lo menos, el cambio no sería el mismo. Pero, efecto de una
convención completamente voluntaria, la moneda se ha hecho en cierta manera el instrumento y
el signo de esta necesidad. Para recordar esta convención, se da, en la lengua griega, a la moneda
un nombre derivado de la palabra misma que significa la ley; porque la moneda no existe en la
naturaleza; sólo existe mediante la ley, y depende de nosotros mudar su valor y hacerla inútil, si
queremos” (V, 5, 217-18).
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de aquí nace que todos universalmente tengan necesidad de hacer
contratos y ejercitarlos a cada paso. Y aunque para prueba de esto no
hubiera otra razón alguna, la experiencia y lo que cada día vemos y
experimentamos, nos mostrará claramente ser ansí lo que decimos. (55)
La obra de García no es de tipo teórico, sino un compendio de contratos y una
consideración de su licitud dirigido al sector comercial. Como tal carece de tantos largos
pasajes eruditos que se encuentran en las obras de filosofía moral, como el De la justicia
y del derecho de Domingo de Soto. No obstante, los cimientos conceptuales y la
apelación a la autoridad de Aristóteles son constantes.
Así que la necesidad ocupa un lugar preeminente en el pensamiento económico de
los escolásticos porque es la fuerza motriz que impulsa las transacciones económicas y,
en un sentido muy amplio, la interacción social en general. El principio que rige la
legitimidad de la actividad social del intercambio es la justicia, entendida en el sentido
estricto del derecho, es decir, la igualdad absoluta entre los bienes que se entregan. Esta
clase de justicia se llama conmutativa porque iguala los valores de las cosas conmutadas
o intercambiadas. De acuerdo con Aristóteles, el dinero es la medida de ese valor de
intercambio, así que la justicia conmutativa establece la igualdad aritmética entre las
cosas, como enseña Domingo de Soto. En cambio, la justicia distributiva reparte a cada
cual lo que merece según una proporción geométrica. Por tanto, “en la conmutativa hay
que atender a otra razón, o sea, a que haya igualdad entre la cosa recibida y la que se
devuelve. […] Porque ciertamente la justicia conmutativa es lo mismo siempre, ya sea
cuando los contratos se celebren, según ley y costumbres, entre un magnate y un plebeyo,
ya entre un hombre bueno y otro malo, ya entre amigos, ya entre enemigos” (libro III,
cuestión V, artículo II, tomo II, página 244). Así pues, si Aristóteles afirma que el
intercambio de bienes constituye “el lazo común de la sociedad”, Soto declara que “el
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lazo común de la sociedad” es la justicia (libro VI, cuestión II, artículo I, tomo III, página
631): “La justicia pues, es la que hace que los hombres distintos en dignidades,
condiciones y derechos, firmen, como si fueran piedras talladas, una sociedad
ordenadísima” (libro III, cuestión II, artículo VIII, tomo II, página 217). Al apoderarse
por fuerza de la bacía del barbero, Don Quijote actúa desde un modelo social jerárquico
que depende del estatus de cada uno de los “contrayentes”. Por eso no tiene reparos en
sencillamente tomar posesión del objeto “que con tanta razón se [le] debe”9.
Tal no era el concepto que tenían los escolásticos españoles de los intercambios.
Tomás de Mercado hace eco del principio que elabora Soto, a saber, que la justicia
conmutativa establece la igualdad no entre las personas sino entre las cosas
intercambiadas: “Dice Santo Tomás, que es nuestro príncipe: Propio es de la justicia
hacer igualdad en los contratos humanos. E igualdad es ajustar dos cosas disímiles, como
un caballo y cien ducados, en la esencia diferentes, vienen a ser iguales en la estima si los
vale. […] De arte que el contrato para ser justo pide igualdad, no en las personas que
contratan, que ésas pueden y suelen ser muy diferentes, sino en las cosas que se
contratan, y éstas no en la naturaleza, sino solamente en el valor y estima” (I: 49-50).
“De todo esto se infiere”, prosigue el dominico, “que el tratar con justicia es hacer

9

No perdamos de vista que, dentro del orden social jerárquico propio de la Edad Media, las
medidas no eran uniformes y era perfectamente posible “deber” más a un señor, por ser quien era,
que a un campesino: “Los cuantos diferían en magnitud no sólo de una región a otra, como cabía
esperar en una sociedad descentralizada, sino incluso de una transacción a otra en la misma
localidad. Una fanega de avena no era ni más ni menos que toda la avena que contenía un cesto
de una fanega de capacidad, pero una fanega entregada a un señor bien podía ser una fanega
acumulada y la que recibía un campesino sólo la que llegaba hasta el borde. La variación (lo
bastante grande como para provocar chillidos de protesta de un economista moderno) no era una
trampa, como el proverbial pulgar que nuestro carnicero pone en la balanza, sino que era algo de
justicia, como el hecho de que una hora diurna se prolongara en verano y se acortara en invierno”
(Crosby 112).
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igualdad y equidad en los contratos, a lo cual nos obliga la ley natural, salida de nuestra
razón, que dicta que a nadie agraviemos, cuya observancia obliga a todos los mortales,
sin exceptuar alguno”. La justicia conmutativa es siempre e igualmente aplicable a todos,
“así príncipes como vasallos” (I: 51, 53).
De esta manera se establece una cadena de relaciones interpersonales ordenadas:
cada persona, “así príncipes como vasallos”, tiene necesidades que no puede satisfacer
por sí misma, así que acude al intercambio con los demás para proveerse de los bienes
que juzgue más útiles para su necesidad particular. El mecanismo que se desarrolló para
establecer y medir la justicia conmutativa en los cambios es el denominado “precio
justo”, el cual viene a ser menos un precio determinado (tanto en principio como en la
práctica) que una herramienta analítica para tomar cuenta y reconciliar el impulso de la
necesidad de los hombres, la utilidad de los bienes y el precepto natural del derecho, es
decir, la igualdad rigurosa entre los bienes intercambiados. Como veremos, todos estos
conceptos están presentes en el episodio del yelmo de Mambrino y las múltiples
valoraciones de la bacía de barbero que surgen a lo largo de la aventura. No obstante,
antes de proseguir nos conviene dejar muy claro que, al hablar del “precio justo” (o del
“precio natural” o del “valor intrínseco”) no se refiere a ningún tipo de valor ontológico
de las cosas. Al contrario, siempre se refiere a un precio o directa o indirectamente
relacionado con el precio de mercado. Los teólogos españoles reconocían una jerarquía
aristotélica de “nobleza” o “calidad”, pero la distinguían rigurosamente de sus
comentarios sobre el valor de intercambio entre los miembros de una sociedad10. Las
observaciones al respecto de Francisco García no dejan lugar a dudas:
10

Pierre Vilar asegura que “el ‘justo precio’ no era en absoluto el precio ‘moralmente’ justo, sino
el ‘precio común’, formado en el mercado porque se consideraba como ‘natural’, por tanto
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El valor de las cosas es muy diferente juzgado del filósofo moral y del
político. El filósofo, para juzgar del valor de una cosa, tiene cuenta con la
naturaleza de aquélla; pero el político no mira sino al uso que tiene y a la
utilidad que trae, y al servicio que nos puede hacer para el remedio de las
necesidades y menesteres humanos. Aquella cosa tendrá el filósofo por
mejor y más aventajada en valor, cuya naturaleza es más noble, pero el
político tendrá por mejor aquélla que, para remediar necesidades humanas,
es más provechosa. Si preguntas a un filósofo ¿cuál es mejor y más noble
cosa, el ratón o el trigo?, él te responderá que el ratón, por ser una
substancia que tiene vida, y el trigo carecer de ella. Pero si haces la
misma pregunta al político, él te responderá que el trigo es mejor y vale
más que el ratón, por ser el trigo necesario para el humano mantenimiento
y para conservar la vida, y el ratón no tener tales utilidades. De aquí vino
a decir el señor S. Augustín, en el libro XI de La Ciudad de Dios, en el
capítulo 16, que más querría uno tener su casa llena de trigo que no de
ratones. (143)
Luis de Molina hace unos comentarios muy parecidos, también haciendo
referencia al ejemplo de San Agustín (convertido en anecdótico) del trigo y el ratón:
Debe observarse, en primer lugar, que el precio se considera justo o
injusto no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas --lo que llevaría a valorarlas por su nobleza o perfección---, sino en cuanto
sirven a la utilidad humana; pues en esa medida las estiman los hombres y
tienen un precio en el comercio y en los intercambios. Más aún, con este
fin las entregó Dios a los hombres y con el mismo fin dividieron los
hombres entre sí el dominio de las mismas, a pesar de que, en el momento
de su creación todas fueron comunes. Cuanto acabamos de exponer
explica que los ratones, aunque por su naturaleza sean más nobles que el
trigo, no se estimen ni aprecien por los hombres, pues no les son de
‘racional’. A partir de entonces el trabajo del teólogo encargado de juzgar la legitimidad de una
ganancia consiste en buscar, por análisis sutiles, si es ‘racional’ o no que se obtenga un beneficio
sobre tal operación de cambio, sobre tal pago en la feria o sobre tal préstamo marítimo, etc. ¡El
manual del confesor se convierte en un libro de análisis económico! Los más inteligentes
intentarán hacerse una teoría de los fenómenos económicos. Y como que, por definición, se
sitúan al nivel del individuo, su teoría será individualista, subjetivista, psicológica, cercana a la
teoría ‘moderna’” (Oro y moneda 217). Sólo nos queda advertir que, aunque resulta fácil, con
cuatro siglos de perspectiva, encontrar puntos de contacto entre el pensamiento económico de los
doctores escolásticos del siglo XVI y teorías económicas posteriores, y mientras que tales
similitudes pueden ser de interés para historiadores y economistas, para el crítico literario puede
ser sumamente contraproducente apropiar una terminología analítica circunscrita y precisa para
aplicarla, de manera retroactiva, a una literatura de otro contexto histórico. Los teólogos
españoles no hablan nunca del aspecto “individualista”, “subjetivista”, ni mucho menos
“psicológico” de sus doctrinas, y recurrir a tales palabras para describir su pensamiento corre el
riesgo de distorsionar gravemente tanto su filosofía como la manera en que se entendía en su
época.
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utilidad alguna. También se explica así que la casa se suela vender
justamente por un precio mayor que el precio a que se vende un caballo e
incluso un esclavo, siendo así que tanto el caballo como el esclavo son por
naturaleza mucho más nobles que la casa. (Justo precio 167-68)
Tomás de Mercado concuerda: “Al oro y a la plata, un poco de tierra congelada, les dio la
república tanto ser y valor que los hizo valor y precio de todas las cosas; al contrario, un
caballo y un buey que, si se mira su natural y esencia, valen otro tanto cuerpo de oro por
ser vivos y le exceden sin comparación, no tienen tanta estima, y sería dislate tenerla,
porque no se ha de estimar una cosa en más de cuanto conduce a nuestra sustentación”
(I: 96; el énfasis es nuestro). El dominico prosigue a contar la misma anécdota
agustiniana del trigo y el ratón, y luego afirma: “Y pues no se ha de seguir en el precio la
dignidad y ser natural de las criaturas, sino el provecho y comodidad que de ellas nos ha
de venir, no hay a quien mejor convenga hacer esta apreciación que a la república y su
príncipe, que es cabeza de todos” (I: 98).
Lo que se colige de estas afirmaciones tan contundentes es que el valor
económico de las cosas, es decir, su valor de cambio (que podríamos llamar valor
“político”, siguiendo a García quien, a su vez, sigue de cerca a Aristóteles), no depende
de su calidad, nobleza ni naturaleza ontológica sino de su uso, utilidad y servicio “para el
remedio de las necesidades y menesteres humanos” (García), “pues en esa medida las
estiman los hombres y tienen un precio en el comercio y en los intercambios” (Molina),
“porque no se ha de estimar una cosa en más de cuanto conduce a nuestra sustentación”
(Mercado). Por tanto, el precio o valor representa la medida en que los hombres estiman
la utilidad de una cosa para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, si se
quedara en este punto la teoría del precio justo de los escolásticos españoles vendría a
representar una perspectiva liberal, del librecambismo, de acuerdo con la cual el precio
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sería altamente subjetivo, pues cada individuo tiene necesidades propias y
necesariamente estima la utilidad de manera particular. No obstante, tal idea no se
corresponde con el concepto mismo del “precio justo”, ni con la declaración citada de
Mercado de que “no hay a quien mejor convenga hacer esta apreciación [del “provecho y
comodidad”] que a la república y su príncipe, que es cabeza de todos”. La solución del
problema de reconciliar la justicia conmutativa con la necesidad es el concepto de la
“estimación común”, la cual privilegia el común parecer del pueblo en asuntos
económicos por encima de los juicios de valor de cada individuo, pero que reserva a la
autoridad pública el derecho a intervenir en la economía, sustituyendo la estimación
general de la comunidad por la estimación particular del Rey. Como veremos, esta
distinción entre la estimación común y la valorización individual se aplica directamente a
los distintos pareceres del valor de la bacía de barbero / “yelmo de Mambrino”: la
“estimación” disparatada del yelmo por parte de don Quijote frente a la valorización
sensata (y acertada) de la bacía de barbero que hace Sancho Panza.
∗∗∗
3. Estimación común y precio justo
Como hemos visto, el precio justo de los bienes no depende, en absoluto, de su
“naturaleza” ontológica, sino de su necesidad o utilidad (los términos son sinónimos en
este contexto) dentro de un mercado dado. Domingo de Soto dedica la cuestión II del
libro VI del De la justicia y del derecho a los precios, y comienza insistiendo en este
punto, refiriéndose (una vez más) a Aristóteles. “El precio de las cosas no ha de
calcularse por su naturaleza, sino por la utilidad que prestan a los hombres. La razón de
esta conclusión es natural; porque como el mundo y todo lo que en él se contiene ha sido
hecho para el hombre, las cosas en la estimación general han de valer tanto cuanto sirven
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a los hombres”. Esto es así porque, de acuerdo con Aristóteles (Ética V, 5), la necesidad
es “la causa y la medida de los cambios entre los hombres”, por lo que “los precios han
de medirse según la necesidad” (libro VI, cuestión II, artículo III, tomo III, páginas 54647). Se ha querido ver en este concepto del valor-utilidad un rechazo por parte de los
escolásticos de otras posibles teorías del valor, basadas en los costes de producción (labor
y gastos), por ejemplo. Odd Langholm declara esta división “espuria” y el producto de
una controversia posterior (The Legacy 87). James Gordley también asevera que tal
distinción no forma parte del pensamiento económico escolástico (95-6)11. La lectura de
las fuentes escolásticas españolas les da la razón, como demuestra la siguiente cita de
Soto: “Para averiguar el justo valor de las mercancías es necesario atender a muchas
11

Marjorie Grice-Hutchinson es una de las mayores defensoras de la teoría “subjetiva” del valor,
pero la lectura cuidadosa de sus escritos revela que emplea el término de una manera muy
específica y limitada. En su obra seminal, La escuela de Salamanca: Una interpretación de la
teoría monetaria española, 1544-1606 (publicada en inglés en 1954), ofrece el siguiente análisis:
“Resumiendo, parece que oferta y demanda, utilidad, coste de producción (incluyendo la
remuneración del trabajo), y otros factores tales como el coste del transporte y el riesgo, eran
todos ellos tomados en consideración a la hora de determinar el valor. Estas aparentes
contradicciones no pueden ser atribuidas al mero descuido de pensadores tan bien dotados como
los escolásticos. Más bien suponen un reconocimiento realista del aspecto dual del precio, y una
anticipación de la interacción de factores subjetivos y objetivos en la teoría moderna” (109). En
una obra posterior, El pensamiento económico en España (1177-1740) (también publicada
originalmente en inglés, en 1974), retoma el mismo tema: “Prácticamente las mismas ideas sobre
el valor y los precios se expresan en la mayoría de los tratados de los últimos escolásticos que he
leído. Algunos autores no están de acuerdo en que el coste de producción desempeñe papel
alguno en la determinación del precio, otros consideran que se puede tener en cuenta; no obstante
en general se reconoce que los factores más importantes a considerar en la evaluación del precio
‘natural’ o no sujeto a control de una mercancía son la ‘estimación’ que se tiene normalmente de
esa mercancía (esta valoración refleja la utilidad del producto en cuestión) y las fuerzas de la
oferta y la demanda” (139). Es decir, el “valor subjetivo” no es más que la “estimación común”
de su utilidad general. Pero este valor únicamente es “subjetivo” en el sentido en que no es el
producto de una determinación matemática del precio, como podría ser el caso si dependiese de
un análisis de costes de producción: inversión x + porcentaje de beneficio y = precio z. Para
proteger al consumidor, los doctores escolásticos rechazaron tal cálculo del precio, aunque, salvo
en algunos casos extremados, nunca descartaron los costes y riesgos incurridos por el mercader a
la hora de determinar el precio justo de un bien. Es en este sentido limitado y técnico que
debemos entender la “subjetividad” del precio justo en el pensamiento escolástico del siglo XVI.
El precio justo, por tanto, es subjetivo en el sentido en que refleja la utilidad de un objeto dentro
de un determinado lugar en un momento preciso, pero no lo es en sentido estricto, es decir, como
si dependiera del parecer de un solo individuo.

175
cosas, que se reducen a tres clases. En primer lugar ha de atenderse a la necesidad de la
cosa; después a la abundancia y a la escasez; y finalmente al trabajo del negocio, a los
cuidados, a la industria y a los peligros”. De este modo, se consideraba lícito tener en
cuenta tres factores a la hora de determinar el precio justo de los bienes: la necesidad
(utilidad), la escasez, y los costes de producción y los riesgos incurridos, es decir, la
inversión de capital, tanto dinerario como humano. Sin embargo, el “justo valor de las
mercancías” no era sencillamente el precio producido por la consideración de estas tres
variables. De hecho, el “precio justo” no era un solo precio sino dos, uno fijo y otro
cambiable, como indica Soto: “Como las cosas tienen dos precios justos, uno legítimo y
otro natural, el legítimo es algo indivisible, pero no el natural, o arbitrario, que puede
aumentar, o disminuir. El precio legítimo es el señalado por una ley del Gobierno, y el
natural, o arbitrario rige cuando no ha sido señalado otro por una ley. Esta distinción es
de Aristóteles en el 5 de los Éticos, cap. 7, al hablar del justo natural y legítimo” (libro
VI, cuestión II, artículo III, tomo III, página 547).
Notemos de paso que los términos que emplea Soto fácilmente pueden causar
confusión. Inmediatamente después de decir que el precio justo no depende de la
naturaleza de las cosas, afirma que el precio justo natural es el “arbitrario” que ocurre
ausente una tasa legal, es decir, en el mercado libre. Pero si el precio “legítimo” es el
fijado por ley, ¿eso implica que el precio natural sea ilegítimo? ¿Cómo reconciliar estas
declaraciones aparentemente contradictorias? Soto nos da la respuesta:
Para inteligencia de esta cuestión ha de tenerse en cuenta que juzgar de los
motivos y de las causas para establecer el precio de las cosas
primeramente y de suyo pertenece a la sociedad y a sus Gobernantes, los
cuales teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, deberían señalar
precio a todas las mercancías. Mas como esto es imposible en todas queda
al juicio de los vendedores y compradores. Y llamamos aquí natural al
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otro, porque circula según la naturaleza de las cosas se acomode al uso de
los hombres. Por consiguiente cuando el precio de las cosas está señalado
por la ley, por ejemplo, que un modio ya sea de trigo, ya de vino, o una
braza de paño se venda en diez, no es lícito añadir ni un solo óbolo, sino
que es pecado mortal si el precio se aumenta notablemente, y hay
obligación de restituir; pero si el aumento es muy pequeño, será pecado
venial. Y por esto hemos dicho que es indivisible; y esto es lo que dice
Aristóteles en el lugar citado, o sea, que el justo legítimo, que antes de ser
señalado, no significaba nada, lo significa sin embargo después que se
señaló. Mas el precio que no ha sido señalado por la ley, no es indivisible,
sino que se acomoda a los límites de la justicia, uno de cuyos extremos se
llama riguroso, y el otro piadoso; y su medio, moderado. Por ejemplo, una
cosa que se vende justamente por diez, también se vende justamente por
once, o por nueve. Y la razón de esto es que la prudencia de los hombres,
que calcula el precio según las consideraciones anteriormente hechas, no
puede llegar exactamente a la línea, si no es con cierta arbitrariedad. Del
mismo modo que en el 2 de los Éticos, cap. 6, dice Aristóteles que la
virtud está en el medio, como sabiamente ha definido él mismo. Y por
esto mientras la sociedad, que es la que posee la autoridad, no señalare la
línea, la justicia del precio es más amplia gozando de más extensión.
(libro VI, cuestión II, artículo III, tomo III, página 547)
Aunque los otros doctores escolásticos españoles pueden discrepar con Soto sobre la
licitud de algún contrato específico, la desavenencia siempre tiene que ver con si el
contrato particular se corresponde o no con este esquema. Es decir, en la época de
Cervantes, nadie cuestionaba seriamente la perspectiva filosófica que precisa aquí el gran
maestro dominico12.
De manera que el precio puede ser justo o bien porque lo fija la autoridad pública
o bien porque “la prudencia de los hombres” lo determina dentro del mercado. El precio
legal se llama “indivisible” porque es incambiable. Es decir, si los “Gobernantes”

12

Esta doctrina era también comúnmente aceptada fuera de los círculos eclesiásticos.
Compárense estos comentarios del arbitrista Lope de Deza al respecto: “Para poner precio justo a
las cosas se atiende al valor natural y virtud propia, o al ser raras, o pocas, a ser conducidas de
lejos con riesgo, al artificio que se les añade para su perfección, a lo que tienen de costa según la
moneda usual de la región en que se aprecian, de manera que una de estas calidades, por si, juntas
o las contrarias hacen justos los precios altos o bajos, materia bien importante para los
gobernadores de las repúblicas para igualar y moderar las ganancias y para que cada cosa pase
por lo que es en el tiempo que corre o en la parte que está, según su necesidad y provecho” (92).
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determinan que una cantidad x de trigo se vende por cantidad y de dinero, es siempre
injusto cobrar más (o pagar menos) por esa medida del producto. En cambio, el precio
“natural” es el que “circula según la naturaleza de las cosas se acomode al uso de los
hombres”. El precio natural viene a ser, en otras palabras, un índice de la utilidad general
de los bienes. Este precio no es “indivisible” porque es cambiable, dentro de ciertos
márgenes, que se delimitan en el más alto (el riguroso), el mediano (el moderado) y el
más bajo (el piadoso). La razón por la cual se aceptan estos dos precios justos, y la
variabilidad del natural, es que es muy difícil precisar exactamente cuál es el precio justo
en un determinado momento. En principio, los doctores españoles están uniformemente
de acuerdo en que le incumbe a la autoridad pública, representada por el Rey, fijar todos
los precios. Sin embargo, como en la práctica tal política es insostenible, se permite que
corra la mayoría de los precios al valor que establezca el mercado libre. Este precio,
también justo, es también difícil de fijar en un punto, así que se reconoce cierta latitud de
cambio, unas pautas generales dentro de las cuales cualquier precio será justo. Tomás de
Mercado expresa sucintamente esta doctrina:
Pues si la naturaleza no tasa cuánto han de valer [las mercancías], cuántos
reales, cuántos ducados, ¿a quién más conforme a razón pertenecerá
proveer esto, siendo tan necesario, que a la república, cuyo oficio es suplir
con sus ordenaciones lo que la naturaleza falta, porque la potestad pública
es su vicario, dada divinalmente a las gentes para que con ella ordenen lo
que a su buen gobierno, conforme al tiempo, fuere más cómodo? Y como
la ley natural, de quien se deriva la civil, es ley divina que mana de Dios y
la esculpió en nuestros corazones, por esta razón dicen los sabios que la
potestad y jurisdicción seglar que establece estas pragmáticas viene
también del Cielo mediante la natural. Por lo cual es muy justo aprecie y
tase ella los bastimentos y las demás cosas venales, siendo tan necesario
haya en ellas tasa y no habiéndola puesto la naturaleza. (I: 99)
No obstante, ausente (por razones prácticas) la tasa oficial, “basta el vulgo sin cabeza
apreciar cualquier mercadería de tal manera que obliga a guardarlo ---que es el precio
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accidental que el tiempo y el pueblo introduce--- y es necesario en conciencia vender
como al presente valiere en público” (I: 99). Se ve claramente que los escolásticos
españoles no eran librecambistas, ni doctrinalmente ni en la práctica. Pero sí eran
prácticos, y reconocían la imposibilidad de que la autoridad pública tasase todos los
precios, por lo que los dejaban en manos del “vulgo sin cabeza”. La preocupación
primordial, insistimos, era siempre la justicia conmutativa, la rigurosa igualdad entre lo
dado y lo recibido, medida siempre en términos monetarios y dependiente
exclusivamente de los bienes intercambiados.
Ahora bien, aunque Cervantes se apropia de este corpus teórico y terminológico
para estructurar un enfrentamiento de valores entre don Quijote y el mundo
contemporáneo construido cada vez más sobre el intercambio voluntario y monetario, hay
que proceder con cautela para no exagerar la distinción escolástica entre el precio legal
(legítimo) y el natural (arbitrario), lo cual podría llevar a malentendidos sobre la
determinación del “valor” o “precio” de un determinado bien. Citando unos comentarios
de Mercado sobre la diferencia entre el valor (el sello o la tasa legal) fijo de la moneda, y
su muy variable estimación común, o precio real que corre dentro de mercados diferentes,
Steven Hutchinson traza una distinción amplia entre el valor y la estimación común que
privilegia el primer término:
Dicho de otra manera, lo que algo vale es su valor, pero alguien estima lo
que algo vale en determinadas circunstancias. Decir lo que algo vale por
lo que es ---y no por las condiciones actuales del mercado, ni por lo que le
vale a alguien en cierto momento y lugar--- equivale a presumir un
conocimiento especial de la esencia de ese algo. Si tú y yo discrepamos
en nuestras estimaciones, cualquiera de nosotros puede invocar, desde un
conocimiento privilegiado, la noción de valor (intrínseco, esencial,
natural) para desvirtuar la estimación del otro como mera estimación que
no ha podido aproximarse al valor ‘verdadero’ de la cosa en cuestión. (63;
el énfasis es suyo)
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Aunque el profesor Hutchinson reconoce, con razón, que no se trata de una simple
dicotomía objetiva / subjetiva (valor / estimación común), la diferencia que quiere
establecer aquí, en realidad, no existía como tal para los escolásticos españoles13. El
error se produce al extrapolar al nivel general una teoría particular sobre el valor y la
estimación común estrictamente aplicada a las monedas en el siglo XVI y que, ya para
principios del siglo XVII, era insostenible. Como ya hemos demostrado de sobra, el
concepto de valor “verdadero”, “lo que algo vale por lo que es”, no era aplicable al

13

Esto no impide, desde luego, que Cervantes emplee esta terminología en sentido figurado. Por
ejemplo, después de la pelea en la venta con el barbero y los cuadrilleros de la Santa Hermandad,
don Fernando decide llevar al joven noble don Luis a Andalucía, “donde de su hermano el
marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía” (I, 45, 577; el énfasis es nuestro).
Compárase, asimismo, las palabras que la bella Dorotea dirige al mismo don Fernando, cuando
éste entra en su habitación con la intención de seducirla: “Tu vasalla soy, pero no tu esclava; ni
tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de
la mía; y en tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero” (I, 28, 356; el
énfasis es nuestro). Aunque no constituye una aplicación directa de la doctrina del valor y la
estimación común de los escolásticos españoles del siglo XVI, sí se mantienen las fuertes
connotaciones económicas de los términos en la obra cervantina. Don Luis, por ejemplo, acabará
casándose con doña Clara, la hija del oidor, hermano del cautivo Ruy Pérez de Viedma, porque el
padre de la novia reconoce que será un “negocio” económicamente muy ventajoso para la familia
(I, 45, 571). Dorotea, por su parte, aunque de una familia no noble, dice que su padres son “tan
ricos, que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos, y aun
de caballeros” (I, 28, 352). Hay precedentes de este uso del lenguaje económico en la literatura
moral del siglo XVI. Era corriente entre los humanistas realzar la diferencia entre el valor de la
virtud y el honor, producto de la mera estimación social (Castro, El pensamiento 320-40; Salazar
Rincón, Mundo social 282-87). Afirma Domingo de Soto: “Aunque sea deber honrar a los ricos
por el lugar que en la sociedad ocupan, sin embargo honrarles sólo por sus riquezas es acepción
de personas. […] He aquí el pecado, juzgar que un rico por sus riquezas es más estimable que un
pobre” (libro III, cuestión VI, artículo VI, tomo II, páginas 274-75; el énfasis es nuestro). Vemos
el mismo lenguaje en otras obras literarias de la época, aunque sin el toque particular (y
particularmente económico) que le da Cervantes. En la Vida del escudero Marcos de Obregón,
de Vicente Espinel, por ejemplo, hay un diálogo entre Marcos y un hidalgo que quiere contratarle
de tutor a sus hijos: “Parece ---dijo el hidalgo--- que nos habemos apartado de mi principal
intento, que es la crianza y doctrina de mis hijos, en que consiste salir industriados en virtud,
valor y estimación, y cortesía, que son cosas que han de resplandecer en los hombres nobles y
principales” (I: 147; el énfasis es nuestro). Aquí “valor y estimación” forman un solo giro que se
acerca a una acepción que da Covarrubias: “Estimarse en mucho, ponderarse y mostrarse grave.
Estimarse en poco, ser humilde” (518).
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mercado de intercambios. Sin lugar a dudas, el valor verdadero, es decir, el precio justo
de un bien, era su estimación común, como deja probado Luis de Molina:
En resumen, el precio justo de las cosas depende, principalmente, de la
estimación común de los hombres de cada región; y cuando en alguna
región o lugar se suele vender un bien, de forma general, por un
determinado precio, sin que en ellos exista fraude, monopolio ni otras
astucias o trampas, ese precio debe tenerse por medida y regla para juzgar
el justo precio de dicho bien en esa región o lugar, siempre y cuando no
cambien las circunstancias con las que el precio justificadamente fluctúa al
alza o a la baja. (Justo precio 168-69)
Así que el precio justo depende de la estimación común que se hace de la utilidad
en un lugar y un momento determinados. Por tanto, no hay la menor diferencia entre lo
que una cosa vale y su estimación común, como indica Tomás de Mercado:
cualquier venta, para ser justa e igual, es necesario se venda la ropa por lo
que vale, ni por más ni por menos; cualquiera extremo o declinación de
este medio es vicio. Mas este valor y estima es tan mudable y variable en
ella, que parece que va corriendo y mudándose por momentos, como
camaleón, con el tiempo. Y realmente es así muchas veces, que solo el
tiempo basta a mudárselo: que por sólo ser invierno se estima en más o por
ser otoño o verano menos. Por lo cual, para saber de cierto cuánto vale
una suerte de ropa, cuyo valor es tan inconstante y tanto se diferencia, es
menester señalar algún tiempo do, casi como atajando este su curso y
variedad, haga alto y estanque su estima. Y dicen las leyes que el puntual
y verdadero es el que tiene la ropa al tiempo que se concluye y perfecciona
la venta, no cuando se paga. (I: 173)14
Para los teólogos españoles, no hay ninguna contradicción en la afirmación de que
tanto el precio tasado por ley como el precio natural y arbitrario del mercado libre
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Grice-Hutchinson afirma, con razón, que en el siglo XVI el término valor era sinónimo de
precio (El pensamiento 112). También lo era estima o estimación, como indica Covarrubias:
“Estimación, precio o estima” (518). Por tanto, hablar tanto del valor como de la estimación o de
la estima de cualquier cosa era igual que comentar su precio. Sin embargo, esta acepción de
“estimación”, aunque absolutamente estándar, no era particular a los escolásticos del XVI, sino
que se remonta por lo menos al siglo XIII, como demuestra la séptima de las Siete Partidas, título
XIIII, ley XVIII, “Que pena merescen los furtadores, e los robadores”: “E por ende dezimos que
si el furto es manifiesto, que deue tornar el ladron la cosa furtada, o la estimacion della a aquel a
quien la furto: maguer sea muerta, o perdida” (III: 51v; el énfasis es nuestro).
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son igualmente justos. La razón es que, si la estimación común produce un precio justo
basado en la “prudencia de los hombres”, como asevera Domingo de Soto, el precio justo
fijado por tasa oficial sencillamente sustituye la estimación común de los vasallos por la
estimación particular del Rey. El precio “indivisible” no pretende, en absoluto, reflejar
un valor anterior al precio producido por la estimación común. A eso se refiere Soto al
declarar que “el [precio] justo legítimo, que antes de ser señalado, no significaba nada, lo
significa sin embargo después que se señaló”: el precio justo no es anterior al precio de
mercado, sino todo lo contrario. Molina es clarísimo al respecto: “El precio legal, por su
misma naturaleza, es posterior al natural y, en cierto modo, lo presupone. Porque la ley
humana, en virtud de la potestad que tiene el Príncipe o el Rey de establecer lo que
juzgare convenir a la República y obligar a los ciudadanos a cumplirlo, establece un
precio determinado dentro del margen del justo precio natural, y ese precio no lo deben
superar los vendedores para que se mire por el bien de la República y se eviten otros
males” (Justo precio 162). Es importante insistir en que “a la autoridad pública le
corresponde establecer y definir los precio de las cosas de la forma que, respetando los
límites de la equidad”, y que si “el precio [fijado] fuera tal que superase los límites de la
equidad, la ley sería injusta y no tendría fuerza obligatoria, al menos en el fuero de la
conciencia”. La manera en que el Rey fija el precio justo sin violar la justicia es
atendiendo al precio natural: “La autoridad pública, por el poder que tiene para obligar a
sus súbditos en orden al bien común, reduce la amplitud o margen del precio que de otra
manera sería justo natural, al precio legal e indivisible”. (Justo precio 381-82). Así
entendido, el precio legal no es más que la congelación en un punto del precio natural,
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previamente establecido en el mercado por la estimación común de los vendedores y
compradores.
Es privilegio de la autoridad pública establecer el precio legal. Los demás tienen
que conformarse con el precio natural. Ni la ignorancia de un individuo, como la que don
Quijote le achaca a quien recortó la mitad inferior del yelmo de Mambrino, ni la de toda
la comunidad cambia la legitimidad del precio justo basado en la estimación común.
Molina declara que
el precio justo de un bien es el que los bienes de su misma especie o
semejantes valen ‘hic et nunc’ según la estimación común del lugar, y
esto, se conozcan o se ignoren por la comunidad algunas circunstancias
que no llegan a convertir el bien en defectuoso en sí mismo. Ahora bien,
como quiera que el conocimiento (scientia) que algunos particulares
puedan tener no suprima la estimación común ni haga defectuoso el bien
en sí mismo, se sigue, ciertamente, que tampoco por ello se disminuye el
precio justo del bien. (Justo precio 267)
Sigue insistiendo que “el precio justo debe establecerse por la estimación común, no
siendo obstáculo para ello el que existan circunstancias que esa estimación común ignora.
[…] Pues que la estimación común se base en la ignorancia de la comunidad no impide
que el precio comúnmente estimado sea el precio realmente justo” (Justo precio 273-74).
Los comentarios de Molina indican que, a la hora de establecer el precio justo, lo
que cuenta es la estimación común, y no el parecer particular de un solo comprador o
vendedor. Por eso subraya que “la venta que tiene su origen o razón en la necesidad que
el comprador siente de aquello que se vende, cuando no existe una necesidad general de
dicho bien, no aumenta el precio justo común de dicho bien; como tampoco hace
descender el precio común el hecho de que el vendedor no necesite personalmente el bien
que vende.” (Justo precio 171). Sin embargo, esta doctrina no es absoluta en todos los
casos, ya que “todos admiten que cuando lo que se vende valga más para el vendedor que
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para los demás, puede éste recibir por ello un precio superior al común en la cuantía que
para él vale más, y aunque para el comprador valga menos” (Préstamos y usura 136). El
concepto subyacente es que nadie tiene la obligación de privarse de un bien que le es
especialmente valioso, y “se puede estimar en un precio el hecho de verse privado de algo
a lo que se guarda tanto afecto” (Justo precio 202). En realidad, esta idea es el resultado
de la aplicación práctica de la doctrina sobre la necesidad: ésta es lo que fomenta los
intercambios económicos, pero es ilícito aprovecharse de ella para cobrar un precio
exorbitante, es decir, superior al “precio riguroso” fijado naturalmente de acuerdo con la
estimación común de los bienes.
Francisco García trata ampliamente de este tema, lo cual es muy comprensible en
vista de que su obra es una guía práctica dirigida a mercaderes, pues se supone que es
precisamente esta clase de dudas que surge en el trato comercial normal. ¿Cuándo es
moralmente aceptable cobrar alguna prima por un artículo que de otra manera se vende
comúnmente por menor precio? Lo que dice García nos ayudará a entender el juego de
perspectivas sobre el valor de la bacía de barbero en el Quijote, pues como tal tiene un
valor para el barbero aunque don Quijote, para quien no es bacía sino yelmo encantado,
la estima en mucho más. A este tipo de contexto se refiere García al decir que “la cosa
vendida se puede considerar en dos maneras: primeramente, en sí, y según su naturaleza,
o según el valor y utilidad que ella tiene, considerándola absolutamente y según requiere
su naturaleza. De otra manera, la podemos considerar por la parte que para uno es más
útil y necesaria que para otro” (137). La “naturaleza” de la cosa es su tipo, clase, o
categoría, y a base de ella se establece el precio natural. Por ejemplo, un libro de leyes
tiene un precio según su naturaleza como libro, pero tiene un valor superior para un
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legista que para un teólogo. De la misma manera, un caballo, considerado como un
ejemplo de su tipo, tiene su precio natural en el mercado, pero puede tener mayor valor
para un caballero que para un capellán. “De aquí se sigue claramente que el valor de la
cosa absolutamente considerada, puede ser menor que considerada en respecto de la falta
que puede hacer más a uno que no a otro, y esto ordinariamente es así” (137-38).
Ahora bien, “no es cosa ilícita vender una cosa por mayor precio de lo que vale
absolutamente considerada, con tal que no se venda por mayor precio de lo que al mismo
que la vende, valía. Entonces, al valor de la cosa absolutamente considerada, se añade
otro grado de valor y otra causa de valer más, por razón de la pérdida y daño particular
que el vendedor incurre por deshacerse de ella; por lo cual se puede lícitamente vender
por mayor precio de lo que se vendiera faltando aquél”. García se justifica recurriendo a
la doctrina, ampliamente citada en los textos teológicos aunque todavía polémica, del
lucro cesante (García dice siempre ganancia cesante). La idea es que, aunque uno no
puede explotar la necesidad de otro para aumentar el precio de un bien, tampoco tiene
que incurrir ningún detrimento personal al vender una cosa que le es excepcionalmente
útil. En tal caso, “puédele vender entonces por tanto mayor precio cuanto el detrimento
que él incurre merece ser estimado, y no por mayor, como dice la conclusión” (138-39).
García pone un ejemplo para aclarar la doctrina que ha expuesto sobre los valores
relativos:
se ha de notar que el valor de las cosas, así como la utilidad de aquéllas, es
en dos maneras: uno, es general y común, el cual tienen ellas para quien
quiera que las compre y en poder de quien quiera que esté; otra, es
particular, el cual de tal suerte les conviene estando en poder de uno, que
no les conviene estando en poder de otro. Así vemos que un libro de
astrología tiene un valor común, cual es el que comúnmente vale y se
estima en poder de libreros y mercaderes, y de otro cualquiera que no
fuere astrólogo; y tiene otro particular, cual sería el que en poder de un
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astrólogo le conviniese, para el cual podría ser de muy grande provecho.
Estos dos valores se pueden hallar el uno sin el otro, pues el general se
halla sin el particular, aunque no el particular sin el general, como vemos
en el dicho libro que, estando en poder del librero, tiene su valor general y
no el particular; y estando en poder de un astrólogo, tiene el uno y el otro.
Ésta es la misma distinción de Santo Tomás que al principio propusimos,
aunque declarada en otros términos. (140)
Esta doctrina es perfectamente compatible con el concepto general de que el
precio justo depende “no del arbitrio y voluntad de cada uno”, y que tampoco “convino
que cada uno tuviese facultad de tasar el precio, sino que el uso y costumbre común lo
tasase, o el juez y gobernador de la República, el cual tiene ojo y respecto al bien común
de todos, más que no al interés particular de alguno”. El propósito es siempre refrenar la
codicia particular de cualquier individuo: “Está la voluntad de los hombres, por la mayor
parte, tan estragada y corrompida con el vicio de la avaricia, que si quedase en parecer y
voluntad de cada uno tasar el precio de sus cosas, tarde o nunca se atinaría la rectitud de
aquél” (147). Por eso dice Tomás de Mercado que “el intento de la república en avaluar
la ropa es ir a la mano a la codicia del que vende, mas no impedir la ventura del que
compra si por menos pudiere comprarla” (I: 102)15.
Sin embargo, se reconocía un componente particular, subjetivo pero lícito, en el
proceso de valorar una cosa. Por eso habla Francisco García del doble valor de las cosas
vendidas: “Uno le conviene de suyo y conforme a su naturaleza, cual es el ordinario y el
que comúnmente es por todos considerado […]. Otro valor tienen las cosas
accidentalmente, y por un fortuito acaecimiento, el cual no es ordinario, sino muy
15

Sobre la necesidad de un precio justo en general, Lope de Deza afirma que “no se puso para los
años abundantes, sino para los estériles, en los cuales es forzoso y necesario poner freno a la
codicia para que los dueños del trigo no lleven precios excesivos y padezcan los pobres, y que
nunca en Castilla donde tiene lugar dicha pragmática puede el trigo valer más que a los dieciocho
reales, y que se puso no para que no se venda a menos en que no hay daño, sino para que no se
venda a más en que está el perjuicio y que asi [sic] pueda haber tasa perpetua y estable como la
hay para todos los años” (94).
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contingente […]” (221). García pone el ejemplo de un campo, el cual puede ser
generalmente útil, por naturaleza, para producir “frutos de la tierra”, como vino, trigo, y
aceite. El segundo valor, accidental, sería si ese mismo campo escondiera una mina muy
valiosa. Igualmente, una casa tiene un valor natural como lugar en el que habitar, pero
puede tener otro accidental si hay un tesoro oculto en ella. El primer valor, siendo el
natural, depende de la estimación común, pero el segundo dependerá siempre del parecer
particular de cada individuo:
Para entendimiento de todo esto, nota que una misma cosa tiene diversa
estimación y precio, y es diferentemente de diversos estimada, en cuanto
es útil para diversos efectos y fines. Una yerba es estimada y apreciada de
uno solamente por ser buena para comer, sin tener cuenta ni hacer caso de
otras utilidades, para las cuales es buena y es estimada de otros. La misma
yerba será de otros estimada para medicina solamente, y de otros para oler,
sin hacer estos caso alguno, ni tener cuenta, de la otras [sic] utilidades para
las cuales podía servir. Así mismo, un madero es estimado de uno por ser
bueno para el fuego, sin tener cuenta con otros provechos que de aquél se
podrían sacar. El mismo será estimado de otro, por ser bueno para sacar
de él unas tablas, de las cuales haga unas puertas o unas ventanas. De otro
sería estimado para apuntalar una pared que se le cae, o para cubrir algún
edificio, o para otros efectos, para los cuales podría servir y aprovechar.
Y, finalmente, tantas estimaciones y valores puede una cosa tener para
cuantos usos y utilidades ella podría servir y aprovechar. Porque el valor
de las cosas y su precio se toma del uso o fin para el cual es útil y
provechosa […]. (222)
Sin embargo, a pesar de esta reconocida diferencia de estimación, es injusto
aprovecharse del mayor valor que uno le adscribe a un bien para cobrarle más del precio
común, sino que hay que vender siempre conforme a la estimación del vendedor. El
hecho de que éste lo estime en el precio común no incide en la mayor estimación de
quien compra, y tampoco le aporta derecho alguno a subir el precio por ella. En este
punto García no deja lugar a dudas:
De aquí se sigue que una misma cosa puede ser del vendedor estimada y
apreciada de una manera, y a un precio, y del comprador puede ser
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estimada y apreciada de otra, y a otro mayor precio, por otro respecto.
Pues para que la venta no se diga fraudulenta y engañosa por parte del
comprador, no es menester que él informe al vendedor de lo que vale la
cosa comprada, conforme a como él mismo la estima, pues no cae debajo
de venta conforme a la estimación del que compra, sino conforme a la
estimación del que vende. Ni pretende el vendedor vender sus cosas
conforme a cómo el comprador las puede estimar, sino conforme a cómo
él las estima, y como él las suele vender. Y porque cuanto a la voluntad y
propósito del que vende no entreviene ignorancia alguna, pues sabe muy
bien cuánto precio pueden valer las cosas que vende, estimadas y vendidas
de la manera que él las estima y vende, y de la manera que caen debajo de
vendición; por eso no tiene el comprador necesidad alguna de declararle lo
que a sí mismo ha de valer la cosa comprada, conforme a su propia
estimación y necesidad. Esto es, a la letra, lo que dijo Santo Tomás en la
II-II q77 a1, que el vendedor puede estimar la cosa vendida y apreciarla
conforme al provecho que él por venderla pierde, pero no conforme al
provecho que el comprador, por comprarla, gana. El que vende un campo,
ignorando que en él había una mina de plata, no pierde por ello otra
utilidad alguna más de la que recibía para coger los frutos de la tierra. Y,
por esta parte, le ha de apreciar tan solamente, por la cual ninguna
ignorancia tiene acerca de su valor y precio. De suerte que, entretanto que
ignora a la dicha mina, ningún derecho tiene a ella, más de al provecho
que un campo ordinariamente suele traer. (222-23)
De acuerdo con esta doctrina, el vendedor puede experimentar dos tipos de
ignorancia. La primera, la ignorancia negativa, no cambia el precio justo de un bien,
pues es “aquélla por la cual ignora una cosa, sin tener derecho alguno para saberla, cual
era la ignorancia que decíamos tener de la mina de plata, o del tesoro escondido, el que
vendía el campo, o la casa. Esta ignorancia es de una cosa que para hacer la venta justa y
voluntaria, no tenía el vendedor derecho alguno de saberla, o no la debía saber, pues se
podía muy bien hacer la venta justa y lícitamente sin saber que en el campo había mina, y
en la casa tesoro escondido”. En cambio, la otra ignorancia, la ignorancia privativa, sí
requiere que se compre a mayor precio del que el vendedor ofrece la cosa, porque es
“aquélla por la cual el vendedor ignora una cosa, teniendo derecho para saberla, o
debiéndola saber para efecto de hacer la venta justa y lícita, y para que en ella no

188
entrevenga engaño; cual es la ignorancia que tendría el que vendiendo una piedra
preciosa ignorase el valor de ella, no sabiendo ser piedra preciosa; y la que tendría el que
vendiendo una casa o un campo, ignorase lo que valían en cuanto casa y en cuanto
campo” (224). Dicho de otra manera, la ignorancia negativa se funda en una calidad
accidental, como en el caso de un campo que esconde una mina muy valiosa, pues los
yacimientos subterráneos no alteran la naturaleza misma de la parcela de tierra (más o
menos fértil y apta para producir bienes agrícolas). La ignorancia privativa, en cambio, sí
incide en la naturaleza misma de la cosa, porque, como en el caso que pone García de una
piedra preciosa, la calidad por la que se estima en tanto valor es intrínseca al objeto
mismo.
Ahora que hemos analizado en detalle los conceptos de la estimación común, el
precio legal, y el precio justo, además de la manera en que la ignorancia, los
conocimientos especiales de un individuo y la estimación particular influyen en la licitud
de un contrato de compra-venta, debemos volver al Quijote y al yelmo de Mambrino, que
don Quijote cree alterado en su forma actual a causa de la ignorancia de quien no supo
estimarlo de manera adecuada y le recortó la mitad inferior.
∗∗∗
4. Estimación y valor del yelmo de Mambrino
Como hemos visto, cuando Sancho coge por primera vez la bacía de barbero
exclama que “la bacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí” (I, 21,
246). El real de a ocho era una moneda de plata que valía ocho reales, y el maravedí era
la moneda de cuenta en la época. Como cada real valía 34 maravedís, un real de a ocho
era equivalente a 272 maravedís (8 x 34). El campesino reconoce inmediatamente la
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utilidad de la bacía como tal y la valora como un objeto de intercambio dentro de un
mercado monetarizado. Como veremos, su estimación del valor es exacta.
Don Quijote, en cambio, estima el valor de la misma cosa según criterios muy
distintos. Consideremos de nuevo su declaración de valor a la luz de los comentarios de
los escolásticos españoles sobre la estimación y el precio: “¿Sabes qué imagino, Sancho?
Que esta famosa pieza deste encantado yelmo por algún estraño acidente debió de venir a
manos de quien no supo conocer ni estimar su valor y, sin saber lo que hacía, viéndola de
oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad
hizo esta que parece bacía de barbero, como tú dices” (I, 21, 246-47). Don Quijote está
convencido de que sólo él sabe “conocer y estimar” el verdadero valor del “encantado
yelmo”, frente a la ignorancia de los demás, sobre todo de quien le quitó la mitad para
aprovecharse del “oro purísimo” del que cree que está hecho. La terminología que
emplea el alocado caballero no sonaría fuera de lugar en los escritos de Domingo de Soto,
Tomás de Mercado, Francisco García o Luis de Molina que ya hemos analizado. Don
Quijote cree reconocer en el “yelmo” un valor escondido, mágico, del cual él es la única
persona que tiene noticia, pues el objeto está encantado y le protegerá de los maleficios
de los encantadores que le persiguen. Recordemos que Francisco García pone ejemplos
de un campo que esconde una mina valiosa, o una casa que contiene un tesoro oculto.
Desde luego, en el caso paródico del “yelmo”, se trata de una ignorancia negativa por
parte de quien lo transformó en mera bacía de barbero. Respecto de su forma actual,
asevera don Quijote que “para mí que la conozco no hace al caso su trasmutación, que yo
la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni
aun le llegue, la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas; y en
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este entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada, cuanto más que
bien será bastante para defenderme de alguna pedrada” (I, 21, 246-47). A pesar de su fe
en el valor mágico del yelmo encantado, en su mente iguala y aun excede al de la
armadura que Vulcano le forjó a Marte, don Quijote reconoce en este objeto otro valor
más práctico y más de acuerdo con sus experiencias recientes: este yelmo recortado
todavía le servirá como protección contra las pedradas que periódicamente va sufriendo a
manos de campesinos.
De esta manera el mismo objeto, una bacía de barbero de latón, va asumiendo
múltiples identidades relacionadas con sus distintas utilidades. Sancho no ve más que
una bacía muy buena y con cierto valor de intercambio en el mercado, pero don Quijote
le achaca un uso mágico, otro uso como cantidad de materia noble (pues alguien que no
conocía su verdadero valor le cortó la mitad inferior para aprovecharse del oro) y una
tercera utilidad como protección contra pedradas. Este último uso es ciertamente muy
particular al caballero andante en la Edad de Hierro, pero recordemos que don Quijote ve
la bacía en primer lugar porque, como llovía, el barbero la traía puesta en la cabeza,
“porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo” (I, 21, 245). Es decir,
don Quijote no es el único que reconoce el valor de protegerse la cabeza con una bacía de
barbero. Sin duda, esta aventura es explicable en términos del “perspectivismo” o el
punto de vista particular de cada individuo. Pero en vista de que Cervantes construye el
episodio a base de una terminología y unos conceptos sacados directamente de los
tratados sobre los intercambios económicos16, debemos mantener en mente la ya citada
16

Esto no prueba que el autor tuviera conocimientos directos de los tratados filosóficos,
prácticos, ni políticos (aunque, a mi modo de ver, las referencias son tan insistentes que arguyen
fuertemente a favor de conocimientos de primera mano), pero como indica Augustín Redondo,
Sancho Panza se refiere varias veces a su confesor y “a la labor emprendida por la Iglesia de la
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declaración de Francisco García de que “tantas estimaciones y valores puede una cosa
tener para cuantos usos y utilidades ella podría servir y aprovechar. Porque el valor de
las cosas y su precio se toma del uso o fin para el cual es útil y provechosa”. Como se ve
claramente en el desenlace definitivo de esta aventura en la venta, son completamente
inválidas tanto la estimación fantástica de don Quijote como la exagerada e interesada del
barbero, que vuelve para reclamar su propiedad. En cambio, la única estimación que se
dará por buena es la común, que resulta ser precisamente la misma que hace Sancho
Panza cuando ve por primera vez la bacía de barbero.
Esto se aprecia cuando el barbero llega a la venta de Juan Palomeque el Zurdo,
donde se encuentran don Quijote, Sancho, sus amigos el cura y el barbero, además de
Cardenio y Luscinda, don Fernando y Dorotea, el cautivo Ruy Pérez de Viedma y
Zoraida, don Luis y sus criados, y el oidor (hermano del cautivo) y su hija doña Clara. El
barbero, naturalmente, quiere que se le devuelva su bacía pero don Quijote se niega,
indignante: “Miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que ésta es
bacía, y no el yelmo que yo he dicho; y juro por la orden de caballería que profeso que
este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna”
(I, 44, 569). Es ahora cuando Sancho, saliendo a confirmar lo que ha dicho su amo,
emplea por primera (y única) vez el tan famoso neologismo de “baciyelmo”: “En eso no
hay duda […], porque desde que mi señor le ganó hasta agora no ha hecho con él más de
Contrarreforma para adoctrinar a la masa” (94). El campesino recuerda que “yo he oído predicar
al cura de nuestro lugar […]” (I, 20, 229), y es muy probable que Cervantes estuviera al menos en
contacto con las ideas económicas que vamos esbozando por la misma vía. Al prologar el
“Tratado de cambios” de su Instrucción de mercaderes (1544), el teólogo Luis Saravia de la Calle
lamenta: “Determinado tenía de no escrebir en la materia de los cambios, así porque los ejercitan
particulares personas y tan determinadas en el ganar, que más se quieren informar de cómo harán
sus tratos para acrecentar su dinero, que no cómo lo ejercitan conforme a buena conciencia.
Tengo larga experiencia desto, pues sé lo mucho que en los púlpitos he voceado y en particulares
hablas he amonestado, y lo poco o nada que he aprovechado” (137).
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una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados [los galeotes]; y si no fuera por
este baciyelmo, no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel
trance” (I, 44, 570; el énfasis es nuestro). El barbero responde apelando al común parecer
para dejar constancia de que el objeto en cuestión verdaderamente es bacía: “¿Qué les
parece a vuestras mercedes, señores […], de lo que afirman estos gentileshombres, pues
aún porfían que ésta no es bacía, sino yelmo?” (I, 45, 570). Intenta establecer la
naturaleza de la bacía por la opinión común de todos frente a los disparates de don
Quijote, pero no se da cuenta de que los demás, que saben de la locura del caballero,
quieren reírse un rato de los dos. Por tanto, todos afirman que la bacía es verdaderamente
yelmo, o por lo menos medio yelmo, ya que le falta la parte inferior. “¡Válame Dios! --dijo a esta sazón el barbero burlado---. ¿Qué es posible que tanta gente honrada diga que
ésta no es bacía, sino yelmo? Cosa parece ésta que puede poner en admiración a toda una
universidad, por discreta que sea” (I, 45, 571). Ciertamente, el caso hubiera puesto en
admiración a todos los universitarios escolásticos que defendían las teorías del valor, de
la estimación y del precio justo que hemos analizado.
Don Quijote explica las distintas percepciones de la bacía / yelmo echando mano
de los encantadores, lo cual les parece “el mayor disparate del mundo” a quienes no están
al tanto de la locura del caballero, aunque para los demás es “materia de grandísima risa”
(I, 45, 572-73). Al final, después de un pleito paródico y una reyerta entre todos
(incluidos cuatro cuadrilleros de la Santa Hermandad, que intentan arrestar a don Quijote
por haber liberado a los galeotes), se resuelve el conflicto pagando al barbero el precio
corriente de una bacía nueva: “Y en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a
socapa y sin que don Quijote lo entendiese, le dio por la bacía ocho reales, y el barbero le
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hizo una cédula del recibo y de no llamarse a engaño por entonces, ni por siempre jamás,
amén” (I, 46, 580-81). Esta resolución económica es importante porque zanja la disputa
sobre la naturaleza y el valor de la bacía en términos monetarios, de acuerdo con la
estimación común del mismo. Esto se sabe porque los ocho reales que el barbero acepta
por la bacía son el precio exacto en el que Sancho la estima la primera vez que la ve.
Pero representa una reducción considerable en el valor alegado por el barbero cuando
entra por primera vez en la venta, pues entonces denuncia que “me quitaron también una
bacía de azófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo” (I, 44,
568-69). Un escudo era una moneda de oro castellana que valía 400 maravedís (hasta
1609, cuando Felipe III elevó su valor a 440 maravedís). Si recordamos que ocho reales
(el precio comúnmente aceptado) valían 272 maravedís, vemos que el barbero exagera en
mucho el valor corriente de la bacía.
Sin embargo, al tomar los ocho reales el barbero escribe una cédula por la que
reconoce que no ha sido engañado en la venta de la bacía. Esto prueba que los ocho
reales representan el precio justo de la bacía, de acuerdo con su estimación común en el
mercado libre. Los doctores escolásticos españoles escribieron mucho sobre el engaño en
la compra-venta, como hemos mencionado. Insisten en que anula la voluntad libre y, por
tanto, el contrato. Recordemos la palabras de Domingo de Soto al respecto: “es
manifiesto que la regla: Una cosa vale tanto, cuanto es el precio en que puede venderse,
no tiene un sentido tan amplio, como significan las palabras. De lo contrario sería lícito
vender por encima del precio medio justo. Más aún, en el doble, o triple. […] El
sentido, pues, es que una cosa vale tanto, cuanto es el valor en que puede venderse,
excluidos la fuerza, el fraude, y el engaño, que quitan el voluntario en el comprador”.
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Luis de Molina concuerda: “Es evidente que la compra-venta se practica ilícitamente
cuando interviene la mentira, la falsedad y otros delitos semejantes, que tienen su raíz en
la maldad de compradores y vendedores, no en la misma compra-venta. Sobre la mentira
y la falsedad observaré sólo lo siguiente: si se practicasen con ánimo de engañar al
comprador, para que compre por encima del justo precio, será pecado mortal contra la
justicia si la cantidad en que se excede el justo precio así lo justifica” (Justo precio
152)17. De manera que, al aceptar los ocho reales y reconocer que la compra-venta se
produce sin engaño, el barbero deja constancia de que se ha pagado el precio justo por la
bacía. Toda la fantasía quijotesca, las múltiples estimaciones particulares de la utilidad y
del precio de la bacía / yelmo, las risas y las burlas sobre su identidad y su valor, quedan
17

La Ley civil aceptaba el engaño en menos de la mitad del precio justo. Si la discrepancia fuera
mayor, se consideraba laessio enormis y se invalidaba el contrato: “Si el vendedor, o comprador
de la cosa dixere, que fue engañado en mas de la mitad del justo precio, assi como si el vendedor
dixere, que lo que valio diez, vendio por menos de cinco marauedis, o el comprador dixere, que lo
que valio diez, dio por ello mas de quinze: Mandamos, que el comprador sea tenido de suplir el
precio derecho que valia la cosa al tiempo que fue comprada, o de la dexar al vendedor,
tornandole el precio que recibio, y el vendedor deue tornar al comprador lo demas del derecho
precio que le lleuo, o de tomar la cosa que vendio, y tornar el precio que recibio” (Recopilación,
Segunda parte, libro V, título XI, ley I, tomo II, 27r). Sin embargo, los doctores españoles,
uniformemente, insisten en que tal tolerancia es una medida práctica para evitar pleitos (suelen
compararlo con la prostitución, la cual se permitía para evitar adulterios pero que era inmoral) y
que, dentro del fuero de la consciencia individual, cobrar más (o pagar menos) del precio justo era
pecado gravísimo que requería la restitución inmediata. “Porque los Gobernantes solamente
castigan aquellos delitos que dañan la paz y el bienestar de la sociedad, según hemos dicho en el
libro 1, sobre todo aquellos que la dañan por medio de la violencia. Mas el Papa y los Obispos
por deber propio prestan más atención a la conciencia” (Soto libro VI, cuestión I, artículo I, tomo
III, página 514). “Pero no quisieron los emperadores ---y tuvieron razón--- que se pleitase por
cualquier injusticia y agravio, ni se propusiese queja antes [sic] sus jueces sino cuando fuese el
agravio más de la mitad del justo precio, que es cuando se da por la ropa más de la mitad de lo
que vale. […] De manera que, siendo el exceso o falta menor, será el contrato ilícito en ley
natural y divina; pero la civil, aunque le parece mal y querría que siempre se diese cada cosa por
lo que vale, no quiso se tratase de su injusticia en los estrados” (Mercado I: 147). En todo caso, al
emitir el recibo el barbero también renuncia a su derecho a poner un pleito, pues reconoce que ha
recibido compensación justo por la bacía. No obstante, probablemente no sea casual que, al
entrar en la venta, fije el precio de la bacía en un escudo, pues si éste valía 400 maravedís, el
precio máximo legalmente aceptable de la bacía sería de 408 maravedís (272 x 1,5). Parece que,
en un primer momento, el barbero quiere maximizar su ganancia, dentro de los límites de la Ley
civil pero en violación de la eclesiástica. Para los teólogos, éste sería pecado gravísimo y habría
que hacer restitución para poder salvarse.
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anuladas ante la fuerza de la estimación común de la bacía de barbero dentro de una
economía libre de intercambios voluntarios. Como reconocían los escolásticos españoles
de la época, los bienes pueden tener tantas estimaciones individuales de utilidad y de
precio cuantas personas hay que los valoren, pero al final lo que importa no es el parecer
particular de nadie sino la prudencia común de la sociedad, de todos los compradores y
vendedores, la que fija el precio justo de las cosas. Vemos ese principio puesto en la
práctica, aunque con tintes paródicos, en la aventura del yelmo de Mambrino y la
supeditación de la locura de don Quijote a la opinión común de los demás.
∗∗∗
5. Guerra, trueque, y compra-venta: La caballería y la evolución de la economía
monetaria.
Antes de llegar a la venta, cuando se impone la estimación común del valor de la
bacía y se saldan las deudas en monedas, don Quijote y Sancho pasan por etapas
primitivas del desarrollo económico, anteriores a la invención del dinero, nítidamente
delineadas y expuestas paródicamente a través del diálogo entre caballero y escudero.
Sancho, viendo la “ganancia” quijotesca del yelmo de Mambrino, saca el tema de otras
ganancias que le serán beneficiosas a él. Pregunta a su amo: “qué haremos deste caballo
rucio rodado que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel Martino que
vuestra merced derribó, que, según él puso los pies en polvorosa y cogió las de
Villadiego, no lleva pergenio de volver por él jamás. ¡Y para mis barbas, si no es bueno
el rucio!”. Se trata, claro está, del rucio que abandonó el barbero cuando le atacó don
Quijote. A pesar del deseo de Sancho de apropiárselo, don Quijote considera que tal acto
violaría las leyes de la caballería: “Nunca yo acostumbro […] despojar a los que venzo,
ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no fuese que el
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vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar el del
vencido, como ganado en guerra lícita” (I, 21, 248). Huelga decir que don Quijote cree
que tiene derecho a quitarle al contrincante vencido los bienes y que entiende la
adquisición del yelmo de Mambrino como un ejemplo de botín de guerra legítimamente
ganado. Su apelación a la licitud de su “rica ganancia” es importante, pues los moralistas
de la época condenaban cualquier beneficio obtenido en guerra injusta. Como dice
Tomás de Mercado:
Hablando en común de todos los soldados, si la guerra al principio se vio
ser injusta, no pueden entrar en ella, ni llevar soldada, ni tirar plaza
ninguna, ni ejercitar oficio. Y, si entran, han de restituir todos los
despojos que hubieren y libertar los cautivos, satisfacer todos los daños y
agravios que hicieron quemando campos, derribando muros, y también las
muertes de que fueron causa, porque para ninguna cosa de aquéllas había
jurisdicción ni autoridad en el mundo, porque es contra ley natural mover
guerra sin justicia y razón, y, por consiguiente, tomarlo es muy peor que
robarlo, porque no sólo toman la hacienda como ladrones, sin ningún
derecho, sino también usan de fuerza y violencia, así contra los
particulares como contra la república, que es mayor injusticia e iniquidad.
Ni los mercaderes que van comúnmente en el ejército pueden mercar cosa
ninguna, conviene a saber, cautivos, ni sus joyas ni ropas, porque todo es
robado. (II: 698)
Desde luego, don Quijote no ha hecho más que robarle, con fuerza y violencia, la bacía al
barbero, y moralmente queda obligado a la restitución inmediata18. No obstante, en su
mente el caballero está totalmente justificado al quedarse con los despojos ganados
mediante lo que considera un acto de guerra legítima. No es difícil ver en estas palabras
del loco hidalgo una parodia por parte del experimentado y honrado soldado Miguel de

18

Como ha demostrado Rodolfo Batiza mediante el estudio de los compendios jurídicos
redactados en Castilla desde el Fuero Juzgo hasta la Nueva Recopilación, ninguna de las
“ganancias” que logra don Quijote cumple con el más mínimo principio de justicia según la Ley
civil de su época (119-36).
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Cervantes de su compañeros castrenses y su capacidad de justificar lo que en realidad es
el robo condenable19.
Leída contra el trasfondo contextual de la bacía de barbero / yelmo de Mambrino
como objeto con distintas estimaciones de utilidad y valor dentro de una economía
monetaria y voluntaria, la declaración de principios caballerescos que pronuncia don
Quijote cobra un significado más profundo. En la Política, Aristóteles describe las tres
maneras de adquirir bienes, una natural y dos que dependen del “arte y de la
experiencia”: “Estos son, poco más o menos, todos los modos de existencia, en que el
hombre sólo tiene necesidad de prestar su trabajo personal, sin acudir, para atender a su
subsistencia, al cambio ni al comercio: nómada, agricultor, bandolero, pescador o
cazador” (I, 3, 52-53). Éste es el estado más primitivo del desarrollo social, pues cada
individuo o familia es autosuficiente y no hay necesidad de intercambiar bienes para

19

Hay múltiples referencias a la supuesta “guerra justa” quijotesca a lo largo del Quijote. “Que
don Quijote está familiarizado con el discurso de la guerra lícita se muestra una y otra vez
cuando justifica sus acciones con sus casuísticas” (Strosetzki 89). No obstante, el efecto que
produce es uno de crítica de la política real de expansión militar, pues “en el Quijote se exponen y
ejemplifican los argumentos usuales acerca de la legitimación de la guerra; si bien, esto sucede de
un modo tan lúdico y paroxístico que su cuestionabilidad y criticabilidad se hacen más evidentes
que su justificación” (Strosetzki 95). No era ésta una cuestión baladí en la época de Cervantes.
Además de los famosos debates en torno a los derechos de los indígenas americanos, había el
problema más inmediatamente acuciante de las rebeliones por parte de soldados españoles en
Flandes que exigían sus pagos largamente atrasados. En 1572 el duque de Alba, incapaz de pagar
a sus tropas, les permitió resarcirse mediante el pillaje y saqueo. El 4 de noviembre de 1576
tropas españolas tomaron Amberes. Entraron en la ciudad “saqueando y matando sin piedad
durante tres días y dando al fuego la parte más industriosa de la ciudad. Para pagar a los
soldados, todos los vecinos contribuyeron con los bienes que pudieron salvar”. Se ha calculado
que desde 1590 a 1607 hubo 31 motines de tropas españolas en los Países Bajos (Vázquez de
Prada, “Política y economía” 211-14). Sólo en 1598 hubo rebeliones por impago en Cambrai,
Chatêlet, Ardres, Doullens, Lierre y Amberes; en junio de 1599 hubo la amenaza de un motín
general. La respuesta de la Corona era negociar otro Medio General (bancarrota) en 1597: subió
impuestos, renegoció los asientos (préstamos a corto plazo y con alta tasa de interés) con sus
financieros internacionales (genoveses, en su mayoría) y empezó a acuñar monedas envilecidas
(de baja ley) (Gelabert 101-02). En este capítulo estudiamos la política monetaria real. En el
capítulo tercero analizamos las finanzas de la Corona y sus asientos con respecto a una de las
novelas ejemplares, El celoso extremeño.
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satisfacer necesidades mayores. Por eso el Filósofo llama “natural” a este modo de
hacerse con lo que hace falta para sobrevivir. Significativamente, incluye la guerra en la
lista de adquisiciones naturales: “La guerra misma es, en cierto modo, un medio natural
de adquirir, puesto que comprende la caza de los animales bravíos y de aquellos hombres
que, nacidos para obedecer, se niegan a someterse; es una guerra que la naturaleza misma
ha hecho legítima” (I, 3, 53). Este tipo de adquisición, el más natural según Aristóteles
pero también el más primitivo y el único que pertenece a la economía doméstica, es el
que entiende don Quijote. Después de la vergüenza que sintió por el miedo que le
causaron los batanes, ejemplo de modernidad y la incipiente capitalización de la
economía pre-industrial, ha reafirmado su estatus de gran guerrero expoliando a un
enemigo, una “cautiva criatura” y un “pagano” que “se niega a someterse” a su voluntad,
la “rica ganancia” del encantado “yelmo de Mambrino”20.
A pesar de los escrúpulos caballerescos de su amo, Sancho Panza no se da por
vencido. “Dios sabe si quisiera llevarle”, dice del jumento del barbero, “o por lo menos
trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente que son estrechas las
20

Este modelo caballeresco de ganar riqueza mediante el expolio estaba en vigor en la Castilla
del Medioevo. “Porque las riquezas únicas que puede guardar o de las que puede disponer el
caballero son riquezas naturales y no artificiales o creadas convencionalmente por los hombres,
diferencia que viene de la baja Edad Media, se encuentra en García de Castrojeriz, se repite en
Sánchez de Arévalo, ya en el siglo XV, y en el XVII, es un tópico arcaizante (como cuantos
integran la mentalidad quijotesca), pero del que aún se encuentra un eco en economistas del más
evolucionado pensamiento. Pues bien, esas riquezas naturales son las que pueden y deben
desearse siempre y cuando sea dentro de un orden legítimo (renunciar a la mejora de estado que,
en tal caso, llevan consigo, es incluso condenable, según pensaba y aun temprano codificador de
la caballería, el infante don Juan Manuel. Mas como la cantidad de esas riquezas, en una
economía estática, tradicional, responde a patrones fijos y viene a ser poco más o menos que
invariable, no se pueden alcanzar legítimamente ---puesto que las que uno alcance, siempre ha
de suceder que otro pierda--- más que por un único medio: el de aplicación de violencia legítima,
o lo que es lo mismo, por medio de las armas, por la guerra, tal como se entiende en el mundo de
la caballería. Por esta razón el caballero, es decir, el que se dedica (después de toda una serie de
formalidades que lo legitiman) al ejercicio de las armas, es el único que puede y debe
enriquecerse, precisamente como muestra de su virtud. También las virtudes del caballero
pertenecen al sistema” (Maravall, Utopía 46; el énfasis es nuestro).
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leyes de caballería, pues no se estienden a dejar trocar un asno por otro; y querría saber si
podría trocar los aparejos siquiera” (I, 21, 248). Cuando el siempre interesado escudero
se percata de que don Quijote no le permitirá llevar su propio despojo de la “guerra lícita”
que se ha entablado contra el barbero, cambia de estrategia y propone el trueque de los
aparejos de su rucio por los del otro. El hecho de que se hable de “trocar” los arreos no
es casual, dentro del contexto económico que vamos analizando, pues se remonta al
segundo grado de adquisición de bienes que identifica Aristóteles, y que los escolásticos
españoles citan anecdóticamente como los orígenes del intercambio económico: “Toda
propiedad tiene dos usos que le pertenecen esencialmente, aunque no de la misma
manera: el uno es especial a la cosa, el otro no lo es. Un zapato puede a la vez servir para
calzar el pie o para verificar un cambio. Por lo menos puede hacerse de él este doble uso.
El que cambia un zapato por dinero o por alimentos, con otro que tiene necesidad de él,
emplea bien este zapato en tanto que tal, pero no según su propio uso, porque no había
sido hecho para el cambio”. Lo que impulsa a los hombres a iniciar el intercambio de
objetos es la relativa abundancia y escasez de las cosas necesarias en distintos lugares.
“En su origen, el cambio no se extendía más allá de las primeras necesidades, y es
ciertamente inútil en la primera asociación, la de la familia. Para que nazca es preciso
que el círculo de la asociación sea más extenso”. Esta clase de intercambios es legítima y
se destina a proveer las cosas indispensables para la vida, pero todavía es un método de
adquisición propio de una sociedad poco desarrollada. “Este es el único cambio que
conocen muchas naciones bárbaras, el cual no se extiende a más que al trueque de las
cosas indispensables; como, por ejemplo, el vino que se da a cambio de trigo”. Sin
embargo, con el progresivo desarrollo social y la creciente complejidad de las relaciones

200
interpersonales, se hizo necesario el dinero para facilitar los intercambios. “A medida
que estas relaciones de auxilios mutuos se transformaron, desenvolviéndose mediante la
importación de los objetos de que se carecía y la exportación de aquellos que abundaban,
la necesidad introdujo el uso de la moneda, porque las cosas indispensables a la vida son
naturalmente difíciles de transportar” (Política I, 3, 54-55). Por tanto, el trueque es
propio de un estado menor de desarrollo social y se asocia con los “bárbaros”, mientras
que la monetarización económica indica un alto grado de evolución. Este esquema
aristotélico se encuentra una y otra vez en los escritos de los escolásticos españoles de los
siglos XVI y XVII, y el ejemplo de los zapatos y su doble uso (como calzado o como
objeto de intercambio) se convirtió en un tópico, una manera abreviada de referirse a la
historia aristotélica de los orígenes del intercambio y del dinero21.
A la luz de estos comentarios se ve claramente que el episodio de la “rica
ganancia del yelmo de Mambrino” esboza los tres estados de desarrollo económico que
describió Aristóteles y que los moralistas españoles repitieron incansablemente durante
los siglos XVI y XVII. El nivel más primitivo es el del pillaje, es decir, la adquisición
21

Explica Soto: “La construcción de una casa no podría valuarse exactamente ni con zapatos, ni
con medias, ni con otras manufacturas. Pues en este caso el zapatero puede vender tantos pares
de zapatos cuantos necesite para juntar el dinero necesario para comprar la casa” (libro III,
cuestión V, artículo IV, tomo II, página 248). Usar así el dinero representa un avance en el
desarrollo de la sociedad humana: “Porque el Género Humano ha caminado de lo imperfecto a lo
perfecto. Y por este motivo al principio, como era rudo, e inculto, y estaba necesitado de pocas
cosas, tenía suficiente con el cambio [trueque]; mas después emprendiendo una vida más culta,
más civilizada y distinguida, tuvo necesidad de inventar nuevas formas de comercio, entre las
cuales la más digna de alabar es la práctica del comercio, aunque no haya nada que la avaricia de
los hombres deje de pervertir” (libro VI, cuestión II, artículo I, tomo III, página 543).
Tomás de Mercado ofrece una lección cortada de la misma tela: “Trocar llaman dar una ropa
por otra sin intervenir dinero en precio, modo de negociar tan insuficiente que tuvieron necesidad
de buscar otro más bastante, a cuya causa dieron valor y estima al oro y plata e hiciéronlos precio
de todas las cosas vendibles. Y, habiéndose al principio inventado el dinero para este solo efecto,
que es ser valor de lo restante, vinieron los hombres con su antigua codicia, andando el tiempo, a
revocar y resucitar el modo de negociar antiguo aun en la moneda, que era trocar. Truecan una
por otra y, sin que haya ropa ni cosa que mercar, negocian y ganan con solo el dinero, trocándolo
e interesando en hacerlo” (II: 357).
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mediante la guerra, en la que un bando utiliza la fuerza y la violencia para apoderarse de
los bienes ajenos. Don Quijote es el gran exponente de esta manera de “despojar” o
apropiarse de las cosas deseadas. El segundo rango pertenece al trueque, el intercambio
directo de una cosa por otra sin recurrir a la función medianera del dinero. Sancho
ejemplifica esta etapa de desarrollo económico al “trocar” los arreos de su rucio por los
del jumento del barbero. La economía más avanzada, y la que es propia de una sociedad
compleja y evolucionada, es la que funciona mediante el intercambio de dinero. Ya
hemos comentado por extenso las muchas maneras de estimar el valor de la bacía de
barbero, pero al final la única que se tendrá en cuenta es su estimación común, expresada
en dinero y pagada al barbero en monedas.
De la misma manera que don Quijote justifica el acto de “despojar” al barbero
insistiendo en que fue un acto legítimo dentro de una guerra lícita, le ofrece a Sancho la
posibilidad de trocar los arreos de su rucio por los del asno del barbero mediante el
recurso de un concepto sacado directamente del Derecho canónigo. Al principio el
caballero duda de la licitud de que Sancho trueque los aparejos: “En eso no estoy muy
cierto ---respondió don Quijote---, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo
que los trueques, si es que tienes dellos necesidad estrema” (I, 21, 248). La “necesidad
extrema” es un concepto arraigado en la Ley natural que permite que quien la padece se
apropie de bienes ajenos para salvarse. Explica Domingo de Soto: “Por derecho natural
todas las cosas son comunes, pero su dominio hubo de dividirse por el derecho de gentes.
Mas el derecho de gentes no puede causar perjuicio en caso de extrema necesidad, y por
tanto, mientras ella exista, cesa, en cuanto al uso, toda obligación a los dominios
particulares, y por consiguiente, de toda deuda” (libro IV, cuestión VII, artículo I, tomo
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II, página 365). Quien se encuentra en necesidad extrema, afirma el dominico, tiene
derecho a aliviar su penuria incluso recurriendo al robo: “En caso de necesidad extrema,
esto es, cuando es avidente [sic] y apremiante, en este caso quien la padece puede
lícitamente echar mano a los bienes ajenos para socorrerse, lo mismo oculta, que
abiertamente” (libro V, cuestión III, artículo IV, tomo III, página 428). Tomás de
Mercado es aún más fuerte en su defensa de los que sufren necesidad extrema: “Grandes
son las licencias, y no viciosas, que la naturaleza da para remediarse quien padece
extrema necesidad. Puede tomar del pueblo y del templo lo que hubiere menester para
escapar: ni es ladrón ni sacrílego tomándolo” (II: 616)22.
Ahora bien, la declaración de Sancho de su necesidad de los arreos del asno del
barbero, “Tan estrema es […], que si fueran para mi misma persona no los hubiera
menester más” (I, 21, 248), es obviamente paródica (y también constituye un pecado muy
grave), pero su significado más profundo se aprecia al leer los dos siguientes párrafos.
En el primero leemos: “Y luego habilitado con aquella licencia, hizo mutacio caparum y
puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto” (I, 21, 249; el
énfasis es suyo). Observa Américo Castro que la “mutatio capparum era la que hacían
los cardenales en Roma al acercarse el tiempo caluroso; se compara, pues, a un asno con
un cardenal, todo lo en broma que se quiera, pero se compara” (El pensamiento 246).
22

Esta doctrina es bastante radical, sobre todo en vista de las duras penas con las que se
castigaban a los ladrones en general, y sobre todo a los que robaban de la Iglesia. Según las Siete
Partidas, “por razon de furto non deue matar, nin cortar miembros ninguno” salvo en algunos
casos, uno de los cuales siendo el del “ladron que furtassase de la Eglesia, o de otro lugar
religioso alguna cosa santa, o sagrada” (Séptima Partida, título XIII, ley XVIII, tomo III, 52v).
No obstante, la exención de culpabilidad por razón de extrema necesidad estaba difundida y
comentada en los siglos XVI y XVII, como prueban estos comentarios de Lope de Deza: “De lo
dicho se desprende ser justo poder el constituido en extrema necesidad tomar lo necesario para
redimir su vida donde quiera que lo hallere [sic], pues para él en aquel caso se renueva el derecho
natural que hizo todas las cosas comunes sin hacer injuria a nadie, haciéndose señor de los que así
toma como primer ocupador” (29).
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Pero también se burla de la “licencia” canónica que se concede a quienes sólo procuran
justificar lo que claramente es una rapiña. El próximo párrafo sugiere que entre esos
ladrones se incluye la Corona, con su política imperial de guerra y expolio: “Hecho esto,
almorzaron de las sobras del real que del acémila despojaron, bebieron del agua del
arroyo de los batanes, sin volver la cara a mirallos: tal era el aborrecimiento que les
tenían por el miedo en que les habían puesto” (I, 21, 249). Ya hemos visto que don
Quijote se refiere a los “despojos” ganados en esta “guerra lícita” entablada contra el
barbero. Aquí se refuerza la imagen militar, narrando socarronamente la manera en que
caballero y escudero despojaron el “real” del asno, pues el real es el “ejército, y
particularmente el lugar donde está el rey y tiene su tienda” (Covarrubias 851). Las
insistentes metáforas militares satirizan la alocada fantasía caballeresca de don Quijote,
contrastando su concepto primitivo de la adquisición de bienes mediante el saqueo (el
yelmo de Mambrino) con la función sofisticada de una economía dinámica basada en el
consentimiento mutuo y la estimación común de los valores (la bacía de barbero).
(Notemos que una vez más se insiste en su “aborrecimiento” de los batanes.) Además, el
hecho de que tanto don Quijote como Sancho justifiquen sus acciones ilícitas en términos
abiertamente teológicos sugiere que el enorme proyecto de expansión imperial que
llevaba a cabo la Corona en la época de Cervantes, y que era una mezcla compleja de
motivos religiosos y de búsqueda de riqueza (Elliott, Imperial Spain 45-66), de hecho no
fuera más que un gran proyecto feudal, inmenso en escala pero ideológicamente
retrógrado. De esta manera, Cervantes vincula dos de los grandes pilares del Antiguo
Régimen, la Iglesia y la Corona23 (compuestos de los estamentos más privilegiados de la
23

“No hay que olvidar que la ideología tridentina ha venido a afianzar, de manera más evidente
que anteriormente, la unidad básica entre religión y política: el príncipe contrarreformista es
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sociedad medieval tripartita, el clero y la nobleza), con las locuras de don Quijote, quien
justifica el robo descarado y violento de otro ciudadano mediante el recurrir a la ideología
religiosa y a la terminología escolástica corrientes en la época. En este sentido, la
aventura del yelmo de Mambrino puede leerse como la versión paródica y mordazmente
satírica de la política exterior de los Habsburgo. Vista así, ésta viene a ser el saqueo
masivo de los bienes de otras gentes envuelto en la retórica religiosa de la justicia y del
derecho natural24. Recordemos que antes de emprender la colonización de América,
Castilla se lanzó a la búsqueda de oro en el norte de África siguiendo las pautas de la
Reconquista peninsular, y que subsiguientemente trasladaron ese modelo de conquista
militar al Nuevo Mundo (P. Vilar, Oro y moneda 78-79). En tiempos de Cervantes, este
modelo de conquista y saqueo seguía teniendo su atractivo político, como demuestra
Gaspar de Pons, miembro del Consejo de Hacienda, en un memorial compendioso
impreso en 1600. En un tratado dedicado a los “diferentes medios, y arbitrios de mas, y
aliende delos que se han especificados […] para escusar gastos y interesses, y para
administrar bien las rentas Reales, por los quales en parte se podra remediar el apretado
estado de la Real Hazienda sin Cortes, y en parte con Cortes” (53r), Pons señala que
“conforme dize Aristoteles, y muchos otros, y a mostrado la experiencia, vno de los
medios principales, de adquerir hazienda ha sido, y es el delas armas, y si con cuydado se
mira, por el medio que los antecessores de su Magestad, y de sus vassallos, adquirieron la
defensor activo de la Iglesia Católica y ésta viene a reforzar el poder real, presentado como de
origen divino” (Redondo 84).
24

Precisa Augustin Redondo que “si bien los reinos hispanos han gozado de una constante paz
interna, la política externa de los reyes de España ha conducido a continuos enfrentamientos con
otros países. Tal política, debida en gran parte al hecho de que la monarquía española ha tenido
miras expansionistas y ha venido a ser el campeón de la Iglesia Católica y el baluarte contra la
Reforma, ha provocado guerras inacabables, no sólo contra Alemania, Inglaterra y Francia, sino
contra los Países Bajos sublevados” (86).
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hazienda que su Magestad tiene, y los vassallos, se hallarà que la mas ha sido adquirida
por las armas, y que la adquirieron por ellas en el tiempo que se hazia la guerra por los
medios convenientes”. No hay que admirarse de que “por medio de las armas pueda su
Magestad, en parte remediar el apretado estado de la Real Hazienda, y de los vassallos, y
aun enriquezerse, como lo hizieron los antecessores de su Magestad, y los vassallos
destos Reynos, desde el Infante don Pelayo, hasta echar los Moros de España, y como
despues lo han hecho con los descubrimientos y conquistas de las Indias”. Uno de los
impedimentos recientes a la ganancia bélica, asevera Pons, es que no se han guardado
“las buenas leyes y ordenes que ay acerca de partir las presas y sacos”. No obstante,
“poniendose la orden que conuiene en las cosas de la guerra, y en particular en repartir
las presas, […] es sin duda que muchos vassallos armaran para yr en corso, y en
descubrimientos: y que lo podra hazer su Magestad con mucha ganancia, […] como es
notorio que la tiene al presente de los quintos de las Indias, y de las demas rentas que en
ellas tiene” (54r-55v). Por tanto, Gaspar de Pons, profundo conocedor del apretado
estado de la Real Hacienda bajo Felipe II y Felipe III, avanza como legítimo proyecto
político para sanear las finanzas de la Corona un modelo medievalizante de conquista y
corso. Se arropa en la autoridad de Aristóteles y apela al glorioso pasado castellano,
cuando se echó a los moros y se sometió a las Indias.
Los comentarios de Pons entroncan con una corriente política de la época, la de la
reformación y restauración de Castilla, que hemos identificado como intertexto del
famoso discurso quijotesco sobre la Edad de Oro en nuestro análisis de la historia de
Marcela y Grisóstomo en el capítulo primero de este trabajo. Elliott describe
sucintamente este fenómeno de añoranza por una perdida “edad heroica”: “Like other
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societies Castile had created an image of itself and of its past, which had helped to shape
its expectations and its goals. The disappointments and reverses of the late sixteenth and
early seventeenth centuries created a crisis of confidence, because they implied that
Castile was falling short of the goals ---essentially military and religious--- which it had
set itself. This failure was then set into the context of declinación” (“Self-Perception and
Decline” 51). Dentro de este contexto histórico y epistemológico, propongo que no es
casual que don Quijote crea que la bacía de barbero que ha robado es un legítimamente
ganado yelmo encantado hecho de “oro purísimo”: es la expresión militar-conquistadora
del deseo de restablecer la Edad de Oro (armonía social y abundancia económica) en
Castilla25.

25

Pierre Vilar aporta un dato interesante que pueda apoyar tal tesis: “después de 1580, la
afluencia impetuosa de la plata americana dio, por un tiempo, la ilusión de una fuente inagotable.
Pero pasó masivamente a Italia. El problema delicado fue entonces la desvalorización de la plata
ante el oro que, más escaso, era cada vez más buscado. Las tropas de la Europa del Norte,
particularmente, exigían sus pagas en oro. En esto también, sólo los genoveses podían mezclarse
en el asunto” (Oro y moneda 212). El hecho, pues, de que don Quijote “despoje” un objeto de
“oro purísimo” a un “pagano” puede remedar satíricamente las acciones de las tropas españoles
en Flandes: éstos despojaban a otros “paganos” (los protestantes), por lo cual exigían ser pagados
con monedas de oro. Un lector a principios del siglo XVII muy posiblemente establecería tal
conexión, pues la guerra en los Países Bajos se percibía como una cruzada cristiana, en la que un
“ejército católico” luchaba para castigar a quienes el mismo Felipe II calificaba de “rebeldes” y
“herejes” (Elliott, Imperial Spain 233). Igualmente, la famosa armada que el Rey envió contra
Inglaterra en 1588 (y para la cual Cervantes fue comisario de abastos) se vio como otra empresa
religiosa. “While the King pored over his plans day after day in the Escorial, and the elaborate
preparations moved slowly to their climax, the priests from their pulpits whipped up the nation to
a frenzy of patriotic and religious fervour, as they denounced the iniquities of the heretical Queen
of England and vividly evoked the glories of Spain’s crusading past” (Elliott, Imprerial Spain
288). Cervantes también se entregó al fervor religioso, pues cuando ya había zarpado la Armada
compuso una canción en la que declaraba que “aun de la misma muerte / quitará la vitoria de la
mano, / cuanto más del vicio luterano”. Sabida la noticia de la derrota de la Invencible, escribió
otra canción en la que instaba a Felipe II a enviar otra expedición (Riquer 63-65). Sin embargo, a
la hora de redactar el Quijote parece que Cervantes no veía con tan buenos ojos tales “cruzadas”
contra los luteranos del norte.
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Sancho, el campesino astuto, pretende explotar el proyecto caballeresco de don
Quijote para beneficiarse. Su discurso es una mezcla de elementos comerciales y
guerreros, aleados hábilmente para manipular la locura de su amo:
Digo, pues, señor […], que de algunos días a esta parte he considerado
cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que
vuestra merced busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos,
donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea
ni sepa, y, así, se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la
intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y, así, me parece
que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos
fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga
alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su
persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento; que, visto esto del
señor a quien sirviéremos, por fuerza nos ha de remunerar a cada cual
según sus méritos, y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de
vuestra merced, para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues
no han de salir de los límites escuderiles; aunque sé decir que si se usa en
la caballería escribir hazañas de escuderos, que no pienso que se han de
quedar las mías entre renglones. (I, 21, 250)
Hablar de lo que “se gana y granjea” es muy propio de los tratados de contratos, como la
Suma de Tomás de Mercado y el Tratado de Francisco García. Es decir, es muy acorde
con el vocabulario mercantil empleado en la época para tratar de la actividad comercial
de los mercaderes. Sin embargo, a la vez que emplea una terminología contemporánea
Sancho sitúa la ganancia dentro de un contexto anticuado de guerras, pillaje, fama y
recompensas fantásticas. Por eso le parece bien que vayan a “servir a algún emperador o
a otro príncipe grande que tenga alguna guerra”. De esa manera don Quijote podrá
mostrar su “valor”, el cual será remunerado por el rey de acuerdo con sus méritos.
Como hemos precisado líneas arriba, la repartición de los bienes por méritos es la
expresión de la justicia distributiva. A diferencia de la justicia conmutativa, que requiere
la igualdad absoluta o aritmética entre los bienes intercambiados en un contrato (compraventa, préstamo, alquiler, etc.), la justicia distributiva establece la igualdad proporcional o
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geométrica entre los miembros de una sociedad, pues a veces hay insuficientes recursos
para repartir a cada cual la cantidad exacta que se merece26. Como explica Domingo de
Soto:
En verdad no siempre se distribuye igual suma de bienes entre los
ciudadanos, aunque tuvieran iguales méritos siempre. Porque la sociedad
humana unas veces tiene más bienes y otras menos. Hoy, por ejemplo,
reparte treinta talentos cogidos como botín al enemigo, otro día veinte y
otro diez. Y por esto no siempre puede tocarle en suerte al soldado un
premio igual a lo que merece. Y lo mismo se ve en las ganancias públicas,
las cuales unas veces son más abundantes y otras veces más escasas.
Como sucede también en la ley Agraria sobre la división de la tierra. Y
por esto ha de atenderse solamente a la igualdad geométrica. (Libro III,
cuestión V, artículo II, tomo II, página 244)
Mercado llama a esta justicia “justicia legal, porque es una virtud poderosa que ejecuta la
verdad y equidad de las leyes” (I: 51). A este concepto se refiere Sancho al hablar de las
hazañas caballerescas y escuderiles, y la recompensa según los méritos de cada uno27.
Por ser escudero, merecerá menos recompensa que su amo, que es caballero, sean cuales
fueren sus actos en la guerra. Un premio directo y aritmético de los servicios prestados
pertenecería a la justicia conmutativa. Es la que rige en las transacciones comerciales,
pues por Derecho natural hay que ajustar exactamente el valor de lo dado (bienes o
trabajo) y lo recibido (dinero). De nuevo, según Soto: “En la justicia distributiva no hay
forma alguna de contrapasión [“compensación”, como en la justicia conmutativa], porque
26

Resulta imposible dudar de que Cervantes manejara con precisión estos conceptos. Explica así
don Quijote a don Lorenzo, hijo de don Diego de Miranda, el “Caballero del Verde Gabán”, en
qué consiste la “ciencia” de la caballería andante: “Es una ciencia […] que encierra en sí todas o
las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de
la justicia distributiva y comutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha
de ser teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente,
adondequiera que le fuere pedido […]” (II, 18, 844-45).
27

Ni que decir tiene que Sancho sería completamente incapaz de explicar esta situación en
términos filosóficos, pero sí entendería, siquiera por experiencia, que algunos miembros de la
sociedad, por naturaleza, merecen más bienes que otros. Impensable que cuestione directamente
este estado de las cosas.
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como se ha dicho, no existe en ella razón alguna para que el ciudadano reciba tanto
cuanto dio, o para que sea castigado en proporción a la injuria que haya hecho; pues que
aun en el caso en que los ciudadanos no hayan hecho servicio a la nación más que ser
hombres honrados, se les da cada uno de ellos en conformidad a sus méritos, como queda
ya expuesto, sin tener en cuenta para nada la calidad entre una cosa y otra” (libro III,
cuestión V, artículo IV, tomo II, página 247). Aunque Soto vuelve a insistir en que la
“justicia distributiva no tiene en cuenta los servicios que hayan hecho los ciudadanos,
para recompensárselos, sino qué es lo que merece cada uno” (libro III, cuestión V,
artículo IV, tomo II, página 249), no se debe entender por ello que se trate de “méritos”
independientes de toda voluntad personal. Eso constituiría “acepción de persona”, y se
consideraba pecado mortal. Explica Soto: “Es un delito de injusticia, consistente en que
en la distribución no se tiene en cuenta más razones que la de la persona, o la de las
cualidades de la misma persona. […] Como la justicia distributiva pesa desnuda y
sinceramente en su balanza el valor de los méritos, y como los méritos son fruto de la
voluntad rectamente educada, todo lo que no contribuye con nada al acerbo de estos
merecimientos, se juzga perteneciente a las condiciones naturales de la persona” (libro
III, cuestión VI, artículo I, tomo II, página 250). De manera que el “mérito” particular no
depende de la “condición natural” de la persona, pero tampoco tiene que ver con sus
servicios prestados a la república. En esencia, las personas virtuosas merecen una
proporción mayor de los bienes de la sociedad, aunque no hagan más que vivir
virtuosamente. (Soto incluye dentro de este grupo de virtuosos a los hombres de letras y
a los que tienen especial formación, educación, y cultura, así que no es difícil imaginar
quiénes eran, en la práctica, los “virtuosos” que merecían un mayor repartimiento de los
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bienes sociales28.) Dentro del mercado de intercambios voluntarios, en cambio, cada uno
recibe su pago no por “méritos” abstractos y difíciles de cuantificar, sino en igualdad
absoluta del bien entregado o del servicio prestado. Es un reconocimiento no de lo que
uno es (pues, como ya hemos visto, la justicia conmutativa no depende en absoluto de la
clase de las dos partes contratantes, aunque una sea noble y la otra vil) sino de lo que
hace.
En 1605 esta actitud era radical, como indica Javier Salazar Rincón:
Cuando les tocaba disertar sobre la esencia y propiedades de la nobleza
heredada, casi todos los tratadistas de nuestro Siglo de Oro estaban de
acuerdo en señalar que ésta tenía su origen en la superioridad y el honor
reconocidos a determinados individuos por sus hechos y virtudes
personales, y a sus descendientes, siempre que se hubieran esforzado en
imitarles, de tal manera que los únicos caminos válidos para llegar al
honor, eran los de la emulación y la virtud. En la práctica, sin embargo, la
creencia en el origen natural de las desigualdades sociales, y la convicción
de que la nobleza y la superioridad moral del individuo son innatas y se
transmiten mediante el linaje, fueron dos pilares básicos de la ideología
nobiliaria en la Europa del Antiguo Régimen. El noble, por disposición
natural y por el deseo de imitar a sus mayores, además del patrimonio y
los títulos, ha heredado con la sangre ciertas cualidades eminentes, que le
convierten en un ser apto para regir a sus semejantes, y le hacen
merecedor de un reconocimiento y unos privilegios exclusivos. (El
escritor 83)
Buena prueba de ello la tenemos en la siguiente afirmación de Soto: “Eximir a los nobles
y distinguidos del pago de los tributos no constituye acepción de personas: ya por los
hechos gloriosos de sus antepasados, ya porque están destinados a la defensa de la
nación” (libro III, cuestión VI, artículo VII, tomo II, página 277). El esquema social que
esboza Soto, de corte abiertamente medievalizante, lo pone en tela de juicio el mismo don
Quijote al explicar la diferencia entre los caballeros cortesanos y los andantes:
28

Por ejemplo, Soto afirma que los bienes comunes del reino “son los premios que se dan a los
que sobresalen en las letras, o en la virtud, y que por tanto les son debidos particularmente por sus
propios méritos, como lo son las rentas de la nación” (libro III, cuestión VI, artículo IV, tomo II,
página 269).
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va mucha diferencia de los unos a los otros; porque los cortesanos, sin
salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el
mundo mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío,
hambre ni sed; pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al
frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a
caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies, y no solamente
conocemos los enemigos pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance
y en toda ocasión los acometemos, sin mirar en niñerías, ni en las leyes de
los desafíos […]. (II, 6, 733)
Pedro de Valencia y Martín González de Cellorigo también cuestionan la utilidad
social de una clase de hombres ociosos e improductivos, como nota Augustin Redondo
(81). Es importante señalar que Domingo de Soto opone explícitamente el orden
económico a la establecida jerarquía social basada en los méritos y la justicia distributiva.
Al considerar la cuestión de la venta de cargos oficiales por parte del rey, afirma que no
es injusta con tal de que los compradores sean hombres de mérito. Sin embargo, le pone
a tal contrato un serio obstáculo en función de la “prudencia que enseña la moral”: “En
primer lugar porque por lo mismo que el empleo es una cosa que se pone en venta, no se
tienen en cuenta los méritos de la persona a quien se vende, sino su dinero, lo cual no
puede ser más inicuo. En este caso los cargos caerían principalmente en manos de
hombres corrompidos por la ambición y la avaricia, de bajo origen, sin prudencia y sin
cultura, que es lo más pernicioso que puede haber para una nación, además de que los
cargos con esto se envilecen” (libro III, cuestión VI, artículo IV, tomo II, página 270; el
énfasis es nuestro).
Casi medio siglo después de que escribiera Soto, Gaspar de Pons también critica
duramente el emergente modelo socio-económico basado más en el dinero que en la
posición social y la riqueza heredada y constituida en bienes raíces. Se expresa así
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después de condenar la actual falta de moneda en el reino a causa de los exorbitantes
intereses pagados a los acreedores de la Monarquía:
Y aunque podra ser, que lo dicho no se tenga por mucho daño, por las
personas que tienen su hazienda en cambios, juros, o censos, o en dinero
de contado, que son muchos ministros de su Magestad, y otros que ellos, o
sus padres, o de quien la heredaron, la han ganado, no quitandola a los
Moros, sino a costa dela Real hazienda, o de los sucessores de los que la
quitaron a los Moros por la mayor parte: con todo se entiende, que no se
puede dexar de conocer por los desinteressados, que no ay razon para que
sean de mejor condición los que tratan en cambios, o tienen su hazienda en
juros, o censos, o en dinero de contado, que su Magestad, y que los que
heredaron su hazienda de sus progenitores, y que todos los que tienen su
hazienda en bienes rayzes, y de los que tratan en tratos conuenientes,
mayormente constando por diferentes leyes que en las mas pruincias se
han limitado los interesses de los cambios, y de los juros, y censos, y los
demas de dinero con dinero […]. (28v)
Asimismo, en 1600 Gaspar Gutiérrez de los Ríos prologaba su Noticia general
para la estimación de las artes con una “Dedicatoria Panegyrica” dirigida a don
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, en la que realzaba la antigüedad
de la nobleza y la sangre real de su benefactor:
Si lo dize el ver que en aquellos antiguos tiempos en que estaua en su
punto la nobleza sin consentirse arrimo de gente de fortuna (como se
entremetio despues de dozientos años a esta parte) los que confirmauan
priuilegios, y seruian a los Reyes en sus casas, y en las guerras en lugares
tan preheminentes como los abuelos de V.S. ò eran sus parientes ò de los
primeros restauradores de España? (4r)
Estos comentarios del Catedrático universitario, del Consejero real y del “profesor
de ambos Derechos y Letras humanas” recuerdan los famosos versos de Quevedo en su
archiconocida letrilla satírica, Poderoso caballero es don Dinero:
Es galán y es como un oro,
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
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poderosos caballero
es don Dinero.
Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
porque en las venas de Oriente
todas las sangres son reales;
que pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero,
poderoso caballero
es don Dinero. (Poemas escogidos 230, vv. 19-34)
La diferencia entre estatus y mérito, entre lo que uno es y lo que uno hace, es una
distinción crítica que Sancho no es capaz de mantener con rigor. Su discurso es un
híbrido de conceptos modernos comerciales e ideas anticuadas guerreras que anticipa su
famoso neologismo de “baciyelmo”, el cual expresa la misma tensión ideológica,
resumiéndola en un solo término. Y, de hecho, toda la relación entre don Quijote y
Sancho encarna esta tensión, muy propia del paso del feudalismo, basado en relaciones
jerárquicas de servicio (Strosetzki 75-77), y el incipiente mundo industrializado,
construido a base de contratos entre sujetos libres. Rodolfo Batiza demuestra que “la
relación Caballero-Escudero no es materia de orden contractual, sino de ‘condición
personal’ o status” (83). Pero don Quijote no es, ni puede ser, caballero verdadero
(Batiza 88-91; Riquer 127-30), lo cual necesariamente tiene que alterar la naturaleza
jurídica de su relación con Sancho. En todo caso, en el siglo XVI esa relación de orden
social se había visto desplazada por otra de tipo contractual: “la nobleza de esta época es
muy diferente de la que participó en la última fase de la Reconquista. Efectivamente, el
arte de la guerra ha cambiado fundamentalmente a finales del siglo XV. La artillería y
una infantería renovada han reemplazado la antigua manera de pelear a caballo. La vieja
pareja caballero-escudero ya no tenía razón de ser y fue desapareciendo, sustituida por el
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soldado asalariado” (Redondo 80). Sancho acepta hacer de escudero a don Quijote bajo
un contrato establecido y no como vasallo natural del hidalgo (Redondo 76)29. Por tanto,
cuando Sancho insiste “en que vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha
de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda,
que no quiero estar a mercedes, que llegan tarde o mal o nunca” (II, 7, 742), está
actuando de acuerdo con su derecho como hombre libre que se asentó de manera
voluntaria al servicio de don Quijote. (No obstante, su corto tiempo de servicio le sería
un impedimento legal a la hora de renegociar cualquier relación contractual.) Éste le
responde que no ha leído nunca que ningún escudero estuviera asalariado sino que todos
servían a merced. Pero le da al campesino una opción: “Si con estas esperanzas y
aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora, que pensar que
yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es
pensar en lo escusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa y declarad a vuestra
Teresa mi intención; y si ella gustare y vos gustáredes de estar a merced conmigo, bene
quidem, y si no, tan amigos como de antes: que si al palomar no le falta cebo, no le
faltarán palomas” (II, 7, 742-43). Aunque emplea un lenguaje arcaico propio de una
relación social natural entre vasallo y señor, don Quijote, probablemente sin darse
29

Strosetzki arguye que, como no era propio del señor feudal compensar a su vasallo en dinero
sino con mercedes, don Quijote resiste al pago dinerario y apela al antiguo régimen de
recompensas (82), y que “cuando Sancho discute con su señor sobre la cantidad de una
remuneración a pagar en dinero y considera las monedas de oro encontradas en Sierra Morena, su
verdadero salario, aparece Sancho en contraposición con la mentalidad feudal relativizándola”
(86). Sin embargo, esto no es estrictamente verdad, sino que sí había un componente dinerario en
el establecimiento de vasallaje: “E vassallos son aquellos, que reciben honrra, o bien fecho delos
señores, assi como caualleria, o tierra, o dineros, por servicio señalado que les ayan de fazer”
(Cuarta Partida, título XXV, ley I, tomo II, 61v). Es más, después de un año de servicio, el
vasallo podía abandonar el servicio a su señor: “Ca si non ouiesse sabor de viuir con el porque le
pagasse mal la soldada, o por otra razon qualqer, bien se puede partir del” (Cuarta Partida, título
XXV, ley VII, tomo II, 63r).
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cuenta, describe la relación laboral con su escudero en términos modernos: no intenta
forzar a Sancho a servirle, sino que le da la opción de aceptar o no, libremente, el
contrato que le ofrece. Además, confía en una suficiente oferta de escuderos para
satisfacer sus demandas caballerescas. Compárese este diálogo, y sus implicaciones, con
lo que dice Domingo de Soto respecto de los criados que aceptan trabajar a un salario
pero que luego deciden que sus servicios deberían valer más: “lo que los criados piensan
que se les debe de añadir, o aumentar, no puede en manera alguna apropiárselo, a no ser
que hubieran sido obligados a servir por sus amos con la fuerza o con engaño. Porque al
que consiente, no se le hace injuria; y por tanto si no quieres servir por tal salario,
márchate” (libro V, cuestión III, artículo III, tomo III, página 422). Desde luego, Sancho
decide quedarse al servicio de don Quijote, y acepta los términos que le ofrece el hidalgo.
Sin embargo, en su compleja relación se divisan puntos de contacto con siglos de
tradición social, económica, y jurídica que, en 1605, estaban en pleno proceso de
transformación.
La sugerencia de Sancho de que vayan a buscar a un emperador que tenga una
guerra anima a don Quijote a narrar una historia caballeresca en miniatura que describe
precisamente el proceso de ganar renombre y riquezas guerreando, para luego casarse con
la princesa y hacerse rey. Pero el rey puede negarse a entregar a la hija al caballero, por
no proceder éste de linaje noble. Lamenta don Quijote que “no querrá el rey dar a su hija
por mujer, si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos
hechos. Así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido”. Sin
embargo, hay una escapatoria, pues en tal caso “aquí entra el roballa y llevalla donde
más gusto me diere, que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres” (I, 21,
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254). A Sancho le gusta tal manera de actuar: “Ahí entra bien también”, dice el escudero,
“lo que algunos desalmados dicen: ‘No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza’;
aunque mejor cuadra decir: ‘Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos’” (I,
21, 255). Si el matrimonio se consideraba como una especie de contrato (como hemos
comentado ampliamente en el capítulo primero, y como también veremos en el tercero),
entonces aquí vemos la aplicación de la ética económica caballeresca al pacto: si no se
puede llegar a un acuerdo voluntario a causa del obstáculo insalvable (e igualmente
retrógrado) de la sangre, el más fuerte sencillamente acude a la fuerza y el robo. Esta
breve historia quijotesca, que ocurre inmediatamente después, y se inspira en la “rica
ganancia” del yelmo de Mambrino, expresa de manera sucinta la actitud primitiva de don
Quijote hacia la adquisición de bienes: se trata del pillaje, del botín de guerra, de la fuerza
y de la violencia. Es un modelo medieval que busca aumentar la riqueza particular
quitándosela a los demás. A principios del siglo XVII, cuando ya existen mercados
internacionales, intercambios globales, y un incipiente sistema capitalista de inversión
monetaria y beneficios mutuos en función del interés propio, el concepto “económico” de
don Quijote resulta tan anticuado e inadecuado como su alocado intento de restaurar al
mundo la Edad de Oro mediante la caballería andante. La cuidadosa estructura de los
episodios de los batanes (en que don Quijote se siente atemorizado ante un ejemplo de
mecanización manufacturera posibilitada por la inversión de un capital fijo), del yelmo de
Mambrino (en que don Quijote parece recuperar su protagonismo caballeresco al
“despojar” el encantado “yelmo de Mambrino” a su enemigo “pagano” dentro de una
“guerra lícita”) y luego el de los galeotes (en el que don Quijote abroga la autoridad del
Rey y se convierte en lo que González Echevarría llama “prófugo de la justicia” [92-
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113]) refuerza el dinamismo del encuentro de don Quijote con un mundo, y con una
economía, modernos.
Todos estos elementos retornan y se resuelven definitivamente en la venta de Juan
Palomeque. Cuando llega el barbero y ve a Sancho Panza con su albarda, intenta
quitársela por fuerza, pero ante la imposibilidad de arrancársela al escudero llama a gritos
a la justicia: “¡Aquí del rey y de la justicia, que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar
este ladrón, salteador de caminos!”. Sancho responde en términos quijotescos,
insistiendo en que “yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor
don Quijote estos despojos” (I, 44, 568). Asimismo, don Quijote afirma que ganó el
yelmo de Mambrino “¡ […] en buena guerra, y me hice señor dél con ligítima y lícita
posesión!” (I, 44, 569)30. Sus compañeros prosiguen con sus bromas y burlas hasta que
llegan los cuatro cuadrilleros de la Santa Hermandad, los cuales no están para tonterías.
Lo que ocurre después es una pelea generalizada entre todos, “De modo que toda la venta
era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas,
mojicones, palos, coces y efusión de sangre”. Esta reyerta funciona para reducir a todos,

30

Batiza comenta a propósito de este episodio: “Resulta claro que ni la aventura del cuerpo
muerto [I, 19] ni la del yelmo de Mambrino, encuadran dentro de los supuestos, condiciones y
elementos de la disposición transcrita [la de los compendios jurídicos de la Edad Media hasta el
siglo XVII, sobre todo las Siete Partidas]. El desvalijamiento efectuado por Sancho de la acémila
de los sacerdotes, el apoderamiento realizado por Don Quijote de la bacía del barbero, y el
trueque consumado por Sancho de los aparejos de su asno, no pueden técnicamente considerarse
como despojos. La defensa que el escudero hizo de sus actos, durante el animado episodio que
tuvo lugar en la venta, y en que negó ser salteador de caminos puesto que en ‘buena guerra’ su
señor había ganado tales despojos, carece de apoyo legal y no pasa de ser una licencia poética que
encuentra explicación en el hecho de que, en efecto, en la feliz expresión de Unamuno, Sancho se
había ‘quijotizado’” (130). Aunque Sancho indudablemente va absorbiendo el habla del alocado
caballero, el recurrir al lenguaje jurídico y eclesiástico para justificar un robo constituye una
sofisticada crítica cervantina de la política castellana de expansión imperialista, y no se limita a
ser una divertida “licencia poética”.
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nobles y villanos, ricos y pobres, al mismo nivel (paródico) de igualdad31, pero tiene un
efecto especial en don Quijote: “Y en la mitad deste caos, máquina y laberinto de cosas,
se le representó en la memoria de don Quijote que se veía metido de hoz y de coz en la
discordia del campo de Agramante […]” (I, 45, 575). La presencia del barbero y la
disputa sobre el yelmo de Mambrino acaban produciendo en don Quijote una fantasía
caballeresca, igual que cuando se hizo por primera vez con la “rica ganancia”. Sin
embargo, esta vez la resolución del conflicto producido será monetaria, es decir, moderna
y eficaz.
Los cuadrilleros quieren llevarse a don Quijote por salteador de caminos, pero el
cura logra convencerles de que lo dejen, pues está loco y será puesto en libertad de todos
modos32. Una vez convencidos, actúan de “medianeros” en la pendencia entre Sancho y
el barbero: “Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron
árbitros della, de tal modo, que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo
menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas, y no las cinchas y jáquimas”
(I, 46, 580). En lugar de ocuparse de las tonterías caballeresco-militares de don Quijote y
Sancho, los cuadrilleros se dedican a resolver un conflicto de tipo económico, y lo hacen
de manera imperfecta pero todavía relativamente eficaz. Cuando el cura le paga los ocho
reales al barbero por la bacía, éste queda satisfecho.

31

Según Luis Andrés Murillo: “The vertical hierarchy (nobles, hidalgos, professionals, artisans,
servants) is melted down to a horizontal mass feuding over a ridiculous question of names” (126).
Sin embargo, aunque la pelea es ridícula, está en juego mucho más que una sencilla cuestión
nominal. Aquí se pone en tela de juicio todo el sistema de organización jerárquica (el feudal),
basado en el servicio y las relaciones verticales entre señor y vasallos.
32

Según la Séptima Partida, título I, ley IX: “Esso mismo dezimos que seria del loco, o del
furioso, o del desmemoriado que lo non pueden acusar de cosa que fiziesse mientra que le durare
la locura. Pero non son sin culpa los parientes dellos, quando non les fazen guardar de guisa que
non puedan fazer mal a otri” (III: 5v).
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No obstante, quien realmente pone fin a todas las pendencias es el rico y noble
don Fernando.
El ventero, a quien no se le pasó por alto la dádiva y recompensa que el
cura había hecho al barbero, pidió el escote de don Quijote con el
menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la
venta Rocinante, ni el jumento de Sancho, sin que se le pagase primero
hasta el último ardite. Todo lo apaciguó el cura y lo pagó don Fernando,
puesto que el oidor, de muy buena voluntad, había también ofrecido la
paga; y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía
la discordia del campo de Agramante, como don Quijote había dicho, sino
la misma paz y quietud del tiempo de Otaviano; de todo lo cual fue común
opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha
elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de don Fernando.
(I, 46, 582)
Así que, en esencia, el desorden que crea don Quijote al actuar de acuerdo con unos
principios militares anticuados y un esquema económico primitivo es superado por la
prudencia de unos representantes del poder oficial (los cuadrilleros) y las clases
privilegiadas de la sociedad (el cura y don Fernando), los cuales intervienen no para
acrecentar su propia riqueza, ni para apoderarse de las posesiones de los demás, sino para
actuar con razón y liberalidad33, saldando deudas y repartiendo a cada uno lo que le toca,
no según sus “méritos” dentro de la sociedad estamental sino de acuerdo con lo que ha
dado (la bacía del barbero y el servicio del ventero). De esta manera se deja atrás la
confusión y el conflicto del “campo de Agramante” y se pasa a la “paz octaviana”,
edificada sobre la prudencia, la justicia, y, sobre todo, el dinero. El modelo económico
de don Quijote, basado en los despojos supuestamente legítimos ganados en “buena

33

Según Soto, la justicia es dar por deuda, es decir, devolver lo que ya se ha recibido (o su
equivalente dinerario). La liberalidad, en cambio, es la virtud de dar lo que es de uno, regalar:
“Mas la justicia no quiere decir tanto dar como devolver. Por lo cual Cicerón atribuye la segunda
manera de bondad, no a la justicia, sino a la beneficencia. Dijo, efectivamente, unida a la justicia
está la beneficencia, que también puede llamarse benignidad, o liberalidad” (libro III, cuestión II,
artículo II, tomo II, página 203).
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guerra”, es tan absurdo como retrógrado34. La paz supera a la discordia cuando los
estamentos privilegiados de la sociedad abandonan el esquema antiguo de pillaje y
saqueo para reconocer sus deberes ante la justicia, honran su palabra, pagan sus deudas y
reparten a cada uno lo que le pertenece según su trabajo y sus costes. Por tanto, lo
ocurrido en la venta traza un arco narrativo inverso a la “rica ganancia” militar-feudal del
“yelmo de Mambrino”: se resuelve el conflicto iniciado por la locura caballeresca de don
Quijote insistiendo en la colectividad (la estimación común del valor de la bacía de
barbero) y la justicia conmutativa (cada uno recibe lo que merece según lo que da)35. El

34

Según Batiza, “No nos queda más remedio que admitir que el esforzado hidalgo, al emprender
las aventuras objeto de nuestro estudio [el “despojo” del “yelmo de Mambrino”], había dejado
influir en exceso por los ejemplos (no muy jurídicos) del Caballero de la Ardiente Espada, de
Bernardo del Carpio, y, muy especialmente, de Reinadlos de Montalbán, sobre todo ‘cuando le
veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en allende robó aquel ídolo de
Mahoma que era todo de oro, según dice su historia” (130; el énfasis es suyo [Don Quijote I, 1,
43]). Desde luego, don Quijote va acomodando lo que ve a las historias caballerescas que ha
leído, pero una vez más se aprecia aquí la importancia del robo a los musulmanes, “infieles” por
excelencia, que es de tanta importancia para justificar la “guerra lícita” del “despojo” del “yelmo
de Mambrino”. Es, además, una característica de las muchas pendencias en las que se embrolla
don Quijote: “Una y otra vez se trata de ejércitos moros contra los que lucha don Quijote al lado
de los cristianos” (Strosetzki 94).
35

Puede haber un recuerdo del paso de una manera anticuada de acumular riqueza al proceso
moderno de ganarla comerciando, con todas las transformaciones sociales que ello implica, en la
misma designación de la adquisición del yelmo de Mambrino como una “rica ganancia”.
Covarrubias explica que ganancia viene de ganado: “Y es de advertir que antiguamente la
riqueza e prosperidad de un señor, no consistía en censos, ni juros, oro y plata, sino tan solamente
en la abundancia de ganado, y del esquilmo dél, aprovechándose de la lana, leche, queso […]. Y
lo que hoy día llamamos hacienda se decía en este tal tiempo peculium, a pecude, por ser todo el
caudal de los hombres ricos; de donde también se dijo pecunia, o porque las reses y sus pieles
servían de lo que ahora el dinero en forma y modo de permutación, apreciando la cosa en tantas
pieles, cuanto les parecía se podían estimar”. Esta etimología es de Plinio (577). Domingo de
Soto también cita a Plinio al comentar los orígenes del dinero. Además de la consabida versión
aristotélica del dinero (significa “ley que amonesta”), “se llama también pecunia, de pecus,
porque los romanos, según dijo Plinio, imprimían en ella imágenes de animales, por aquello de
que, según dijo el sabio, al dinero obedecen todas las cosas; pues en los orígenes del mundo los
bienes movibles y conmutables consistían en animales domésticos, ovejas y bueyes” (libro III,
cuestión V, artículo IV, tomo II, página 248). De manera que ganancia entronca directamente
con la difundida idea de que el ganado fue el origen de la riqueza humana. No obstante,
Covarrubias también dice que ganancia, de ganar, significa “lo que se le acrecienta al caudal”
(578). Caudal, a su vez, es el “principal de la hacienda con que uno trata y negocia; díjose así
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objeto que permite el funcionamiento eficaz de un complejo sistema social, que mide la
justicia en las transacciones interpersonales, y que asegura un repartimiento equitativito
de los bienes comunes no es ni la fuerza ni la sangre sino la moneda36.
∗∗∗
Parte II
1. Nominalismo y metalismo: La doble naturaleza del dinero
La importancia de la moneda en el episodio del yelmo de Mambrino no se limita a
la resolución de un conflicto pecuniario con el barbero y la paga de los servicios del
ventero Juan Palomeque el Zurdo. Al contrario, el discurso numismático es un elemento
esencial de la descripción del “yelmo” mismo. Éste se describe en términos de la
estimación particular y común de su utilidad y precio dentro de un mercado de
intercambios, de la ignorancia de sus propiedades, y del engaño sobre su verdadero valor,
cuasi capital, latine capuz, sors summa, graece […]. Hombre caudaloso, el mercader que trae en
trato mucha hacienda” (287). Por tanto, ganancia señala los orígenes de la riqueza y de las
monedas en el ganado de los señores ricos, a la vez que apunta hacia la nueva manera de
acumular dinero mercadeando, invirtiendo y rentabilizando el capital. Sólo un genio de la talla de
Cervantes lograría encapsular siglos de pensamiento económico y relaciones sociales en un solo
término.
36

Este episodio encuentra su doble en la Segunda parte, en el famoso episodio del retablo de
Maese Pedro (II, 26, 924-33). Llevado por la fantasía caballeresca del espectáculo de títeres, que
narra la aventura en que don Gaiferos rescata a su mujer Melisendra, hija de Carlomagno, del rey
musulmán Marsilio de Sansueña (Zaragoza), don Quijote saca la espada y se mete en la historia
para asegurarles el escape a los dos cristianos. Destruye el retablo y los títeres, y por poco le
cercena la cabeza a Maese Pedro (Ginés de Pasamonte), pero ahora reconoce su responsabilidad
pecuniaria sin la necesidad de que intervenga un don Fernando (“deste mi yerro, aunque no ha
procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas” [II, 26, 931]). Le resarce a Maese
Pedro sus pérdidas, pagando por cada títere en función de su nobleza y estatus social. Su
negación a pagar por la rota figura de Melisendra, cuando ella claramente está a salvo con don
Gaiferos en Francia, demuestra la misma mezcla compleja de fantasía caballeresca y realidad
fiscal que hemos identificado en el desenlace de la aventura del yelmo de Mambrino: “Aun ahí
sería el diablo ---dijo don Quijote---, si ya no estuviese Melisendra con su esposo por lo menos en
la raya de Francia, porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría; y,
así, no hay para qué venderme a mí el gato por liebre, presentándome aquí a Melisendra
desnarigada, estando la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna
tendida” (II, 26, 932).
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como hemos visto, pero don Quijote también lo define en términos que entroncan
directamente con un asunto muy polémico a principios del siglo XVII: describe el yelmo
de Mambrino como si fuera una moneda de oro. Volvamos a sus palabras textuales:
“¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza deste encantado yelmo por algún
estraño acidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor y,
sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para
aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece bacía de barbero, como tú
dices” (I, 221, 246-7)37. Ya reconocemos el lenguaje filosófico-moral de los teólogos
escolásticos, pero en el comentario de don Quijote sobre quien no supo estimar el valor
mágico del encantado yelmo sino sólo su contenido de metal noble debemos apreciar los
esbozos de la teoría monetaria de principios del siglo XVII. Además, a base de ella hay
aquí una referencia velada pero muy crítica hacia la política de envilecimiento de la
moneda de vellón que llevó a cabo la Corona en el período 1599-1606, procedimiento
que llegó a un primer apogeo en 1603. Para entender la referencia, será necesario
comentar los contornos generales de la teoría monetaria que desarrollaron los escolásticos

37

Lo que describe aquí don Quijote, analógicamente, es el proceso de “recortar” la moneda,
envileciéndola al quitarle cantidades muy pequeñas de metal del borde. Constituye quizá la
manera más antigua de falsificar dinero, y una contra la que había penas severas: “Mandamos que
cualquier que fiziere falsa moneda de oro, o de plata, o de otro metal cualquier, que sea quemado
por ello: de manera que muera. E esta mesma pena mandamos que ayan los que a sabiendas
diessen consejo, o ayuda a los que falsassen la moneda quando la fazen, o aquellos que a
sabiendas lo encubren en su casa, o en su heredamiento. Otrosi dezimos que aquellos que
cercenaren los dineros que el Rey manda correr por su tierra, que deuen auer pena porende, qual
el Rey entienda que merecen. Esso mismo deue ser guardado en los que tinxeren moneda que
tenga mucho cobre porque pareciesse buena, o q fiziessen alquimia engañando los omes en fazer
les creer, lo que non puede ser segun natura” (Séptima Partida, título VII, ley IX, tomo III, 28r28v). Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, en 1600 Gaspar de Pons advertía que “la
auaricia, rayz de todos los males ya enseño a los particulares de cada prouincia, y a sus vezinos,
poco despues de vsarse la moneda de oro y plata, con su verdadero valor intrinseco, el sacarla
dellas, y el deshazerla, y encerrarla por la ganancia y codicia, en daño y agrauio del pueblo”, y
abogaba por medidas oficiales, que comentaremos más abajo, para evitar que la gente sacase
ninguna ganancia de “deshacer” la moneda (38r).
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españoles a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Luego la podremos contrastar
con el pensamiento teórico y político posterior y la manera en que éste evolucionó a
causa de la experiencia castellana con la inflación monetaria.
Una vez más, la piedra angular de la teoría escolástica española es Aristóteles. En
la Política describe la invención de la moneda por necesidad, para facilitar el intercambio
de bienes necesarios y útiles a la vida humana: “Se convino en dar y recibir en los
cambios una materia que, además de ser útil por sí misma, fuese fácilmente manejable en
los usos habituales de la vida; y así se tomaron el hierro, por ejemplo, la plata, u otra
sustancia análoga, cuya dimensión y cuyo peso se fijaron desde luego, y después, para
evitar la molestia de continuas rectificaciones, se las marcó con un sello particular, que es
el signo de su valor”. El Filósofo describe el dinero como una convención pura, la
respuesta práctica de los hombres a una necesidad determinada: “este dinero no es en sí
mismo más que una cosa absolutamente vana, no teniendo otro valor que el que le da la
ley, no la naturaleza, puesto que una modificación en las convenciones que tienen lugar
entre los que se sirven de él, puede disminuir completamente su estimación y hacerle del
todo incapaz para satisfacer ninguna de nuestras necesidades” (I, 3, 55-56). Como ya
hemos visto, en la Ética Aristóteles declara que para “recordar esta convención, se da, en
la lengua griega, a la moneda un nombre derivado de la palabra misma que significa la
ley; porque la moneda no existe en la naturaleza; sólo existe mediante la ley, y depende
de nosotros mudar su valor y hacerla inútil, si queremos”. Prosigue esbozando las tres
funciones primordiales del dinero: 1) medio de intercambio; 2) medida de valor; 3)
reserva de valor. Resume así la importancia del dinero para la formación de la sociedad
humana: “La moneda, como viene a ser una medida general que permite valorar todas las
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cosas, las unas con relación a las otras, lo iguala todo. Y así, sin cambios no hay
comercio ni sociedad; sin igualdad, no hay cambios; y sin una medida común, no hay
igualdad posible” (V, 5, 218-19).
Aristóteles reconoce que el dinero está sujeto a variaciones de valor, “si bien este
valor es más fijo y más uniforme que el de las cosas que representa” (Ética V, 5, 219),
pero a pesar de la enorme importancia social que le atribuye no llega a precisar si esa
estabilidad relativa es el resultado de su naturaleza convencional o si la moneda tiene un
valor intrínseco a causa de su contenido metálico. “El problema que Aristóteles legó al
mundo medieval era definir la naturaleza del dinero y su función. ¿Era tan sólo una
medida artificial de valor a la que el Estado daba su validez o tenía un valor inherente
propio, al estar compuesto de un metal precioso?” (Wood 108)38.
En la época medieval se aceptaban básicamente dos concepciones. La
primera, denominada “valor signo”, significa que es considerado como
medida artificial de valor, cuya validez se concede por el Estado. En este
sentido, el dinero es simplemente una convención entre los individuos, que
nos permite establecer comparaciones y que resulta útil para el desarrollo
de su actividad. La segunda concepción es considerarlo como un
elemento que tiene su propio valor, el cuál [sic] proviene del metal con
que está elaborado, lo que supone la aceptación de la teoría metalista. En
este caso, el dinero tiene un valor intrínseco, de modo que de ello surge la
idea de que dinero y riqueza son sinónimos. (Galindo Martín 44)

38

Odd Langholm, una de las máximas autoridades en el pensamiento económico de la escolástica
medieval, rechaza esta dicotomía entre el dinero como bien (commodity) y el dinero como puro
signo, es decir, entre las teorías metalista y nominalista de la moneda: “But there is no insoluble
contradiction in Aristotle’s writings about money and not much to indicate a sign theory in his
medieval commentators. In fact, the concepts of a sign theory and a commodity theory are
largely irrelevant. They are modern concepts, born of the institution of paper money” (Wealth
and Money 45). No obstante, y aun a riesgo de desatender la advertencia del gran experto de no
confundir planos metafísicos, morales, y económicos al hablar del dinero, en este apartado
pretendemos demostrar que los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII sí concibieron de
la moneda en su doble aspecto de signo nominal y de bien de valor metálico. El debate también
entró en el ámbito político de la época, como veremos más abajo en los memoriales de Gaspar de
Pons y de Alonso Gutiérrez.
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Francisco Gómez Camacho analiza los problemas relacionados con la naturaleza
del dinero que afrontaban los escolásticos españoles del siglo XVI en términos de un
cambio filosófico sobre la naturaleza de la realidad. Explica que estaba en juego una
cuestión de métricas: una, la nominal o abstracta de la geometría euclidiana, postulaba la
uniformidad del tiempo y el espacio; la otra, la de la realidad física, era heterogénea y
cambiable. Como patrón de valor, el dinero existía en el plano euclidiano, pero como
disco metálico pertenecía al mundo natural. El punto de contacto o “puente” entre las dos
métricas se establecía al acuñar la moneda. En abstracto, el dinero era un bien totalmente
“fungible”, es decir, perfectamente sustituible, pues su valor teórico no cambiaba. En la
práctica, en cambio, variaban las circunstancias y se alteraba el valor del dinero en
circulación (Economía y filosofía moral 214-43).
Una nota sobre el concepto del valor surge a tenor de estos comentarios. En toda
la época que estudiamos se empleaba la misma palabra para designar tanto el precio de
un bien y el poder adquisitivo del dinero como para describir el valor de una moneda
grande en términos de otras pequeñas. Así, por ejemplo, la bacía de barbero que don
Quijote toma por yelmo encantado vale un real de a ocho, mientras que la moneda misma
vale 272 maravedís. Por tanto, y de acuerdo con la teoría monetaria que desarrollaron los
escolásticos españoles en el siglo XVI, hay dos maneras en que se puede romper el
“puente” de valor del que habla Gómez Camacho: una alteración en el número de reales
en circulación puede causar que suba o baje el precio de la bacía (entendido éste como
una función de la cantidad de metálico en el mercado), o, por otra parte, tanto el
numerario circulante como la manipulación (oficial o ilegal) de los reales pueden cambiar
el número de maravedís que vale cada real. En sus tratados, tanto filosófico-morales
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como prácticos, los escolásticos españoles abordan los dos fenómenos monetarios, a
saber, la mayor o menor cantidad de las mismas monedas necesarias para asegurar la
igualdad de intercambio en las letras de cambio o envíos monetarios entre dos sitios (en
general, plazas en las ferias de cambios)39, y las fluctuaciones de moneda “menuda” que
valen las monedas de mayor valor nominal40. Por lo general, su preocupación principal
es describir y establecer la licitud moral de los cambios monetarios internacionales (entre
las ferias castellanas y las flamencas, francesas e italianas, por ejemplo), distinguiendo
cuidadosamente las operaciones dinerarias aceptables de las usureras, y su mayor
innovación analítica es reconocer que las tasas de cambio fluctúan de acuerdo con fuerzas
mercantiles impersonales y no exclusivamente a causa de la avaricia y la inmoralidad de
los mercaderes. En palabras de Domingo de Soto: “Pueden ocurrir causas en virtud de
las cuales, prescindiendo de fraudes y engaños, puedan variar los precios de los cambios”
(libro VI, cuestión XII, artículo III, tomo III, página 599)41. Esta perspectiva representa

39

Sobre estos cambios internacionales dice Domingo de Soto: “Mas de ser cambio pequeño no
tiene apariencia ninguna, porque allí no se cambia una moneda de más valor por otra de menos
valor, sino denarios por denarios” (libro VI, cuestión XII, artículo II, tomo III, página 595).
40

Dice al respecto Martín de Azpilcueta: “Como vimos en Portugal darnos ciento y seys
maravedis en cetis, quando avia abundancia dellos, por el teston, que no vale mas de ciento.
Despues venido la falta dellos, davamos un teston por noventa y quatro en cetis. Assi parece, que
por la falta de dinero en general, suba todo en general” (75).
41

Los primeros tratados en lengua vernácula sobre la licitud moral de los cambios internacionales
se escribieron en Castilla en la década de los 1540: Cristóbal de Villalón, Prouechoso tratado de
cambios y contrataciones de mercaderes, y reprouacion de vsura (1541); Luis de Alcalá,
Tractado de los prestamos que passan entre mercaderes y tractantes: y por consiguiente de los
logros, cambios, compras adelantadas y ventas al fiado, etc. (1543); Luis Saravia de la Calle,
Instrucion de mercaderes muy prouechosa. En la qual se enseña como deuen los mercaderes
tractar, y de que manera se han de euitar las usuras de todos los tractos de ventas y compras
(1544). Hubo múltiples reimpresiones de cada uno de estos tratados, que se presentaron como
guías prácticas para mercaderes y que tendían a condenar como ilícitas y como el resultado de la
codicia mercantil las prácticas que pensadores más sofisticados como Soto, Azpilcueta, Mercado,
García y Molina explicarían en términos de “causas” naturales y moralmente aceptables. Véase
el importante artículo de John Reeder, “Tratados de cambios y de usura en Castilla (1541-1547)”.
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un avance fundamental en la historia del pensamiento en Occidente. Sin embargo, debida
a la relativa estabilidad monetaria en Castilla a partir de las reformas instituidas por los
Reyes Católicos en 1497 y no alteradas radicalmente hasta finales del reino de Felipe II
en los últimos años del siglo XVI, los teólogos pudieron enfocarse en los cambios de
valor producidos por las “causas” naturales que identifica Soto sin dedicar muchos
comentarios a los cambios artificiales del valor de la moneda producidos por una política
real de envilecimiento del dinero, como ocurría con cada vez más frecuencia al final del
reinado de Felipe II y de manera acelerada después. En tal caso, se manipulaba el valor
de las monedas mismas o bien aumentando su valor nominal (subiendo la tasa del escudo
de oro de 350 a 400 maravedís en 1566) o bien reduciéndole peso o pureza metálicos
(quitándole la liga de plata a la moneda del vellón en 1599). Esta clase de intervención
monetaria a partir de finales del siglo XVI fue la que llevó a algunos pensadores a
replantearse la naturaleza del dinero en términos más abiertamente metalistas, y es contra
este trasfondo económico, como veremos, que el “baciyelmo” cobra su más profundo
significado como objeto analógico de la moneda con un doble valor “mágico” y
“metálico”. Acudamos a algunos textos de los escolásticos españoles para trazar la
evolución de su pensamiento de cara a analizar el contexto histórico e intelectual en el
que Cervantes situó este episodio tan complejo del Quijote de 1605.
Domingo de Soto describe los orígenes y usos del dinero en términos
estrictamente aristotélicos: la moneda es una medida y una reserva de valor que se
inventó para facilitar el intercambio de bienes y satisfacer las necesidades humanas.
Pone el consagrado ejemplo anecdótico del zapatero y los valores relativos de los zapatos
que fabrica y la casa que quiere comprar: la moneda mide el valor y proporciona igualdad
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entre todas las cosas. Sin embargo, en sus comentarios sobre la política monetaria refleja
la ambigüedad de su fuente primordial sobre la naturaleza del dinero:
De aquí se sigue a su vez que el valor de la moneda, como en el lugar
asegura el filósofo, no ha de juzgarse exclusivamente por la naturaleza de
la materia, si, por ejemplo, es de bronce, de plata, o de oro, sino también
por el sello y la determinación de la nación, o Jefe de Estado, que imprime
su autoridad en tal moneda, como declarándose fiador de todos. Y por
esto en tiempo de necesidad puede esculpirse en cualquier clase de
materia, aunque sea despreciable, como en el hierro, o en piel. Aunque
según la condición y posibilidades de las regiones ha de escogerse aquella
clase de metal que sea más sólido y pueda tener mayor duración. Y por
esta razón asegura Plinio en el mismo libro que fue escogido entre todos
los metales el oro; no por razón del color precisamente, pues éste es más
brillante en la plata y más parecido a la luz del día, ni tampoco por razón
de su peso, o por la ductilidad de la materia, pues en esto le supera el
plomo, sino porque es la única cosa que no ataca el fuego, permaneciendo
incólume en incendios y hogueras. […] Se sigue también de aquí, como
acertadamente lo advirtió Aristóteles, que como el valor de la moneda
puede aumentar, o disminuir al sobrevenir alguna crisis, esto sin embargo,
rasísimas [sic] veces es lícito hacerlo. Por el contrario, la moneda ha de
seguir la condición de la ley, de tal manera que ha de ser siempre fija y
firme. Porque como con la moneda la nación y su Jefe se declaren
fiadores de todos los ciudadanos, como ya dijimos, suele seguirse no
pequeño desprestigio para el mismo Jefe y la nación, si los ciudadanos se
ven defraudados sin grande necesidad al efectuar con ella sus cambios.
(Libro III, cuestión V, artículo IV, tomo II, página 248)
De manera que, para Soto, la esencia de la moneda es el “sello y la determinación
de la nación”, que representa la autoridad del Jefe de Estado. De acuerdo con Aristóteles,
la moneda tiene que “seguir la condición de la ley”, que en otro sitio Soto define como
“una regla y mandato de la prudencia con que gobierna la sociedad quien tiene el encargo
de ello” (libro I, cuestión III, artículo I, tomo I, página 22). También añade: “La ley,
como de cuando en cuando repetimos, es una regla de los actos humanos, y la medida,
según afirmó Aristóteles en el X de los Metafísicos, ha de ser homogénea, esto es, de la
misma naturaleza de las cosas que se miden. Efectivamente, las cantidades continuas las
medimos por brazas, o por pies, o por palmos, que son asimismo cantidades continuas;
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los líquidos y los granos los medimos por el moyo, y el peso por la libra, y así sucede en
todos los demás géneros” (libro I, cuestión VI, artículo II, tomo I, página 47). Por tanto,
la moneda es una medida de valores de intercambio, convencionalmente establecida
como las demás medidas de peso, volumen, etc., que ha de permanecer estable a través
del tiempo. Fijar la naturaleza de la medida le incumbe a la autoridad pública. La de
Soto es, en principio, una posición nominalista, porque privilegia el valor nominal o
convencional de la moneda sobre su contenido metálico. Por eso afirma que el dinero se
puede hacer de materia “despreciable” en caso de emergencia. La declaración de que la
divisa representa la autoridad de la nación es muy reconocible para el lector moderno,
acostumbrados como estamos al papel moneda sin valor intrínseco y dependiente por su
legitimidad del buen crédito de la organización (un banco o un gobierno) que la emite.
Largos años de experiencia con ciclos inflacionistas y deflacionistas también confirman
la aseveración de Soto sobre el envilecimiento de la moneda de que “suele seguirse no
pequeño desprestigio para el mismo Jefe y la nación, si los ciudadanos se ven
defraudados sin grande necesidad al efectuar con ella sus cambios”. Esta situación de
manipulación monetaria es precisamente la que se daba en Castilla a finales del siglo XVI
y principios del XVII, y la que reproduce de manera analógica Cervantes en la doble
naturaleza yelmo mágico / pedazo de oro del yelmo de Mambrino.
La posición teórica de Soto frente a la moneda es nominalista, pero el dominico
tampoco descarta la importancia de la materia de la que está acuñada. Al citar a Plinio
sobre el uso del oro en la numismática reconoce que el dinero debe hacerse de una
materia duradera. Aunque no privilegia los metales nobles por su valor intrínseco a la
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hora de acuñar la moneda, la nobleza de la materia sí puede incidir en la determinación
de valor en el cambio monetario:
de cuatro maneras puede ocurrir que una moneda pueda valer más en un
lugar, o en un tiempo que en otro, para hablar de las dos cosas a la vez.
En primer lugar por la calidad del oro, o de la plata; o sea, porque en
Inglaterra, por ejemplo, es más puro y de más elevada calidad, o también
en Portugal que en Francia. Pues que efectivamente la plata inglesa es de
muchísimo valor. En segundo lugar porque el oro es más escaso en un
lugar que en otro, o al contrario es más abundante la plata, u otro metal
con que se acuñan las monedas. En tercer lugar cuando el Jefe del Estado,
cuando conviene a la nación, sube el valor de la moneda; debido a lo cual
en un tiempo tiene más valor que en otro. Y en cuarto lugar cuando es
mayor la cantidad de dinero de toda clase en un lugar que en otro, por
cuyo motivo allí tiene menos valor; en cambio lo tiene mayor en donde es
mayor la escasez. (Libro VI, cuestión XII, artículo I, tomo III, páginas
591-92)
De los comentarios de Domingo de Soto se desprende que la moneda tiene una
naturaleza doble, en parte como signo convencionalmente establecido y en parte como un
pedazo de metal con cierto valor intrínseco. Por tanto, “ha de tenerse en cuenta que el
dinero, como está acuñado en algún metal, puede estimarse por dos conceptos, o sea,
como cosa, y como moneda acuñada. Porque por tener impreso el sello público, no por
ello cambia el valor del metal. Sino que es como una señal para otras medidas y pesos
grabada por la autoridad pública, para que sirva de testimonio del valor de la moneda”.
En vista de esta esencia partida, es lícito cambiar dinero de dos maneras, una
“considerándola como un metal, y otra considerándola como moneda”. Esto es así
porque “la moneda no se tasa más que como una medida de precio, aunque también se
tenga en cuenta la razón del valor del metal, y por ello no hay inconveniente en que se
cambie oro por plata con algún sobreprecio, a causa de las utilidades que proporciona el
metal” (libro VI, cuestión IX, artículo I, tomo III, página 585).
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Así que, cada moneda contiene en sí dos valores distintos: uno tasado que actúa
como “una señal para otras medidas y pesos grabada por la autoridad pública”, y otro
directamente relacionado con el valor intrínseco de una determinada cantidad de metal.
Estas dos naturalezas, nominalista y metalista, están inextricablemente unidas en la
moneda, dado que la tasa existe “para que sirva de testimonio del valor de la moneda”.
El “Doctor Navarro”, Martín de Azpilcueta, junto con Domingo de Soto una de las voces
canónigas más autoritarias de su época, desarrolló y extendió la enseñanza de su
compañero salmantino. En su Comentario resolutorio de cambios (1556) también
acepta la doble naturaleza de la moneda, aunque se inclina, quizá más en la práctica que
en la teoría, hacia el lado metalista. Opina que una moneda siempre puede considerarse
como un pedazo de metal y valorarse como tal: “Creemos también que el que tiene
algunas monedas de oro muy fino, las que puede vender o trocar, como monedas y
pedazos de oro, y tomar algo mas de lo que valen (según el valor de la ley) del que las ha
menester para dorar, para medicinas y otras cosas, si en la verdad valen ellas por su
materia aquella demasia” (37). En su famosa lista de las ocho funciones del dinero,
dedica las tres primeras a las tradicionales elaboradas por Aristóteles: el “uso primero, y
fin principal” que es actuar como medio de intercambio; la segunda función, que es
actuar “como medida publica de las cosas necessarias a la vida humana”; y la tercera
función, la de servir en “la arte de cambiar, que es arte de tratar en dinero, dando y
tomando unos por otros, por la qual se comenzo a passar el dinero de do menos valia a do
valia mas” (22). Un dinero fiduciario (como el papel moneda) podría cumplir estas
funciones primordiales, pero los otros “fines” que enumera Azpilcueta son más propios
de monedas metálicas de valor intrínseco: “El cuarto es para muestra de riqueza,
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mostrando a unos y a otros, o poniendo en la meta o plaza do se trata o cambia. El quinto
para traer por medallas y arreos de vestidos. El sexto, para alegrar con su vista. El
septimo, para sanar con su caldo algunas enfermedades, qual dizen ser el del oro fino. El
octavo, para darlo por prenda de deuda” (23). Por tanto, Azpilcueta expone la misma
teoría monetaria que defiende Domingo de Soto y que se basa en la naturaleza doble del
dinero. No obstante, su mucha experiencia trabajando con mercaderes le lleva a una
posición práctica que privilegia el valor de la materia de la que está acuñada la moneda:
“la bondad intrinseca del dinero, no es el precio que la republica le pone, sino la qualidad
y bondad de la materia, de que el es […]” (71).
Sin embargo, en 1571 Tomás de Mercado sigue arguyendo que la naturaleza de la
moneda se basa exclusivamente en su tasa legal. Era una posición teórica fácilmente
sostenible en una época que no había experimentado grandes manipulaciones
numismáticas desde que los Reyes Católicos establecieron las bases del sistema
monetario de Castilla en 1497. Por tanto, aun reconociendo la gran subida de precios
que se había experimentado desde el descubrimiento de las Indias, Mercado pudo hacer
alarde de la relativa estabilidad monetaria en España: “En lo cual tiene España excelencia
mayor, por ventura, que ninguna otra gente, porque dura en ella y es casi perpetua, como
conviene, su avaluación y no se anda mudando cada lustro, esto es cada seis años, como
en otras partes, cosa de gran desasosiego para el pueblo” (I: 220). Aunque Mercado
atribuye la subida generalizada de los precios a la llegada de remesas de metal americano
(la llamada teoría cuantitavista, ya elaborada por Soto y desarrollada por Azpilcueta),
sostiene que se aprecian los cambios de los precios precisamente a causa de que el valor
legal de la moneda no se ha alterado:

233
Do es de advertir que el ser, oficio y dignidad del dinero, no valiendo de
suyo nada, es ser valor y medida de todas las cosas vendibles. La libra, la
arroba y otras pesas de este jaez miden en ellas la cantidad, mas el dinero
mide su valor y precio, oficio muy principal. Y es regla universal y
necesaria que ha de ser cualquier medida fija, cierta y permanente. Todas
las otras cosas se pueden y aun deben mudar, pero la medida es menester
permanezca, porque por ella como por señal inmovible conocemos cuánta
es la mudanza y variedad de las otras. Todos nos quejamos que se han
mudado en nuestro tiempo mucho las cosas, y esto conocemos porque vale
ahora treinta lo que ahora veinte años valía, a modo de decir, tres. De
modo que por la moneda entendemos la diferencia y carestía, y, si no
valiera el real treinta y cuatro como entonces, no se pudiera conocer ni
aprehender esta variedad. (I: 220)
Mercado también compara la constancia del valor monetario con el reloj, que ha
de marcar siempre el tiempo de manera uniforme: “El tiempo es necesario haga su
diferencia noche y día, tarde y temprano, mas el reloj, por do conocemos el tiempo y su
discurso, ha de ser uniforme y muy regular y pasar siempre en un compás sus
movimientos” (I: 220). La referencia a un instrumento de medida no es casual (ni única:
como hemos precisado, Soto también compara la moneda, como medida de valor, con
otras medidas de longitud, peso y volumen), pues para el dominico el dinero es una
medida artificial cuyo valor viene de la tasa real. En un arrebato de nominalismo declara
que la moneda se hace de metal noble porque
la plata y oro no vale de suyo más que la real institución lo estima y
aprecia. Las otras cosas, como las hemos menester naturalmente y no
podemos pasar sin ellas, sin que la república les dé valor, nuestra
necesidad natural se lo da. Todo lo puede apreciar la ciudad, pero hay esta
diferencia: que la moneda puédela hacer de la materia que se le antojare o
escogiere y estimar en lo que quisiere, mas las otras cosas halas de estimar
según que nos aprovechan; así, ellas de suyo, sin postura y tasa pública,
tienen su valor y nuestra necesidad las baja y sube, mas la moneda
solamente la hace valer nuestra voluntad. Así, no mudándola el rey, de
quien depende, no se puede lícitamente variar, ni dar más ni menos por
ella. (I: 218)42
42

Pedro de Valencia también asegura que las monedas se acuñan de oro y plata porque estos
metales tienen pocos usos en la “guerra” y la “labor”, aunque a partir de ahí saca conclusiones
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Mercado contrasta este nominalismo económico con la situación en Indias, donde los
lingotes de oro y plata se cambian como monedas y se valoran por su peso y pureza. “Y
la razón es que el oro y plata en plancha en todas aquellas partes se tienen por una especie
de mercadería y crece y baja su valor por las mismas causas que la ropa […]” (I: 219).
No obstante, Mercado también reconoce que una moneda, por el solo hecho de estar
acuñada, no deja de ser un pedazo de metal con un posible valor medicinal o de adorno.
Aun así, limita este uso de las monedas a las grandes o llamativas; es ilícito, dice,
considerar en ese aspecto las monedas pequeñas (II: 367-68).
Ahora bien, Mercado también justifica la licitud moral de los cambios de dinero
internacionales, y lo hace de manera ingeniosa. Acude a la teoría del valor que ya hemos
analizado en relación con el precio justo, contrastando el valor legal de la moneda con su
estimación común. Ésta, igual que en el caso del precio justo, “ha de ser universal, de
todo un reino o provincia o universidad, no particular de dos o tres o cincuenta
necesitados en el pueblo […]” (II: 391). También acepta la propuesta cuantitativa
elaborada por Soto y Azpilcueta, pues declara que “está claro que la abundancia o falta
causan se estime en mucho o se tenga en poco” el dinero (II: 391). Pero su postura
teórica innovadora se relaciona con el concepto de valor intrínseco y extrínseco. Los
términos del análisis son muy reconocibles gracias a nuestro estudio del precio justo
páginas arriba:
Cerca de esto es muy de advertir que, como en las cosas venales hay
substancia y valor, como en el trigo su naturaleza y su precio, y muchas
veces lo que es de mejor natural, como un caballo, que vive y siente, vale
menos que un diamante, cosa insensible, así en la moneda hay dos cosas,
que es la una su valor y ley, lo cual es su substancia y naturaleza en ser de
sobre la naturaleza básica del dinero muy diferentes de las de Mercado, como veremos (“Moneda
del vellón” 111).
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moneda, y lo otro la estima. De manera que lo que es en lo demás
extrínseco y variable, es en la moneda esencia y natural, y la estima es
accidental. Y dado que en algunas cosas anden hermanados precio y
estima, en las más andan apartados. Y lo que es de poco precio lo estiman
todos en mucho o por ser raro o por otras razones que pueden concurrir.
Especial en la moneda andan deshermanados. (II: 394)
Es decir, todas las cosas, menos el dinero, tienen un valor intrínseco (su “nobleza”, o
valor para un filósofo, según Francisco García) que existe independientemente de su
precio, que es su valor accidental. La esencia misma de la moneda, en cambio, es su
valor legal, es decir, su sello oficial. En este sentido el dinero es un objeto absolutamente
único, pues su naturaleza (el número con el que está tasado) y su precio son la misma
cosa. Es decir, el valor ontológico, que no incide, en absoluto, en el precio de las demás
cosas, viene a ser la esencia misma de la moneda. Pero igual que en todos los otros
bienes, que se valoran no según su calidad o dignidad natural sino según su valor
accidental, la moneda también puede valorarse según lo extrínseco y variable, que es la
estimación común que se tiene de su valor. Se da el caso de que “en la moneda andan
deshermanados” precio y estima, lo cual produce las variaciones del valor accidental del
dinero que se observan en distintos lugares, “como cien ducados en Sevilla y noventa y
cinco en Amberes son iguales en estima, por ser desiguales en cantidad” (II: 395).
La solución al problema moral de los cambios que ofrece Mercado aplica
acertadamente la doctrina sobre el precio justo, con su diferenciación del valor natural o
calidad ontológica y la estimación común del precio, a las importantes diferencias entre
tasa oficial y precio de mercado que eran un hecho ampliamente documentado en su
época. Al hacerlo, acepta explícitamente una doble valoración de la moneda (sello /
estima), aunque ni el sello ni la estima se basan en el contenido metálico de la moneda.
Citando a Mercado, Marjorie Grice-Hutchinson afirma que: “Alrededor de 1560 el viejo
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contraste entre el valor ‘intrínseco’ y el valor ‘extrínseco’ del dinero, el primero derivado
del contenido metálico de la moneda y el último de su denominación legal, había
desaparecido, siendo sustituido por una nueva antítesis ---por una parte, el contenido
metálico y la denominación legal, llamados sencillamente valor, y por otra, la estimación
o valor subjetivo” (Escuela de Salamanca 124). Esta distinción, presente ya en las obras
de Soto y de Azpilcueta, encuentra su elaboración más directa en la Suma de tratos y
contratos de Mercado. De acuerdo con su creencia que el oro y la plata no tienen
ninguna utilidad fuera de servir de materia acuñable, Mercado le quita cualquier valor
intrínseco al contenido metálico de la moneda y declara que el sello legal, es decir, el
valor nominal ya es el verdadero valor inherente. El valor extrínseco o accidental se
traslada de la tasa a la estimación común de ella. El antiguo valor intrínseco, el del metal
del que está acuñado la moneda, queda subsumido en la tasa oficial, plenamente
expresado en el valor facial, el nuevo valor intrínseco, del dinero. Es una teoría brillante,
pero también resulta ser una postura más fácilmente aceptable a causa de la estabilidad
del valor nominal que para Mercado era un hecho de la realidad numismática de su
época. Cuando Cervantes publica la Primera parte del Quijote en 1605, en cambio, las
manipulaciones reales de la moneda de vellón han hecho evidente que el valor nominal
de la moneda puede ser tan fantástico como el poder mágico del yelmo de Mambrino.
Pensadores como Pedro de Valencia y Juan de Mariana emplearán los mismos conceptos
escolásticos que despliega Tomás de Mercado para sacar conclusiones exactamente
opuestas a las suyas: el verdadero valor de la moneda ya no lo determinará su tasa legal
sino la estimación común de su contenido metálico.
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En 1583, por otra parte, cuando Francisco García publica su Tratado utilísimo y
muy general de todos los contratos, todavía se podía insistir en la primacía del precio
oficial de la moneda. Citando a Domingo de Soto, García declara que el dinero es una
medida de valor, igual que hay medidas de peso, longitud y volumen. “Así que, en la
moneda, en la cual hay metal y número, no se toma su especie del metal, sino de solo el
número. […] De aquí se sigue que un ducado en oro y otro en plata, y otro en cobre, son
de una misma especie, de una misma cantidad, de un mismo valor, puesto caso que sean
de diferente metal” (119-20). Arguye que el parecer humano fija tanto el número de la
moneda como la longitud de la vara, la cantidad de la arroba, y el peso de la libra, pero
que una vez fijados estos valores se convierten en calidades intrínsecas de los respectivos
instrumentos de medida. Éstos, a su vez, cobran una doble naturaleza como pedazos de
materia (oro, madera, hierro, etc.) y medidas de diferentes valores (precio, peso, longitud,
etc.). García descarta explícitamente la declaración de Azpilcueta de que la “bondad
intrínseca del dinero” viene de su materia:
A la autoridad del Doctor Navarro decimos que se engañó, porque si el
dinero se considera en cuanto es un pedazo de oro, o plata, o cobre, o
cualquiera otro metal, cosa le es accidental que valga once, o doce, o trece
reales, o tantos dineros. Pero si se considera en cuanto es dinero y
moneda, el ducado en cuanto ducado, y el real en cuanto real, de esencia y
de intrínseca razón de ellos es, que el ducado valga tantos reales, y el real
tantos dineros; bien así como la vara, si se considera por parte de su
materia, en cuanto es un pedazo de palo, o de hierro, accidental y
extrínseca cosa le es tener cuatro palmos; pero considerándola en cuanto
es vara de medir, cosa intrínseca y esencial le es tener cuatro palmos. Y
esto baste de esta cuestión. (128)
Separar el precio legal de la moneda de la estimación común de su contenido
metálico (procedimiento que acepta García) y tratarlos como dos valores independientes
sólo pudo ser una medida provisional, analíticamente útil mientras la tasa oficial reflejó
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con suficiente fidelidad el precio corriente del metal del que estaba acuñado el dinero en
circulación. Cuando las manipulaciones reales del valor nominal provocaron la ruptura
de esta unidad, se volvió insostenible considerar el número sellado en la moneda su
“esencia” o “intrínseca razón”, la cual se desplazaría naturalmente a la estimación común
de su contenido metálico. Además, tal postura teórica mantuvo el embrollo conceptual,
presente desde Aristóteles y muy pronunciado en todos los pensadores escolásticos que
hasta el momento hemos considerado, de considerar la moneda según múltiples
perspectivas y asignarle diferentes valores relacionados con sus distintos usos. Como
declara García, “el dinero tiene dos maneras de uso, uno es natural, y otro le es
accidental” (324). El uso natural es como medida de valor convencional y medio de
intercambio, el accidental es cualquier otro uso (adorno, prenda, mercancía de compraventa o alquiler, etc.) que pueda tener. Dentro de estos dos usos (natural y accidental), la
moneda puede considerarse de tres maneras: “la primera, en cuanto es un pedazo de
metal; la segunda, en cuanto sirve como moneda para el uso y fin principal, para el cual
fue principalmente inventada; la tercera en cuanto sirve como moneda para el uso y fin
menos principal, para el cual no fue principalmente inventada” (388). No perdamos de
vista que Francisco García pretende escribir una guía práctica para mercaderes y no un
tratado teórico (y, a decir verdad, consigue el propósito, pues su Tratado es ejemplar en
su amplitud, profundidad y claridad.). Sin embargo, es fácil imaginar la confusión que
podría sentir cualquier mercader que pretendiese hacer cambios monetarios moralmente
lícitos negociando el enredo de usos, naturalezas, valores y accidentes que García le
achaca al dinero.
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Para terminar este largo apartado sobre la teoría monetaria en la España del XVI,
consideremos el análisis que hace García de los dos contratos de préstamo, el mutuo y el
comodato. Como hemos visto en el capítulo primero, el mutuo consiste en el préstamo de
un bien que se consume con el uso (el trigo, el vino, el dinero) y cuyo uso y dominio son
inseparables. El comodato, en cambio, es el préstamo de algo que no se consume con el
uso (una casa, un caballo, etc.). El oro, si se presta como metal, se considera como bien
no consumible con el uso y pertenece al contrato del comodato. El mismo metal, si está
acuñado y se presta como moneda, sí se considera bien consumible con el uso y pertenece
al contrato del mutuo. García pone como ejemplo del comodato el préstamo del dinero
“para hacer ostentación y muestra de mucha riqueza, o para dorar un vaso de plata”
(114). Es decir, la moneda de oro puede fundirse para recubrir otro objeto, y en tal caso
no se considera que se consuma con el uso, pero si el mismo disco de metal se presta
como dinero, sí se consume. Por más que estas ideas se basan en coherentes y
rigurosamente lógicos conceptos escolásticos, dentro de este contexto intelectual (y
práctico, pues era la base de la licitud y aun de la legalidad de muchos negocios
cotidianos) no nos puede sorprender que Cervantes encuentre la analogía de la moneda en
el parecer disparatado de un caballero loco de que una bacía de barbero es un encantado
yelmo mágico hecho de oro puro43.

43

García describe todos los demás bienes en términos de la misma desconcertante (para nosotros)
multiplicidad de naturalezas y valores: “Así vemos que los libros se consideran de una manera, en
cuanto son papel solamente, bueno para aforrar bonetes o gorras, y para jabón, y para enlomar
otros libros, y para otros servicios semejantes. De otra manera se consideran en cuanto libros, y
por esta parte tienen dos usos: el uno es principal, cual es el leer en ellos y el estudiar la materia
que tratan, el otro es menos principal y segundario, cual es el mercadear con ellos, como lo hacen
los libreros granjeando con libros, comprándolos y vendiéndolos, y alquilándolos. Lo mismo se
puede ver en todas las otras cosas artificiales, como los zapatos se pueden considerar en cuanto
son un pedazo de cuero, o en cuanto zapatos. Y considerados de esta segunda manera tienen dos
usos: el principal es calzar los pies; el segundario es servir de mercaduría, como sirven al
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∗∗∗
2. El yelmo de Mambrino y la política monetaria
Don Quijote cree que el “encantado yelmo por algún estraño acidente debió de
venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor y, sin saber lo que hacía,
viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio, y de la
otra mitad hizo esta que parece bacía de barbero” (I, 21, 246-47). ¿Puede ese “extraño
accidente” constituir una referencia oblicua al valor accidental de las monedas que, como
hemos visto, podía basarse en su contenido metálico? Imposible descartar tal
interpretación, sobre todo en un pasaje que debe tanto al vocabulario y conceptos
económicos que empleaban los escolásticos en la época de Cervantes. Es más, don
Quijote declara que por un “extraño accidente” el encantado yelmo de Mambrino cayó en
manos de quien sólo supo estimar su valor accidental, recortando la mitad para
aprovechar su valor dinerario. El recorte de contenido metálico constituía una manera
común de falsificar monedas desde la antigüedad. Es, desde luego, un procedimiento
fundado en el valor intrínseco de la materia de la que está hecho el dinero (el recorte de
una moneda de hierro o del papel moneda sería patentemente absurdo). En el caso del
yelmo de Mambrino, indica que quienquiera lo recortase ignoraba el inherente valor
mágico que le atribuye don Quijote. Esto no es sorprendente, ya que el encantado yelmo

zapatero que granjea con ellos vendiéndolos. Y más al propósito de la materia presente podemos
traer, por ejemplo, una vara de medir, que es semejante a la moneda en ser medida, y todas las
otras cosas que hacen oficio de medida. Consideramos primeramente la vara como un pedazo de
madera bueno para sacudir una ropa, y para otros muchos servicios semejantes. Lo segundo se
considera por la parte que es vara, y de esta manera considerada tiene dos usos: el uno es
principal, que es medir la longitud del paño, y de todas las otras cosas, para el cual uso se sirve de
ella el sastre, el botiquero, el lencero, y otros artífices semejantes; el otro es menos principal, que
es servir de mercaduría para granjear con ella vendiendo y comprando; para el cual fin se
aprovecharía de ella el mismo carpintero que las hace, para venderlas a los sastres, y botiqueros, y
lenceros” (387-88).
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sólo existe en la trastornada imaginación del alocado caballero, pero es precisamente en
la dicotomía entre el intrínseco valor mágico y el extrínseco valor metálico trazada aquí
por el hidalgo que Cervantes desarrolla una crítica de la política monetaria inflacionista
que había emprendido la Corona, la cual acabaría hundiendo el valor de la moneda de
vellón, convirtiendo su sello legal en un signo tan fantástico como el encantamiento del
yelmo de Mambrino.
La moneda de vellón era una moneda de cobre fraccionaria con una liga de plata.
En la pragmática de Medina del Campo de 1497, los Reyes Católicos establecieron la
proporción de plata en 7 granos (el 2,43%). Esta cantidad de metal noble se fue
reduciendo paulatinamente a lo largo del siglo XVI (se rebajó a 5,5 granos en 1552 y a 4
granos en 1566) hasta que se eliminó del todo en 1599 por orden de Felipe III. No
obstante, en general el siglo XVI fue un período de gran estabilidad monetaria en España.
Según Jean Vilar: “La increíble estabilidad nominal de las monedas castellanas de oro y
de plata después de 1497 no ha sido aún claramente interpretada. Se mantiene a lo largo
de uno de los siglos más tempestuosos de la historia económica mundial, y no sabemos si
atribuirla al respeto filial de los reyes hacia los términos de la ordenanza isabelina de
Medina del Campo, o a su inconsciencia orgullosa, o a un heroico apego a lo que
pensaban ser la moralidad pública” (“Pensamiento monetarista castellano” 449)44. Sean
cuales fueran las razones, Earl J. Hamilton llama a Carlos V “un campeón de la moneda
sana” (68), y hasta el final de su reinado Felipe II lo fue también. El estudioso dice del
siglo XVI castellano: “La edad de oro de Castilla en el siglo XVI no se dio sólo en la
literatura, el arte y la expansión imperial, sino también en la estabilidad monetaria; es el
44

El mejor resumen breve que conozco de la política monetaria castellana durante el período
1497-1630 es el de José I. García del Paso, “El problema del vellón en El chitón de las tarabillas”
(146-161).
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único siglo en su historia que no presenta discrepancias graves en cuanto a la paridad en
ninguna de sus monedas. Pero esta edad de oro fue seguida, literalmente, por una
auténtica edad de bronce”. Además, informa de que “las diferentes formas de moneda
castellana circularon a la par desde 1497 hasta 1598. Tanto Carlos V como Felipe II
rehusaron sistemáticamente envilecer la acuñación, pese a la bancarrota crónica de la
hacienda, en una época en que ambos sostenían tremendas guerras para consolidar
imperios de ámbito mundial y proteger y propagar la fe católica” (87). Sin embargo, en
las dos últimas décadas de su reinado Felipe II acudió a la emisión de moneda de vellón,
casi carente de plata, para paliar sus acuciantes necesidades financieras. En 1597,
después de una pausa de seis años en la emisión de vellón, se reanudó la acuñación en
una ceca segoviana nueva, lo cual engendró protestas por parte de las Cortes de Castilla45.
El Rey no hizo caso, y siguió saliendo de Segovia “un chorro de vellón” (Hamilton 7577).

45

No hay la menor duda de que ya a finales del XVI había una clara consciencia popular de que
la política imperial, social, y monetaria de la Corona llevaba a la república a la ruina. Dice José
Larraz: “El estudio de las últimas cortes del reinado de Felipe II, lleva a la persuasión del lector
atento que el país veía en los tributos y en la saca del oro las causas de la debilitación de sus
fuerzas y de la carestía, y que, para restaurar Castilla, era preciso pasar de las guerras ofensivas a
las defensivas; de la política europea, a la política de conservación del Imperio americano; de los
tributos pesados a los tributos suaves; de la saca de los metales preciosos a su estancamiento en el
interior del país, y de la vida pródiga y dispendiosa a la antigua austeridad de los castellanos” (9899). Hamilton, por su parte, resume así un memorial de las Cortes del 19 de octubre de 1594:
“Este memorial es notable porque anticipa la mayoría de las objeciones opuestas durante la
primera mitad del sigo XVII, cuando la depreciación era aguda y crónica. El principal argumento
puede resumirse así: el vellón 1) expulsaba fuera de la circulación al oro y a la plata; 2)
fomentaba la importación de vellón extranjero; 3) provocaba el aumento de los precios; 4)
ocasionaba disputas y litigios sobre la moneda en que debía pagarse las obligaciones; 5) reducía
de hecho las cantidades que los arrendadores de impuestos ofrecían a la Hacienda, al prever que
los cobrarían en vellón; 6) echaba sobre los más pobres una carga desigual, pues ellos eran los
que más vellón poseían, y 7) quitaba a los transportistas de mercancías la oportunidad de
aprovechar los viajes de vuelta con otra carga” (77).
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Sin embargo, lo peor estaba todavía por llegar. Al subir al trono en 1599, Felipe
III descubrió que casi todos los ingresos reales para 1599 y 1600 estaban ya destinados a
pagar a los asentistas (acreedores que poseían “asientos” o títulos de deuda real). Para
cubrir las acuciantes necesidades fiscales de la Corona, acudió al envilecimiento de la
moneda de vellón. Alegando que la (ya escasa) liga de plata era innecesaria, y que el
valor intrínseco de la moneda no era su contenido metálico sino su sello facial, ordenó la
acuñación de monedas de vellón de cobre puro46. Las Cortes protestaron, y en 1602 hasta
intentaron obligar al Rey a dejar de emitir vellón de cobre puro, pero todo fue en vano.
Ese mismo año de 1602 se autorizó la emisión de monedas de vellón de un peso metálico
reducido en un 50%. Debido al uso extraordinario de cobre que suponía este
envilecimiento de la moneda de vellón, se disparó el precio del metal y Felipe III se vio
obligado a imponer un precio máximo para el cobre entregado a las cecas reales
(Hamilton 89-90; García del Paso 154-55; Fernández Jurado y Ramos Fernández 299304).
A pesar de estas dramáticas y muy criticadas manipulaciones de la moneda de
vellón en los años 1599-1602, el vellón siguió circulando a la par o incluso un poco por
encima de la par durante este período (Hamilton 106). Lo que inició el largo proceso de
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Es interesante notar que la Ley civil castellana no veía tan inconsecuente la “ley” o pureza
metálica de la moneda. La Recopilación, Segunda parte, libro VIII, título XVII, declara que
quienquiera haga monedas falsas pierda la mitad de sus bienes (ley V), y establece penas
igualmente severas para los que envilezcan las monedas del reino: “Porque nuestros subditos y
naturales cegados por desordenada codicia han tomado atrevimiento de hundir y deshazer nuestra
moneda de reales, y de blancas, y deshazen y mezclan plata de los dichos reales con otra liga, o
metal, para labrar dello otras pieças de plata, no curando de las penas en que por ello incurren,
assi por derecho, como por ordenanças de nuestros Reynos, de lo qual se sigue muy gran daño à
nuestros subditos y naturales. Por ende mandamos, que ninguno sea osado de deshazer, ni hundir
la dicha moneda de reales, y blancas, so las penas contenidas en las dichas leyes y Ordenanças,
especialmente en la ordenança que se hizo en la Ciudad de Segouia sobre la labor de la dicha
moneda el año de sesenta y vno” (ley VI, tomo II, 341v).
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su hundimiento fue la medida de recaudación de fondos reales consistente en el resello al
doble de valor de toda la moneda de vellón en 1603. El procedimiento fue el siguiente:
los tenedores de vellón fueron obligados a entregarlo en una ceca real, donde fue
resellado al doble de su valor nominal original; al dueño se le fue devuelto el valor
original en las monedas nuevamente reselladas, y la Corona se quedó con el nuevo
excedente (el 100% menos los costes de acuñación y los gastos de transporte, que se le
resarcieron al dueño). A causa de estas medidas de envilecimiento monetario, empezó a
caer el valor del vellón y hubo acaloradas protestas en todo el reino (Hamilton 90).
Como señala José Larraz, en el período 1500-1700 la mayor preocupación
económica en Castilla fue evitar que el oro y la plata americanos se salieran del reino.
“Era preciso conservar el oro y plata de Indias en España, porque como se dijo en las
Cortes de 1586, ‘el dinero es tan necesario para la vida humana, como la experiencia lo
muestra, y los antiguos lo enseñan, llamándole vida del hombre, ingenio de la guerra,
fiador de la futura necesidad, y el que en cierta manera hace todas las cosas’” (105)47.
Sin embargo, las medidas inflacionistas que adoptó la Corona tuvieron el efecto opuesto:
“Es indiscutible que las grandes emisiones de moneda de cobre efectuadas al comienzo
del reinado de Felipe III tendieron a eliminar el oro y la plata de la circulación”, arguye
Hamilton. “En el informe oficial sobre el vellón elevado de conformidad con lo
dispuesto en la pragmática del 23 de agosto de 1605, Córdoba declaraba que en la
provincia la plata era más bien escasa; Madrid y Orense ---más alejadas de Sevilla,

47

No obstante, Pierre Vilar demuestra que los pensadores más sofisticados de la época, entre
ellos los teólogos escolásticos y algunos de los arbitristas (como Luis Ortiz) que citamos a lo
largo de este estudio, nunca defendieron un concepto fácil de la prosperidad que indentificase la
mera abundancia de metales con la riqueza (“Cunatitativismo y bullonismo”).
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almacén de los caudales americanos--- informaban por su parte que ni el oro ni la plata
circulaban en absoluto y que era difícil encontrar un solo real” (103).
Dentro de este contexto de manipulación monetaria y los subsiguientes resultados
nefastos, los pensadores de la época tuvieron que volver a examinar la relación entre el
valor nominal del dinero y la estimación común de su valor metálico. No se trataba de
volver a cero y formular teorías nuevas, sino de adaptar las existentes, modificando la
importancia proporcional de los dos términos (sello / materia) de la ecuación. Ya había
precedentes en los que basarse. Francisco García, respondiendo a la objeción de que “la
estimación y valor de la moneda en cuanto es moneda, y la que tiene por la parte que es
metal, no es diferente sino una misma”, afirma que “cuando tasaron la moneda al tiempo
que se hizo, la tasaron solamente conforme a lo que por entonces valía, considerando su
abundancia y otras circunstancias semejantes, pero mudándose las dichas circunstancias,
se puede mudar su valor y precio, como en todas las otras cosas puede acontecer en algún
caso” (393). En esto, García seguía el parecer de Martín de Azpilcueta, expresado un
cuarto de siglo antes en 1556 (82).
Luis de Molina, en 1597, retoma esta opinión y la extiende, para que la
estimación común del valor metálico de la moneda se convierta en el único barómetro de
la justicia de la tasa legal. Declara que el precio de la moneda se fija teniendo en cuenta
la cantidad de metal disponible y las demás circunstancias que puedan alterar su valor.
Por tanto, “nadie podría encontrar un precio mejor para ese metal” (el énfasis es nuestro):
Debe añadirse, además, que por el mero hecho de que se acuñe una
moneda de oro inferior en quilates o en peso, y se le señale un precio igual
o incluso mayor que el de las existentes hasta entonces, debe suponerse
que cesa la ley que había fijado el precio de las monedas precedentes, y
que todos pueden aumentar el precio de éstas dentro de los límites de lo
naturalmente justo. La justicia pide que, consideradas todas las
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circunstancias, las cosas de igual valor tengan igual precio, a no ser que el
príncipe disponga lo contrario, por una causa razonable. Y sería irracional
e injusto que lo mandase sin causa razonable, puesto que fijar sin causa
razonable precios desiguales a bienes de igual valor es irracional e
injurioso para los súbditos. (Los cambios 72-73)
El giro que le da Molina al asunto es decisivo. Como principio de la justicia natural
(superior a cualquier rey o parecer particular) hay que fijar el precio de la moneda de
acuerdo con la estimación común del valor de su materia. Cualquier cambio caprichoso
del dinero se condena como “irracional e injusto”, además de perjudicial para los vasallos
del Rey. En caso de envilecimiento monetario, las monedas sanas “se podrán vender por
su precio justo natural sin pecado ni obligación de restituir, no sólo en cuanto mercancías
sino en cuanto precio con el que se pagan las demás cosas; pues, como acertadamente
opina Medina, la razón de ser de la moneda es siempre la misma, cualquiera que sea el
modo en que se considere” (Los cambios 74-75)48. La naturaleza de la moneda, por
tanto, ya no depende exclusivamente de su “número” sellado, sino que está igualmente
determinada por la estimación común de su contenido metálico, el que antes se había
considerado su valor meramente accidental. De esta manera se van acercando los dos
48

Esto en cuanto al fuero de la conciencia. La Ley civil, en cambio, no era tan indulgente:
“PORQUE somos informados, que es tanta la codicia que ay en el sacar la moneda de oro de
nuestros Reynos, que assi estrangeros como naturales tienen por trato de recoger la moneda de
oro, y dar por ella mas de lo que vale, por la lleuar a otros Reynos, y ganar con ella, sin temor de
las penas en nuestras leyes contenidas, que por leyes de nuestro Reyno esta prohibido, que por las
monedas no se pueda lleuar mas de lo que valen, so ciertas penas, no basta. Por ende para
remediar lo susodicho, mandamos que agora, ni de aqui adelante ninguna persona de qualquier
condicion que sea, sea osado de pedir, ni demandar, ni recibir por ningun doblon mas de
setecientos y cinquenta marauedis: y por ducado senzillo trescientos, y setenta y cinco marauedis:
y por vn castellano, quatrocientos y ochenta y cinco marauedis: y por vna dobla trecientos y
sesenta y cinco marauedis, y por corona, trecientos y cinquenta marauedis, y lo mismo en las
otras monedas de oro, del precio que tuuieren, so pena que qualquier que vendiere, ò comprare
alguna moneda de las susodichas, por mas de los dichos precios, pierda la dicha moneda, y mas
por cada vez diez mil marauedis para la nuestra Camara […]” (Recopilación, Segunda parte, libro
VI, título XVIII, ley VI, tomo II, 176r-176v). Esta ley data de 1550. Posteriormente, en 1566 y
1609, se subió el “valor y estimación” de las monedas de oro (Segunda parte, libro V, título XXI,
ley 13, tomo II, 75v-76r; y ley 16, 77r, respectivamente), pero se reiteró la prohibición de cambiar
las monedas de oro por un valor superior a su tasa oficialmente sellada.
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polos de la doble naturaleza, nominal y metalista, del dinero, e incluso se privilegia el
valor material sobre el legal, pues éste resulta injusto cuando se aparta demasiado de
aquél.
En realidad, la solución al problema monetario que ofrece Molina es la misma que
Tomás de Mercado usa para explicar la diferencia entre el valor nominal y el metálico de
la moneda: la estimación común. “Dado que el precio justo natural de todas las cosas
depende de la estimación común en aquel lugar […], el precio comúnmente aceptado
para los cambios de un lugar a otro no debemos tacharlo de injusto, antes bien debemos
considerarlo justo y patrón de medida para juzgar si los que por exceso o por defecto se
apartan mucho de él traspasan los límites de lo justo” (Los cambios 168-69). La
diferencia es que Molina cambia el balance para darle mayor importancia al valor
material de la moneda, haciendo de ella el fundamento y justificación del valor nominal
del dinero. Al hacerlo, reconoce que “hemos estirado la doctrina hasta el límite de lo
justo para que sirva de guía a los confesores y a otros que deben responder a preguntas
sobre el tema, para que no obliguen a restituir a los cambistas cuando no tengan
obligación de hacerlo, y no condenen lo que no merece ser condenado” (Los cambios
172).
Molina escribía antes de que ocurrieran las manipulaciones más drásticas de la
moneda de vellón, pero sus argumentos anticipan los que se encuentran en dos escritos
que responden directamente al dramático envilecimiento que sufrió en el período 15991603. El Discurso acerca de la moneda del vellón, del humanista Pedro de Valencia,
data de 1605 y contiene comentarios muy importantes sobre la naturaleza del dinero.
Valencia comienza repitiendo la misma declaración que había hecho más de un cuarto de
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siglo antes Tomás de Mercado de que se hacen monedas de oro, plata, y cobre porque no
tienen mucha utilidad cotidiana. Sin embargo, a partir de ahí desarrolla un argumento
basado en la perspectiva metalista más pura. Se fundamenta en la historia aristotélica de
los orígenes del dinero, pero en lugar de aseverar que la moneda obtiene su autoridad del
sello convencional con el que la marca la república, insiste en que la tasa deriva toda su
autoridad de la estimación común del valor metálico de la moneda. Es así porque, de
acuerdo con el Filósofo, las primeras monedas no eran más que pedazos de metal que
luego se acuñaron para que constara su peso y pureza.
Esta moneda, batida ya y sellada en pública forma, fue y debió ser y
convino que fuese del mismo peso y bondad que antes corría en los pesos
o pedazos de metal informes, y tener el valor respecto a la común
estimación de las masas del metal de aquel género, porque si una república
batiese y sellase y autorizase, con nombre y estimación de siclo o stater o
peso, plata de menos peso o quilates que la moneda que con aquel nombre,
formada o informe, antes era corriente, habría hecho la misma república
moneda falsa y engañado a sus ciudadanos y a los forasteros […]. (112)
En otro momento es aún más explícito: “La moneda legítima en común derecho y
estimación universal de las gentes es la que tiene el valor por la materia y peso, sin
consideración de la forma, como está dicho” (113).
Pedro de Valencia no era ningún defensor de los cambistas, ni de sus negocios.
Al contrario, como hemos visto en el capítulo primero, arguye insistentemente contra la
acumulación de riqueza monetaria y a favor de la producción agrícola. No obstante,
reconocía que la inundación del reino de monedas envilecidas, con valores nominales que
no correspondían a su valor metálico, sería perjudicial y llevaría al drenaje de los metales
nobles (común preocupación de las Cortes, como hemos dicho líneas arriba). Incluso
llega a elaborar lo que desde el siglo XIX se conoce como la “ley de Gresham”, que
postula que la moneda mala saca de circulación a la buena: “Así que, si el cobre en
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calderas no vale más que antes y en moneda vale dos, tanto de plata y oro, cierto es que
todo el cobre se labrará en moneda semejantísima a la que ahora corre en España, y
vendrá acá a venderse a peso de plata y oro; y, si corre diez años este género de moneda
de vellón en este reino, tendremos todo el cobre del mundo, porque lo pagamos muy
bien” (115). Esto, vale la pena recordarlo, es precisamente lo que pasó en Castilla a
causa de la política monetaria que instituyó la Monarquía (Joseph 29; Gelabert 107)49. A
la luz de lo que hemos comentado sobre las manipulaciones dinerarias que llevó a cabo la
Corona comenzando con Felipe II, y con los conocimientos históricos de que la situación
económica en España se empeoró mucho a lo largo del siglo XVII bajo sus sucesores,
Felipe III, Felipe IV y Carlos II, nos conviene considerar una advertencia grave que hace
Valencia sobre los efectos nefastos del envilecimiento monetario: “Temamos, pues, el
añadir mala moneda a otras cosas no buenas. A lo menos, no se puede negar que, cuando
un reino anda en arbitrio de subir la moneda, es manifiesta señal que está en lo último, o
de codicia o de necesidad, pues echa mano de lo que suele ser postrero remedio” (120).
Aunque este aviso, serio pero acertado, cayó en oídos sordos entre los
gobernantes, Valencia no fue el único pensador que reconocía la gravedad de la situación.
El jesuita Juan de Mariana fue aún más contundente en su condena del envilecimiento
monetario de la época y mucho más radical en las conclusiones políticas que sacó de las
medidas reales. Respondiendo a los mismos factores económicos que impulsaron a
Valencia a escribir su Discurso, el mismo año (1605) sacó una segunda edición de su
obra La dignidad real y la educación del Rey, publicada por primera vez en 1599. La
49

No obstante, García del Paso advierte que “hay muchos elementos que apuntan en la dirección
de que la entrada de vellón procedente del exterior fue un chivo expiatorio útil para la Corona,
pero de escaso calado real” (169). Parece que la verdadera culpable de la inundación de cobre en
el mercado monetario castellano fue la misma política real.
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nueva edición tenía pocos cambios y sólo uno de importancia: el capítulo 8 del libro III,
dedicado a una consideración de la moneda. El párrafo introductorio establece el tono
burlón y despectivo que Mariana mantendrá hasta el final:
Algunos hombres astutos e ingeniosos para atender a las necesidades que
continuamente abruman a un imperio, sobre todo cuando es de gran
extensión, idearon como un medio útil para superar las dificultades
sustraer a la moneda alguna parte de su peso, de modo que, aunque
resultara la moneda adulterada, conservara, sin embargo, su antiguo valor.
Tanto como se quita a la moneda en peso o calidad, otro tanto cede en
beneficio del príncipe que la acuña, lo que sería asombroso si pudiera
hacerse sin perjuicio de los súbditos. (339)
Mariana adopta una posición metalista empedernida. Sigue el procedimiento que
emplea Valencia de explicar los orígenes del dinero en términos aristotélicos pero
realzando la naturaleza metalista de las monedas inventadas. Asimismo, emplea los
consagrados términos escolásticos pero dando la vuelta a la teoría de la naturaleza del
dinero:
El valor de la moneda es de dos clases. Tiene un valor natural, tomado de
la calidad del metal y de su peso, que se llama intrínseco, y otro legal, o
extrínseco, que le da el príncipe mediante la ley, lo mismo que suele hacer
con otras mercancías para que la moneda tenga un valor mayor. Sería un
necio el que separe estos dos valores de tal forma que el legal no
corresponda al natural, como sería un malvado el que mandase vender a
diez una cosa que la gente sólo aprecia en cinco, y para que así no se haga
se despliega el mayor cuidado y severidad. Los hombres se guían por el
aprecio común que nace de la calidad de la cosa y de su abundancia o
escasez y serán vanos todos los esfuerzos para alterar estos fundamentos
del comercio, que es mejor respetar que tratar de imponerlos por la fuerza
contra el consenso común. Lo mismo que se hace con los demás objetos
de comercio debe hacerse con el dinero. (342-43)
Mientras que Soto, Mercado, y García insisten en que el valor intrínseco de la moneda es
su tasa legal y el extrínseco es su estimación común como pedazo de metal, Mariana
invierte los términos. Su acercamiento teórico era muy radical en la época, pues su
aseveración de que “serán vanos todos los esfuerzos para alterar estos fundamentos del
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comercio” se aproxima a lo que hoy día se llama una ley económica y anticipa el análisis
posterior de la economía como una serie de factores impersonales que naturalmente
encuentran su punto de equilibrio (piénsese en la famosa “mano invisible” que describió
Adam Smith, pero no hasta el año 1776)50.
La lección política que saca Mariana de su procedimiento teórico es todavía más
radical. Razonando que ningún príncipe tiene derecho a los bienes de sus súbditos,
infiere que “no puede imponer nuevos tributos sin que preceda el consentimiento formal
del pueblo. Pídalos, pues, y no despoje a sus súbditos tomando cada día algo por su
propia voluntad y reduciendo poco a poco a la miseria a quienes hasta hace poco eran
ricos y felices” (341-42). Luego extiende este marco teórico a la política monetaria,
donde fácilmente se encaja:
Solo añadiré que de estas consideraciones se deduce que el rey no puede
adulterar la moneda sin que medie el consentimiento del pueblo. Esta
adulteración es una especie de tributo con la que se detrae algo de los
bienes de los súbditos. Nadie puede aceptar que el oro a igual peso tenga
el mismo valor que la plata, o ésta el mismo valor que el hierro. Y esto es
lo que sucede cuando se adultera el valor del dinero, pues es lo mismo que
si se diera una moneda de plata en lugar de oro o una moneda que no tiene
más que una pequeña cantidad de ese metal. Al rey sólo le será permitido
cambiar la forma de la moneda cuando esta facultad esté contenida en los
derechos regios que concede la ley imperial y siempre que se conserve su
valor según su calidad y su peso. (342)
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En una obra posterior, el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón publicado en Colonia
en 1609, Mariana es aún más explícito en su condena de los que intentan separar los dos valores,
intrínseco (material) y extrínseco (legal) de la moneda. Quizá recordando a Soto, quien (como
hemos visto) creía que podría ser lícito hacer monedas de materia “vil”, Mariana denuncia tal
opinión como “irrazonable, ridícula y pueril; que si es lícito apartar estos valores, lábrenla de
cuero, lábrenla de cartones ó de plomo, como en ocasiones se hizo, que todo se saldrá á cuenta y
será de menos costa que de cobre” (43). Prosigue asegurando que “en la misma cantidad se
aparta el valor legal del valor natural ó intrínseco de la moneda dicha, daño que es contra la
naturaleza de la moneda, […] porque estos valores forzosamente con tiempo se ajustan” (45).
Sobre el padre Mariana como continuador de la innovadora tradición de pensamiento económico
difundida en España por la Escuela de Salamanca, véase Luis Perdices de Blas, “Dos comentarios
sobre la teoría monetaria de los escolásticos españoles”.
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En otro momento vuelve a condenar el que el príncipe convierta “en utilidad personal lo
que detrae a la calidad del metal o a su peso”. Pone como caso análogo el siguiente
ejemplo: “¿Sería lícito forzar el granero de un súbdito y arrebatarle parte del grano y
compensar el daño facultándolo para vender lo que quedara en el valor que tenía cuando
estaba el granero lleno y no habíamos detraído ninguna parte? ¿Quién no diría que esto
era un robo?” (343).
Sobra decir que esto es precisamente lo que la Corona había hecho al rebajarle a
la moneda de vellón la mitad de su peso, y luego al resellar al doble de valor estas
monedas ya envilecidas. El lenguaje que emplea Mariana para condenar estas medidas
no podría ser más fuerte. Constituyen un “robo” y un “despojo” de los bienes del pueblo,
acto propio de un “tirano”. Es notable que Cervantes estructure la aventura de la “rica
ganancia del yelmo de Mambrino” en torno a estos mismos conceptos, pues lo que es
para don Quijote un “despojo” ganado en guerra justa y legítima es para el barbero un
robo de su propiedad. No sugiero ninguna influencia directa entre Mariana y Cervantes,
desde luego, pero sí sostengo que no es casual que tanto el capítulo sobre la moneda del
jesuita como el Discurso acerca de la moneda del vellón de Pedro de Valencia salieron
en 1605, precisamente el año en que vio la luz la Primera parte de Don Quijote. El doble
contexto monetario (teórico / práctico) al que responden los escritos de Valencia y
Mariana es el mismo que Cervantes reproduce magistralmente en el episodio del yelmo
de Mambrino. Los tres, podemos afirmar con confianza, reflejan en sus escritos una
misma actitud hacia la naturaleza y el valor del dinero en la Castilla de principios del
siglo XVII. Cervantes, el antiguo recaudador de impuestos, comparte con Valencia y con
Mariana la creencia en el valor inherente de la cantidad metálica de la moneda,
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independientemente de su valor nominal, de suma inestabilidad51. Ciertamente, nuestro
análisis textual demuestra que don Quijote habla del yelmo de Mambrino en los términos
corrientes entre los contemporáneos de Cervantes que escribían sobre la teoría y la
política monetarias.
Sin embargo, ni siquiera resulta necesario suponer que Cervantes conociera
directamente las sutilezas teóricas de corte escolástico como las que se despliegan en los
tratados de Valencia y de Mariana para que estuviera informado de los debates
contemporáneos en torno a la naturaleza del dinero y de la adecuada política monetaria
que debería adoptar la Corona, pues esta polémica se extendió y penetró en la vida
política de principios del Seiscientos. En un memorial impreso en 1600, Gaspar de Pons
nota que “son muchas, y diuersas, y aun contrarias las opiniones del modo que conuiene
que quede la moneda de oro y plata en cada prouincia, y de los prouechos, y daños que
pueden resultar de hazer mudança dellas en algunas partes […]” (62v). Una de las
opiniones avanzada con más celo era la llamada “Proposición Cardona”, propuesta hecha
por Tomás de Cardona, quien consideraba que convenía al Rey subir el valor nominal de
las monedas de oro y plata (es decir, devaluarlas) (Vilar, “Pensamiento monetarista
castellano” 451-52). Según el propio Cardona, presentó por primera vez su muy
comentada proposición en 1600 (Perdices de Blas y Reeder, Diccionario de pensamiento
económico 270). Alonso Gutiérrez, en cambio, da inicio a un Papel leido en Consejo de
Estado el 7 de mayo de 1602 criticando el “arbitrio” propuesto de doblar el valor facial

51

Dos décadas después, Mateo López Bravo describe de manera perspicaz las consecuencias
globales del envilecimiento monetario en el tercer libro de su obra Del rey y de la raçón de
governar (libros I y II, 1616; libro III, 1627): “Si sostienes el peso y la calidad y con el aumento
del valor oficial subes el valor de una especie de monedas, bajas el valor de las demás y la tal
moneda será comprada con otras como si fuera una mercancía” (333).
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de la moneda de vellón (medida que, como hemos visto, se adoptó en 1603), pues, arguye
en unos comentarios escuetos que anticipan a los de Pedro de Valencia, entrará en el
reino mucha moneda falsa que no se podrá reconocer y se sacará toda la moneda buena.
Gutiérrez recuerda que incluso “se vitupera la moneda de quartillos de plata” (monedas
que valían la cuarta parte de un real), aunque ésta tiene “su justo y berdadero valor” (17r).
Por su parte, Gaspar de Pons propone (entre muchas medidas) “diferentes medios
para que en lo por venir aya en estos Reynos abundancia de monedas […]” (31r).
Aunque maneja con facilidad las teorías monetarias difundidas por los escolásticos del
siglo XVI (el cuantitavismo, que acepta en principio aunque no en la práctica, o la
doctrina de la consunción del dinero, que rechaza), la aproximación de Pons al tema es
enteramente práctica y acorde con su postura mercantilista, que compartía con las Cortes
(de ahí su afán en asegurar la “abundancia” de dinero contante en circulación en Castilla).
De las 20 causas que identifica como responsables de la saca de moneda de España, la
última y más importante es la “ganancia” que consiguen de ella los extranjeros (sobre
todo los “hombres de negocios”, mercaderes y banqueros mayoritariamente procedentes
de Génova y Flandes). La solución que ofrece Pons es bastante radical: constituye la
separación total entre las monedas circulantes y los metales nobles. “Para que la moneda
de cada prouincia no se saque della, ni la deshagan, ni la encierren por la dicha causa, el
vnico medio es, que sea de tal calidad, que no sea de prouecho, o por lo menos, de poco,
para sacarla de las prouincias, y para deshazerla; y de poco gusto, y de poca cudicia para
encerarla” (37r). Por tanto, propone que se crea una “moneda corriente” que “no fuesse
de verdadero valor intrinseco”, y que “no pudiesse auer moneda corriente de oro ni de
plata de verdadero valor intrinseco, sino que estuuiesse en los erarios publicos, para
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quando conuiniesse sacarse de la prouincias, o deshazerse”. Por otra parte, “la moneda
corriente de cada prouincia, auia de ser de tal calidad, que para cada prouincia fuesse
prouechosa para el trato comun della, y no para otras prouincias” (38r). La propuesta de
Gaspar de Pons viene a ser la creación de una moneda fiduciaria, sin “verdadero valor
intrínseco”, no porque el arbitrista tuviera una postura teórica nominalista sino todo lo
contrario, precisamente porque sólo creía en el “verdadero valor intrínseco” del oro y la
plata y porque consideraba que ese valor era el único que importaba a los extranjeros que
sacaban el dinero, y con ella la riqueza, de España. La única manera de conservar la
verdadera riqueza metálica dentro del reino era sacándola de circulación y manteniéndola
en reserva, donde sólo tendrían acceso a ella gente autorizada y provista de la apropiada
licencia real. Separar así la tasa legal de la moneda, de valor exclusivamente extrínseco,
de su contenido metálico, de “verdadero valor intrínseco", es adelantarse en varios siglos
a los sistemas monetarios fiduciarios, a base de papel moneda, que se han instituido en
todas las economías modernas, pero el propósito de Pons es salirles al paso a los que
pretenden sacar las monedas de oro y plata de España, o a los que las “deshacen”
recortándolas para aprovecharse de su “verdadero valor intrínseco”, exclusivamente
metálico.
Este lenguaje sobre el valor intrínseco y extrínseco, directamente relacionado con
el debate contemporáneo en torno a la naturaleza del dinero y a la apropiada política
monetaria, también se extendió a otras partes de la vida intelectual y cultural de
principios del siglo XVII. En 1600, Gaspar Gutiérrez de los Ríos exhorta a los nobles a
no ser ociosos en los siguientes términos: “No passe por hombres nobles lo que por los
quartos y monedas de vellón, que en Castilla valen, y en otros Reynos no tienen ningun
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valor. Tengan merecimientos propios como la moneda de plata, y oro, para que sean
estimados en todo el mundo” (302). Asimismo, Tirso de Molina incorpora de manera
metafórica la controversia sobre la moneda en su comedia El vergonzoso en palacio,
escrita en 1606 (o poco después), cuando la Corona todavía emitía (o bien recién dejara
de emitir) chorros de moneda de vellón envilecida. Mireno, hijo del duque de Coimbra,
cree que es un humilde pastor y que por tanto no podrá ganarse el amor de la noble doña
Madalena, hija del duque de Avero: “No puedo determinarme / que me prefieran los
cielos / al conde de Vasconcelos; / pues llegando a compararme / con él, sé que es gran
señor, / mozo discreto, heredero / de Berganza, y desespero, / viéndome humilde pastor, /
rama vil de un tronco pobre, / y que tan noble mujer / no es posible quiera hacer / más
favor que al oro, al cobre” (III, vv. 309-320).
Benjamín Liu, en un artículo titulado “Ricote, Mariana y el patrón oro”, ha
demostrado que en el encuentro de Sancho con su antiguo vecino, el morisco Ricote, y
los falsos peregrinos “tudescos” (alemanes) con los que éste ha vuelta a España después
de la expulsión decretada en 1609 (II, 54), Cervantes dramatiza precisamente los tres
problemas monetarios que identifica Gaspar de Pons: la saca de moneda, la falsificación
de dinero y el atesoramiento de riqueza. Los peregrinos alemanes personifican la saca de
dinero reuniendo monedas “menudas” de vellón que cambian por reales de plata, los
cuales canjean posteriormente por escudos de oro. Ricote, por su parte, ha enterrado su
tesoro de oro, perlas y joyas, haciendo literal el “encerramiento” de monedas de metal
noble que era una consecuencia, en parte, de la devaluación de la moneda de vellón y el
intento de ahorrar la riqueza en metales nobles (la llamada “ley de Gresham”). Es más,
precisamente como preveían Alonso Gutiérrez en 1602 y Pedro de Valencia en 1605, este
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proceso de atesoramiento se veía exacerbado por la falsificación de las monedas de
vellón, hecha rentable por el alto valor nominal de las monedas a pesar de su reducido
valor metálico (se acuñaban con cada vez menos cobre, y sin ninguna plata). Aunque Liu
analiza un episodio del Quijote de 1615 y apoya su argumento refiriéndose a la obra de
Juan de Mariana, Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, publicada en 1609, es de
notar que los procesos de falsificación monetaria, saca de dinero y atesoramiento de
riqueza metálica que analiza con mucho acierto en el encuentro entre Sancho y Ricote ya
se percibían y se comentaban antes, precisamente en el memorial de Gaspar de Pons de
1600, en el papel de Alonso Gutiérrez en 1602 y en los escritos de Mariana y de Pedro de
Valencia que, como ya hemos visto, se publicaron en 1605. Si Cervantes alude a la
hemorragia de moneda que era un hecho universalmente reconocido en la España de
1615, ya reproducía los contornos del debate sobre la doble naturaleza nominalista y
metalista de la moneda, y se refería a la política monetaria que produjo tal sangría, una
década antes, en la reacción de Don Quijote frente al encantado y recortado “yelmo de
Mambrino”52.
El alocado caballero percibe en el “yelmo” una naturaleza doble que remeda el
debate teórico en torno a la verdadera sustancia de la moneda: es tanto una encantada
pieza de armadura con un valor mágico que sólo él reconoce, como un pedazo de “oro
52

Al excelente artículo de Liu sólo cabe añadir que la manera en que Ricote describe el modus
operandi de los peregrinos alemanes reproduce con gran atino el lenguaje habitual de los
arbitristas que criticaban a los mercaderes y banqueros extranjeros que despojaban la riqueza de
la república. Dice el morisco de sus compañeros que “tienen por costumbre de venir a España
muchos dellos cada año a visitar los santuarios della, que los tienen por sus Indias, y por
certísima granjería y conocida ganancia”. Después de reunir monedas pequeñas y cambiarlas
por otras de oro, las sacan de Castilla, a pesar de la prohibición de hacerlo, “con la industria que
ellos pueden” (II, 54, 1172; el énfasis es nuestro). Hay que insistir en que este pasaje es una
reproducción exacta del estilo y de las quejas de muchos arbitristas castellanos de principios del
siglo XVII.
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purísimo” que vale cierto “precio”, el cual es el único valor que supo estimar quien le
recortó la mitad inferior53. Queda claro que el único valor que le importa al caballero, el
único que cree verdadero, es el fantástico. Esta dicotomía entre el valor fantástico y el de
la materia del yelmo reproduce de manera paródica el debate teórico entre el valor
nominal y el valor metálico del dinero. La experiencia de los años inmediatamente
anteriores a la publicación del Quijote de 1605 había demostrado de sobra que, cuando no
se basa en la estimación común del contenido metálico, el sello legal de la moneda resulta
ser un valor tan irreal y absurdo como el poder mágico de conjurar los inexistentes
maleficios de los ficticios encantadores de los libros de caballería. Quienes pretendían,
con la Corona castellana, que la tasa oficial existía independientemente del precio común
del metal del que estaba acuñada la moneda estaban tan locos como el mismo don
Quijote54. El hecho de que la bacía de barbero no sea de “oro purísimo” sino de latón
profundiza la parodia, pues, igual que ocurría en la Castilla de la época, la gran emisión
de envilecidas monedas de vellón de cobre puro (sin liga de plata) sacaba de circulación a
las monedas de oro y plata, de un valor material intrínseco. De este fenómeno se tenía
plena consciencia en la época, como demuestran el memorial de Pons, el papel de
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Desde luego, Sancho Panza intenta expresar otra doble naturaleza con el neologismo
baciyelmo. La duplicación de la doble naturaleza ensancha la parodia a la vez que agudeza la
sátira de los que ven en la moneda un valor doble de número y de metal.
54

Quevedo llegó a la misma conclusión, según García del Paso, quien analiza los comentarios del
poeta en El chitón de las Tarabillas. Para Quevedo, “el sistema monetario sano es aquél donde la
plata y el oro tienen el mismo valor legal (valor extrínseco) que su contenido metálico (valor
intrínseco), y donde se utiliza el cobre como moneda subsidiaria pero limitando su cantidad en
circulación y no separando mucho tampoco sus valores intrínseco y extrínseco (esta es la idea que
subyace en las políticas monetarias de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II)” (180). Don
Francisco culpaba a Felipe III, y a las manipulaciones numismáticas de los años 1602-1603, los
graves problemas económicos posteriores, aunque García del Paso señala las muchas
incoherencias en El chitón y atribuye los desequilibrios monetarios, que tanto preocupaban a
Quevedo, a las políticas de Felipe IV y el Conde Duque de Olivares.
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Gutiérrez, el Discurso de Valencia y los memoriales de las Cortes que citan Hamilton y
Larraz. La bacía de barbero, por tanto, puede simbolizar el complejo proceso de
desplazamiento de monedas de metal noble por otras de metal común. Al respecto es
muy importante la descripción que hace el barbero robado de ella cuando llega a la venta
de Juan Palomeque el Zurdo. La llama “una bacía de azófar nueva, que no se había
estrenado, que era señora de un escudo” (I, 44, 569). Azófar, según Covarrubias, es
“Nombre arábigo corrompido de çufar, que vale cosa amarilla y color que reluce como
oro; pero su raíz es hebrea, […] sçafar, pulchrum esse, por su resplandor y buen parecer,
remedando la hermosura y color rubio del oro” (147; el énfasis es suyo). Es decir, el
azófar es un remedo del oro. Es hermoso y brilla, pero no es más que una copia del metal
noble. En este sentido tiene un valor analógico al de la moneda de cobre frente a la de
oro: es una imitación vistosa carente de verdadero valor material. Al final, como hemos
precisado ya, el verdadero valor de la bacía queda establecido por estimación común,
independientemente de cualquier valor fantástico que le quiera achacar un caballero loco.
Un lector atento del Quijote a principios del siglo XVII muy posiblemente reconocería en
este complejo juego de naturalezas y precios sobre el supuesto valor mágico de una bacía
hecha de un metal no noble un paródico, crítico, y tal vez doloroso recuerdo de la
situación monetaria contemporánea. Dentro del contexto paródico de la manera
retrógrada y militarista en la que don Quijote pretende acumular riqueza a través del
pillaje y el botín de guerra, que Cervantes vincula con la más amplia aventura imperial de
Castilla, se percibe la sugerencia de que el envilecimiento monetario, generalmente
reconocido como un método financiero de costear tal expansión política, es el equivalente
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del despojo por fuerza que ocurría más allá de la Península Ibérica. Sin lugar a dudas,
Juan de Mariana lo vio así55.
∗∗∗
3. Conclusión: El precio de un imperio
La aventura del yelmo de Mambrino, pues, es un episodio de suma complejidad
incluso para el Quijote. Cervantes se apropia de una tradición de literatura caballeresca,
filtrada a través de la locura peculiarmente literaria de don Quijote, para desarrollar una
crítica sutil pero mordaz tanto de la agresiva expansión militarista de la España de los
Habsburgo como de la política económica doméstica de inflación y devaluación
monetaria que constituía un intento desesperado y, en última instancia, desastroso de
55

Hay otros indicios textuales, aún más explícitos, que sugieren que Cervantes veía en la
expansión militar y el gran fausto de los Habsburgo el despilfarro de dinero y la ruina del reino.
El cautivo, Ruy Pérez de Viedma, describe así la pérdida en 1574 de la Goleta, fortaleza que
vigilaba la bahía de Túnez y que fue capturada por tropas de Carlos V en 1535: “Pero a muchos
les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España
en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o esponja y polilla
de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de
conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos Quinto, como si
fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será, que aquellas piedras la sustentaran” (I, 39,
501). Cervantes fue algo menos respetuoso con la memoria de Felipe II, como indica el conocido
soneto con estrambote Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla:
“¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla!
Porque ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?
”Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh, gran Sevilla!,
Roma triunfante en ánimo y nobleza.
”Apostaré que el ánima del muerto,
por gozar de este sitio, hoy ha dejado
la gloria, donde vive eternamente.”
Esto oyó un valentón y dijo: “Es cierto
cuanto dice voacé, seor soldado.
Y el que dijere lo contrario, miente.”
Y luego, in continente,
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. (Citado en Blecua 388)
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financiar sus pretensiones imperiales. El robo de la bacía del barbero, y de los aparejos
del asno, se narra como una parodia de las historias caballerescas que han vuelto loco a
don Quijote. Pero también se describe con una serie de metáforas militares, envueltas en
una terminología eclesiástica de la justicia y del Derecho natural, que satiriza a los que se
apoderan de las tierras de otras gentes mientras justifican lo que es, a todas luces, una
rapiña descarada y transparentemente interesada mediante el recurso de un lenguaje
religioso de la justicia natural. De ahí la insistencia quijotesca en que el barbero es un
“pagano” y una “cautiva criatura” que le “debe” a don Quijote su bacía. Las densas
alusiones literarias, éticas y políticas, perfectamente imbricadas, no podrían ser más
oportunas en los primeros años del siglo XVII. Esta manera retrógrada de acumular
riqueza se contrasta con el sistema moderno y sofisticado de transacciones voluntarias
facilitadas por el intercambio de dinero. El papel apropiado de las clases privilegiadas, la
nobleza y la curia, dentro de esta sociedad vuelta cada vez menos jerárquica que
horizontalmente organizada (con la moneda y el contrato asalariado como los elementos
adhesivos) es uno de apoyo: deben actuar con generosidad y prudencia para resolver
disputas y asegurar un repartimiento equitativo de los bienes materiales de acuerdo con la
justicia conmutativa, es decir, en función de la aportación de cada uno al bien común.
Para algunos coetáneos de Cervantes (incluido el padre Juan de Mariana), el
corolario doméstico del robo de territorios exteriores era el hurto de la riqueza de los
castellanos mediante una política inflacionista de envilecimiento monetario. El yelmo de
Mambrino, con su doble naturaleza de casco encantado y pedazo de oro recortado,
parodia el debate en torno a la naturaleza del dinero a la vez que satiriza despiadadamente
a los que pretendían fundar el valor de la moneda en su tasa legal, un número inestable y
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efémero que, como demostraba de sobra la experiencia práctica de los años 1599-1603,
era tan fantástico como la habilidad mágica de un encantado yelmo de conjurar
hechiceros imaginarios. De esta manera Cervantes revela el doble precio del imperio de
los Habsburgo: el coste moral de una guerra ilícita llevada a cabo contra gentes inocentes,
y la ruina económica del pueblo castellano que se veía forzado a pagar tamaña tarea de
tontos. Se sugiere que, igual que un don Quijote que arremete contra molinos de viento y
barberos montados en asnos, los que llevan a sus sujetos a tal estado comparten la locura
del caballero andante y su percepción de la realidad ilusoria. Además, la “rica ganancia”
quijotesca no es ni mágica ni de oro, sino una bacía común de latón. Asimismo, las
monedas que la Corona acuñaba en ingentes cantidades, sobre todo a partir de 1599, no
eran de oro o plata sino de cobre cuyo valor dependía, no de su cantidad metálica, sino de
un número tasado que parecía sacado del aire. La verdadera riqueza y estabilidad social,
demuestra Cervantes, no se consiguen mediante el retorno al feudalismo y sus valores
retrógrados de pillaje, saqueo, y botín de guerra, sino de un sistema moderno de cambios
voluntarios construido a base de la estimación común, los valores compartidos, el precio
justo y el intercambio equitativo. En eso consiste la cordura, la modernidad y la
verdaderamente rica ganancia del yelmo de Mambrino.

CAPÍTULO 3
¡Industria, industria!: La producción económica entre dos mundos
Parte I
1. Introducción: Una década de industria
2. Carrizales pierde su asiento: Comercio y crédito, Flandes e Italia
3. Industria, producción y esterilidad: De Sevilla a Indias
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Parte I
1. Introducción: Una década de industria
Entre la publicación de la Primera parte del Quijote (1605) y la Segunda parte
(1615), Cervantes sacó las Novelas ejemplares (1613). Una de ellas, El celoso
extremeño, presenta en forma concentrada los temas económicos que ya hemos estudiado
en los capítulos primero y segundo, a saber, el problema de la esterilidad biológica y
dineraria; el ocio y el declive de producción agraria; el crédito y la inflación monetaria y
la política imperial de la Corona. Además, añade un nuevo componente a la aleación: la
industria, entendido el término en toda su riqueza polisémica de “habilidad comercial”,
“destreza general”, “astucia” y “engaño”. Para los propósitos de este estudio, El celoso
extremeño es un texto particularmente ejemplar porque existe en dos versiones, una
redacción temprana que probablemente data del año 1604, la contenida en el llamado
manuscrito Porras de la Cámara (o, sencillamente, el manuscrito Porras), y la versión
definitiva publicada en 16131. Como indica Peter N. Dunn: “Lo que se puede decir con
seguridad es que cuando Cervantes presentó sus Novelas en 1612 para obtener la licencia
real y la aprobación eclesiástica, no eran el resultado de un esfuerzo único, sino más bien
el fruto de muchos años de redacción, y al menos en dos casos (Rinconete y Cortadillo,
El celoso extremeño), de refundición” (“Novelas ejemplares” 81). Por tanto, además de

1

Descubierto en 1788 y perdido definitivamente en 1823, el manuscrito Porras fue compilado por
Francisco Porras de la Cámara para Niño de Guevara, arzobispo de Sevilla. Era una miscelánea o
“floresta” que contenía las novelas cervantinas Rinconete y Cortadillo, El celoso extremeño, y La
tía fingida (de autoría dudosa). No hay acuerdo uniforme sobre la fecha de composición de las
novelas de Cervantes, aunque Rinconete y Cortadillo se menciona en la Primera parte del Quijote
(I, 47, 593-94) y se cree que El celoso extremeño es de fecha parecida. En todo caso, se compuso
sin lugar a dudas antes de 1609, año en que murió Niño de Guevara. Véase el Prólogo de Jorge
García López a la edición de las Novelas ejemplares citada en nuestra bibliografía (XCIX-CII).
Maurice Molho hace una comparación de las dos versiones en su artículo “Aproximación al
Celoso Extremeño” 743-45.
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ser una obra maestra por derecho propio, la novela constituye un tipo de tejido conectivo
entre las dos Partes del Quijote y un buen ejemplo de cómo Cervantes retomaba los
mismos temas económicos a lo largo de una década literariamente muy productiva.
El episodio de las bodas de Camacho (Don Quijote II, 19-22, 852-86) se organiza
explícitamente en torno a un acto de industria, en el que un amante desdeñado por pobre,
Basilio, engaña a su amada Quiteria y a su rico novio, Camacho, el día de su boda. La
importancia temática y estructural de la industria, una vez más realzando su polivalencia
semántica, vincula el episodio con El celoso extremeño, pero ofrece un contraste con la
novela en su presentación de un modelo (posiblemente) positivo a seguir, el del
industrioso Basilio. En las bodas de Camacho, Cervantes retoma las historias de amor
intercaladas en la Primera parte, pero en lugar de un panorama desolado de
improductividad ociosa (Grisóstomo), esterilidad (Marcela), locura (Cardenio), celos
abrumadores (tanto Grisóstomo como Anselmo), y engaño criminal (Vicente de la Roca),
aquí presenta a un hombre pobre, Basilio, desprovisto de las típicas herencias de “bienes
de naturaleza” (linaje) y de “bienes de fortuna” (riqueza) pero dotado de varias
habilidades, como la industria, que le permiten ganar a su amada Quiteria y que
posiblemente le permitirán “granjear hacienda” y sostener así a su familia. Sin embargo,
el caso de Basilio es ambiguo, pues sus mismas habilidades podrían señalar su
desbordado apetito sexual y sus proclividades picarescas hacia el juego y el robo. De esta
manera, Cervantes recalca la importancia de la elección ética en los asuntos económicos
y rechaza el interés sin límites, es decir, la codicia desenfrenada. La posición moral que
defiende le coloca dentro de la amplia tradición de la ética cristiana que los escolásticos
españoles de la época aplicaban a las relaciones comerciales, pero antes de mostrar el
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camino de la producción ética de riqueza en las bodas de Camacho, Cervantes nos
presenta a su contrario en el personaje de El celoso extremeño.
∗∗∗
2. Carrizales pierde su asiento: Comercio y crédito, Flandes e Italia
Al comienzo de El celoso extremeño se narran brevemente los 68 primeros años
del protagonista titular, Felipo de Carrizales. Aunque el narrador, exhibiendo la
acostumbrada ironía cervantina, declara que esta escueta introducción a la historia vital
del personaje “no hace a nuestro propósito” (328), la verdad es que lo que se cuenta en
estos pocos párrafos es esencial a la estructura y el contenido de la novela. En este
sentido, la primera frase sirve de microcosmos conceptual de lo que seguirá: “No ha
muchos años que de un lugar de Estremadura salió un hidalgo, nacido de padres nobles,
el cual, como un otro Pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes anduvo
gastando así los años como la hacienda; y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya
sus padres, y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló
ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba” (325-26). De
inmediato se cuentan dos características esenciales de Carrizale: la de la baja nobleza
extremeña, lo cual, en vista de su subsiguiente paso a Indias, sugiere una relación
simbólica con los muchos hidalgos (muchos empobrecidos) que se enriquecieron
conquistando tierras americanas (piénsese en Hernán Cortés, los Pizarro y los Almagro,
por ejemplo); y el ser un derrochador de su herencia, pues se le llama pródigo en obvia
alusión a la parábola bíblica. Este apodo es significativo, pues en la época calificar de
pródigo a alguien era una designación fuertemente negativa. Como indica Sebastián de
Covarrubias, el pródigo es el “desperdiciador de la hacienda, que la gasta sin orden,
cuándo, cómo y con quien no debe” (836). El gran teólogo y jusnaturalista dominico
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Domingo de Soto es igual de contundente: “Y aun Aristóteles no repara en llamar bueno,
esto es, benigno y hombre de bien al pródigo, palabra que significa vicio, porque
derrocha lo que es suyo” (libro III, cuestión II, artículo II, tomo II, página 203). De
manera que Carrizales está descrito como un crápula, un hombre de vida disoluta y
deshonesta, pero no es tanto un personaje individualizado sino el representante de su
clase social2. Esto se aprecia en la descripción citada y también en el recorrido que hace
por Italia y Flandes, pues Carrizales es soldado y las tierras visitadas representan los
contornos del imperio español en Europa a partir de mediados del siglo XVI, después de
la abdicación del Emperador Carlos V (1556) y la muerte de la primera esposa de Felipe
II, Mary Tudor de Inglaterra (1558) (Elliott, Imperial Spain 208-11). La ruta que sigue
Carrizales es, por tanto, muy típica de la que anduvieron durante décadas miles de tropas
españolas. Pero también es un recorrido comercial que conecta los tres puntos de un
triángulo mercantil y financiero de suma importancia en la época de los Austrias:
Génova, Amberes y Sevilla3.
Las relaciones económicas entre España, los Países Bajos y la Italia del Norte,
impulsadas por las remesas de metal americano que llegaban a Sevilla, eran estrechas
aunque desiguales desde principios del siglo XVI. Valentín Vázquez de Prada señala que
“entre España y estos dos países se produjo un circuito económico, caracterizado por la

2

De acuerdo con Julio Rodríguez-Luis, “la insistencia en los orígenes sociales y la situación
económica de los personajes sugiere la influencia de estos factores en su conducta” (1). La
lectura que desarrollamos aquí pretende indagar en estos factores económicos y la manera en que
los personajes los expresan. No obstante, no tratamos de probar ningún determinismo socioeconómico, sino de indicar la manera en que Cervantes sitúa a sus personajes dentro de un
contexto histórico muy específico para luego demostrar la posibilidad de escoger una manera de
vivir resolutamente ética, fundada en la primacía de la conciencia independiente del individuo.
3

Rodríguez-Luis observa que Carrizales circula por los contornos del Emperio “casi como una
moneda” (2).
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falta de equilibrio entre dos zonas económicamente avanzadas y otra que podía ofrecer
las posibilidades de un mercado consumidor en desarrollo debido a las inmensas
posibilidades ofrecidas por América. En el fondo, se trata de una verdadera sumisión de
la economía española a la prosperidad europea, que el mecanismo colonial minero no
hará más que acentuar” (“Relaciones económicas” 221). Los representantes del llamado
“capitalismo cosmopolita” no tardaron en establecerse en la Península ibérica para
aprovechar un mercado que rebosaba de oro y plata llegados de las colonias americanas.
Según Javier Salazar Rincón, “quienes mejor encarnaron en aquellos años un impulso y
unos valores de tipo capitalistas, en el sentido en que podemos entender este término hoy
en día, fueron los hombres de negocios extranjeros, especialmente los flamencos e
italianos, genoveses sobre todo, que, atraídos por las enormes posibilidades que ofrecía el
comercio con América y, en general, por el despegue que la economía española había
experimentado en los albores de la Edad Moderna, se habían ido estableciendo en
nuestras principales ciudades desde principios del siglo XVI” (El escritor 66). Ya a
finales del siglo XV los genoveses habían trasladado el núcleo de sus operaciones
comerciales de Lisboa a Sevilla, y Andalucía se convirtió en un mercado primordial para
ellos (Vázquez de Prada, “Relaciones económicas” 224). Durante más de un siglo
desempeñarían un papel de gran importancia en la economía y la política castellanas. En
1595, el embajador veneciano Vendramin pudo calcular que, desde 1530, habían llegado
de América remesas de oro y plata por valor de 80.000 ducados, de los cuales los
genoveses se llevaron el 30%, es decir, 24.000 ducados. A principios del siglo XVII,
había una población genovesa en Castilla de unos 10.000 (Vicens Vives 305-06), los
cuales hicieron de Sevilla la plaza bancaria española más importante del siglo XVI, fuera
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de las ferias castellanas en Medina del Campo, Villalón y Medina de Ríoseco (Vázquez
de Prada, Historia económica 676). Hasta la segunda mitad del siglo XVI, estas ferias
formaron, junto con Bilbao y los puertos del litoral cantábrico, uno de los polos
comerciales más importantes que ligaba a Castilla con los Países Bajos, pero con la
decadencia de las ferias el centro neurálgico del comercio castellano con Flandes,
controlado en gran parte por los genoveses, se asentó definitivamente en Sevilla4. “Hacia
1570 parece indiscutible la primacía de Sevilla, a la que se une el gran capitalismo
cosmopolita, que tiene sus bases en Génova y Amberes. El desvío acaba de producirse
en beneficio de los lazos directos entre los Países Bajos y Sevilla. Se deja a un lado a
Castilla la Vieja”. Este cambio se producirá dentro de un ámbito de decadencia
generalizada de la economía productiva de Castilla y su supeditación casi total a la
financiación internacional de la política imperialista de la Monarquía, gestionada por los
banqueros genoveses. “La ciudad de Escalda [Amberes] estará cada vez más
directamente vinculada a Sevilla, sin la mediación de los puertos, de las plazas, de las
ferias y las gentes del Norte de España. Este hecho va a representar el triunfo definitivo
de los manipuladores del dinero y de los asentistas sobre los traficantes de mercancías”
(Vázquez de Prada, “Relaciones económicas” 227).
Es precisamente a través de una referencia a los asientos que El celoso extremeño
puede conectarse directamente con este complejo sistema económico. Carrizales
embarca para Indias, donde piensa cambiar de estilo de vida: “Iba nuestro pasajero
pensativo, revolviendo en su memoria los muchos y diversos peligros que en los años de
4

La conexión entre Flandes, Génova y Sevilla se remonta a los inicios del siglo XVI: la banca
sevillana se modeló en la de Brujas, y fueron los genoveses Battista y Gaspar Centurione quienes
introdujeron el término “banco” en Sevilla, en una compañía que fundaron allí en 1508 (Otte,
“Sevilla, plaza bancaria” 90-94).
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su peregrinación había pasado, y el mal gobierno que en todo el discurso de su vida había
tenido; y sacaba de la cuenta que a sí mismo se iba tomando una firme resolución de
mudar manera de vida, y de tener otro estilo en guardar la hacienda que Dios fuese
servido de darle, y de proceder con más recato que hasta allí con las mujeres” (328). Esta
frase calca con gran acierto el estilo y vocabulario que empleaban los arbitristas
(economistas políticos) de la época en los muchos memoriales que enviaban a la Corona:
Carrizales contempla el discurso de su vida, del cual saca la cuenta y con una firme
resolución determina enmendar su mal gobierno para preservar su hacienda. El punto
específicamente político se hace justo en las próximas frases, cuando una tormenta le
obliga a abandonar su asiento en la cubierta de la nave: “La flota estaba como en calma
cuando pasaba consigo esta tormenta Felipo de Carrizles […]. Tornó a soplar el viento,
impeliendo con tanta fuerza los navíos, que no dejó a nadie en sus asientos, y así, le fue
forzoso a Carrizales dejar sus imaginaciones y dejarse llevar de solos los cuidados que el
viaje le ofrecía […]” (328; el énfasis es nuestro). Es de gran importancia que esta
referencia a los asientos no se encuentre en la temprana redacción de la novela que
circulaba en el manuscrito Porras, lo cual indica que Cervantes la introdujo muy a
propósito en la versión definitiva. Como simple descripción de la retirada de la cubierta
del barco (donde solían dormir los pasajeros) no añade nada al relato. Como referencia a
la política financiera y militar de los Habsburgo, en cambio, constituye una aportación
fundamental al significado global de la novela.
El asiento era un préstamo a corto plazo y con una alta tasa de interés que la Real
Hacienda contrataba con poderosos mercaderes y banqueros internacionales, extranjeros
en su gran mayoría. Éstos fueron casi siempre alemanes durante el reinado de Carlos V
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(los famosos Fugger y Welser), pero se retiraron después de la bancarrota de 1557 y
fueron suplidos por los genoveses, los cuales controlaron las finanzas internacionales de
la Corona hasta 1627, cuando fueron sustituidos a su vez por banqueros portugueses de
ascendencia judía5. Fue mediante los asientos que la Monarquía pudo costear sus muy
caras guerras imperiales, sobre todo la de Flandes a partir de la sublevación de 1566.
Estas operaciones financieras eran complejas, pues consistían en un doble procedimiento:
los banqueros contratados adelantaban a la Corona una cantidad de dinero, cuyo reintegro
estaba garantizado con unos ingresos reales fijos (es decir, los asientos estaban situados
sobre alguna renta estable de la Hacienda). Además, los banqueros desembolsaban el
dinero prestado allá donde hiciese falta (generalmente en Flandes) para pagar a las tropas
españolas. La Corona amortizaba los asientos en plata americana, pero las tropas
mercenarias en Flandes sólo aceptaban soldadas en oro, así que los genoveses convertían
esa plata en oro negociando con banqueros venecianos, florentinos y milaneses en las
ferias de cambios en Piacenza. Por consiguiente, el asiento era tanto un préstamo como
un cambio monetario internacional (P. Vilar, Oro y moneda 200-02; Vázquez de Prada,
Historia económica 683-85, “Hombres de negocios” 251-52; Marcos Martín 143, 444-45;
García Fernández 140-41; Parker 129-30). Acuciados por las imperiosas necesidades
financieras que implicaba el mantenimiento de un territorio grande y disperso, “los
Habsburgo no tuvieron más remedio que echarse en brazos de la banca europea, la cual
encontró en las necesidades monetarias de los monarcas españoles un portillo abierto para

5

Los alemanes asumieron un papel de menor importancia en las finanzas reales después de 1557,
pero no las abandonaron del todo. Sobre la presencia de los Fugger en las finanzas de la Corona
en la segunda mitad del siglo XVI, véase Hermann Kellenbenz, “Los Fugger en España en la
época de Felipe II. ¿Fue un buen negocio el arrendamiento de los maestrazgos después de
1562?”.
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drenar a su favor las riquezas y el ahorro del interior, y captar el oro y la plata americanos
que llegaban a Sevilla” (Marcos Martín 142).
Hasta 1552, y luego de 1560 a 1566, estuvo prohibido sacar oro y plata de
Castilla, así que los acreedores de la Corona que quisieran exportar sus ganancias (la
inmensa mayoría) no tenían más remedio (legal) que efectuar los traslados deseados
comprando bienes de exportación a los lugares donde querían disponer de metálico. A
causa de esta prohibición, las finanzas castellanas tuvieron un cariz marcadamente
comercial, el cual, aunque no exento de aspectos negativos (la presión inflacionista, por
ejemplo), tuvo la ventaja de fomentar la economía autóctona (Marcos Martín 143-44,
445). Después de la concesión definitiva de la licencia de saca, en cambio, los
mercaderes-banqueros abandonaron del todo el comercio para dedicarse exclusivamente
a las finanzas internacionales y a la especulación monetaria. Los resultados fueron de
todo punto nefastos para la Hacienda Real, la economía de Castilla y los sufridos
contribuyentes castellanos. Como precisa Alberto Marcos Martín, “en ningún otro país
del viejo continente el crédito público experimentó un aumento tan espectacular; en
ningún otro país las finanzas estatales estuvieron tan imbricadas con el mercado del
dinero, nacional e internacional; y en ningún otro país, en fin, el constante crecimiento de
la deuda pública y la manera de enfrentarla determinaron tan negativamente el curso de la
economía como en España” (138).
Los tres puntos clave en esta maraña de altas finanzas internacionales y relaciones
mercantiles eran precisamente Sevilla, Génova y Amberes: “A finales del siglo XVI y
comienzos del siglo siguiente se asienta definitivamente un nuevo eje financiero, e
incluso comercial. Se trata del eje Sevilla-Génova-Flandes, camino de la plata, que
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mantiene la política de España y que regula el movimiento de las mercancías que salen de
España hacia Italia y de las que vienen a cambio, de los Países Bajos hacia la península
itálica o incluso hacia Sevilla” (Vázquez de Prada, “Relaciones económicas” 236). La
plata que corría este camino en tan ingentes cantidades, sobre la que “flotaba” todo el
sistema de asientos y operaciones crediticias necesarias al mantenimiento del
imperialismo de los Austrias (Parker 129), llegaba de las minas americanas a Sevilla, de
donde los genoveses la trasladaban por Barcelona a las ferias italianas para convertirla en
oro que luego enviaban a los agentes militares españoles en Flandes. De esta manera, el
crédito, el comercio y la política militar se superponían y se dependían mutuamente:
“Finanzas y operaciones bélicas eran absolutamente inseparables” (Giráldez 129). Era un
fenómeno preocupante plenamente percibido y entendido en la época. En su Discurso
político al rey Felipe III al comienzo de su reinado (1598), Baltasar Álamos de
Barrientos arguye que es necesario hacer las paces en Flandes:
De esto mismo resulta el provecho que sacamos de estas paces, que libres
y seguros de aquel competidor, tendremos menos necesidad de ejércitos y
de gastos; […] y podrán descansar un poco estos reinos, y crecerá el
comercio y trato, y los dineros que no se sacaren de entre nosotros para
cumplir asientos, ni se ocuparán en éstos ni en cambios y en recambios,
empleados forzosamente en mercaderías y tratos de ellas, andarán por
todos los vasallos de Vuestra Majestad y aprovecharán y servirán a todos.
Y las rentas de Vuestra Majestad crecerán también con esto, y no
habiendo tantas cosas y ocasiones en que gastar, como los años pasados,
muy brevemente se hallará Vuestra Majestad desempeñado, con mucha
gente, y muy rico de dineros con que poder aspirar a grandes pretensiones,
que en la estrecheza presente no le serán posibles ni provechosas, y
librarse Vuestra Majestad a sí y a su reino de favorecer rebeldes. (59)
Asimismo, en un extenso memorial intitulado Desempeño del patrimonio de Su
Magestad (1600), Luis Valle de la Cerda propone un sistema de erarios (tesoros
públicos) y montes de piedad cuya virtud “se estiende a ganar vn patrimonio perdido, y
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casi arruynado, y a desempeñar a su Magestad de tantos millones”. Describe con
precisión la causa principal del endeudamiento real: “La causa de tantos daños era la
vsura [de los banqueros extranjeros], y el no tener forma de proueerse en Reynos
foraneos sin grandes intereses, lleuandose los vsureros la nata del dinero de la Republica,
y empobreziendo a los Principes y particulares” (I, 98r). En otro memorial enviado al
Rey en el año 1600, el Consejero de Hacienda Gaspar de Pons previene contra el mismo
daño, recordando los fracasos repetidos de liberar la Hacienda Real del control de los
prestamistas: “Aduirtiendo, que el año 1575 quando se subio el encabeçamiento de las
alcaualas, se tomo tambien muy firme resolucion, de no contratar mas con los hombres de
negocio: y que pues entonces, ni otras vezes que se ha tomado la misma resolucion, se ha
hecho lo contrario, es razon que estè con sospecha V.M. que podra suceder los mesmo, si
no manda vsar, con mucha continuacion y diligencia de todos los mas buenos medios que
pueda, para que las necessidades, ni otras causas, no obliguen a hazer assientos” (Ir).
Este circuito financiero y militar es el que recorre Carrizales de soldado, y es a
esta senda plateada que se refiere el narrador al describir el momento en que un vendaval,
exteriorización explícita de la particular tormenta interior del extremeño venido a menos,
hace que pierda su asiento. No es casual que esta tormenta se agite justo en el momento
en que el antiguo soldado se arrepienta del mal gobierno de su hacienda y toma la
prudente y muy necesaria decisión de enmendarse y abandonar la vida pecaminosa que
hasta el momento ha llevado. Compárese el pasaje de El celoso extremeño con el
lenguaje que emplea Valle de la Cerda para describir el proceso en que los erarios
públicos acabarán con la usura (tanto la doméstica como la internacional de los
banqueros extranjeros):
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Pero como la gloria de obra tan sublime, como la extirpación de las vsuras
no alcançada en tantos siglos, no sin misterio ha sido reservada al Rey don
Felipe nuestro señor, constantissima coluna de la Iglesia Romana, quiere
coronarle Dios en pago de quitar con los Erarios tantos pecados, y en
consideracion de auerse ejercitado los mayores contra su real patrimonio,
en el desempeño de la misma corona, para que quien ha sufrido la
grauedad de tan fuerte tormenta, tenga libertad y fuerças de jamas caer en
semejante peligro. (I, 72v-73r).
Valle de la Cerda sabe halagar a su real lector, pero aunque Cervantes aprovecha el
mismo tipo de lenguaje para describir a Carrizales, infunde su texto con una crítica
implícita y mordaz del comportamiento del Rey6. He aquí un agudo comentario
cervantino sobre el malgasto del tesoro colonial y los dispendios insostenibles de una
monarquía pródiga que derrocha su patrimonio en una política de guerras inacabables en
Flandes y la postración de la economía nacional ante un grupo de astutos banqueros
foráneos7.
El comentario es sutil pero no por ello menos cortante. Pertenece a una nutrida
tradición de quejas sobre el atraso económico de Castilla frente a las grandes potencias
europeas que ya se percibía hacia mediados del siglo XVI, cuando la economía castellana
todavía crecía pero algunos observadores ya se preocupaban por la huida de España de
6

Hablar del Estado como de un barco que se hundía se volvió en un tópico del discurso político
del siglo XVII (Elliott, “Self-Perception and Decline” 42).
7

Es factible creer que Cervantes pudo haber estado en contacto con mercaderes sevillanos y
banqueros italianos, y que conocía sus operaciones financieras. De hecho, sabemos que un amigo
suyo era el asentista genovés Agustín Raggio, que tuvo conexiones comerciales con una red de
negociantes italianos establecidos en Génova, Amberes y Madrid (Negrín de la Peña 220 n21).
Respecto del uso del italianismo guarentigia (garantía) en el juramento del seductor Loaysa (que
comentaremos más abajo), observa Marcel Bataillon: “Mais le mot guarentigia est resté dans les
dictionnaires espagnols avec son sens de « garantie » et sous sa forme originelle. Cervantès vécut
à Seville vers 1598. Ses opérations financières durent le mettre en contact avec le monde des
marchands sévillans, où les Italiens ne manquaient pas. Il eut ainsi l’occasion de rafraîchir ses
souvenirs de la langue de Boccace, et peut-être cette circonstance nous a-t-elle valu ces touches
d’italianisme burlesque dans le serment de Loaysa” (“Glanes Cervantines” 397). Una vez que
hayamos efectuado nuestro análisis de El celoso extremeño, quedará patente que estos toques
económicos en la novela distan mucho de ser meramente “burlescos”.
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los metales americanos. En general, estas críticas giran en torno al desequilibrio
comercial y al poco desarrollo de la manufactura nacional. En su Suma de tratos y
contratos, que dedicó a los mercaderes de Sevilla en 1571, el fraile dominico Tomás de
Mercado describe el fenómeno: “Ya no hay grosura, ni lana, ni vellón en nuestro hato,
porque en naciendo se corta y se lleva a Italia. En Flandes, en Venecia y Roma,
provincias estériles de metales, hay tanta copia de moneda hecha en Sevilla, que los
techos pueden hacer de escudos. España, reino fecundísimo, está falto, porque no vienen
tantos millones de nuestras Indias cuantos extranjeros pasan a sus ciudades” (II: 495).
Las mismas ideas se encuentran también una y otra vez en escritores seglares del
período. Juan de Valverde Arrieta, en su Despertador que trata de la gran fertilidad,
riquezas, baratos, armas y caballos que España solía tener, y la causa de los daños y
falta, con el remedio suficiente (1581), afirma que en su época de abundancia España era
mucho más rica en metales preciosos que las Indias (198), y hasta insinúa que sus minas
pudieron aportar el oro con el que Salomón hizo fabricar el Templo en Jerusalén (18687). Sin embargo, se ha abandonado la producción interior para exportar materias primas
e importar bienes fabricados (200). El doctor Cristóbal Pérez de Herrera, en un memorial
a Felipe III escrito en 1610, cuenta entre los Remedios para la salud del cuerpo de la
República el fomento de la “manufatura”: “Pudiendose remediar con esto tambien la
entrada en estos Reynos de muchas mercaderias, de olandas, cambrayes y otros lienços, y
telillas de lana, y otras cosas porque no nos lleven las naciones estrangeras tanto dinero
fuera dellos, sacando de aca los materiales de la seda y lana, y los metales con que los
hazen, ganando con lo que se cria en España mucha suma” (22v). También insiste en que
se vigilen “los puertos de mar y secos, en ver quien passa dineros a otros reynos, oro, ni
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plata en pasta, o labrada: pues si se tuuiera el cuydado que se dira, en pocos años seria
muy rica España, por lo mucho que siempre viene delas Indias, y mas al presente, que ay
menos ocasion de sacarse para Flandes y otras partes” (24v)8. En su Amparo de pobres
(1598), Pérez de Herrera pide al Rey que se les enseñe a los huérfanos del seminario de
Santa Isabel “muchos oficios importantes para la república”, “como es labrar y fabricar
arcabuces, mosquetes, pistoletes, frascos y otras muchas cosas de hierro, azófar y peltre,
y otras menudencias que se suelen traer de Flandes; pintar lienzos y mapas; hacer esferas
y globos, relojes, y compases de diferentes formas, escritorios como los de Alemania, y
bufetes, y peines […]”. Espera que, con el paso del tiempo, se desarrolle esta industria a
tal punto que la Corte “esté adornada por muchas maneras de todas las cosas necesarias,
usadas y frecuentadas por todos estos reinos de España, pareciendo en el trato otro
Amberes” (239-40).
La preocupación económica por conservar dentro de España los metales que
llegaban de América y de fomentar la producción interior se mezclaba con el sentimiento
del honor nacional, pues muchos se indignaban ante la huida de la metrópoli del tesoro
colonial. En 1558 el contador burgalés Luis Ortiz, lamentando la exportación de materias
primas a Italia y a Francia y la importación de bienes manufacturados, asevera que

8

A pesar de su deseo de vigilar la exportación de materias primas y de monedas de Castilla,
Pérez de Herrera no llega a los extremos radicales que propone Sancho de Moncada. La manera
de controlar el flujo de bienes, dice el teólogo y catedrático de Sagrada Escritura en la
Universidad de Toledo, “es poner en cada partido de puertos […] un tribunal de jueces seglares,
que procedan por vía de inquisición, siguiendo el estilo de la Apostólica de España, contra los que
sacaren, o entraren cosas prohibidas, afrentando y condenando irremisiblemente a muerte a los
culpados”. Además, Moncada recuerda que “la villa de Medina suplicó a V. Majestad el año de
1606 que fuese caso de inquisición sacar moneda de España, porque con ella se da favor a los
enemigos de la Iglesia, como hoy lo es sacar caballos. Es buen medio, y caso que el santo oficio,
ocupado en cosas mayores, o por haber de condenar a muerte a muchos, no se encargue de esto,
lo haría bien el dicho tribunal” (127).

278
es vergüenza y grandísima lástima de ver y muy peor lo que burlan los
extranjeros de nuestra nación que cierto en esto y en otras cosas nos tratan
muy peor que a indios porque a los indios para sacarles el oro o plata
llevámosles algunas cosas de mucho o de poco provecho, mas a nosotros,
con las nuestras propias, no solo se enriquecen y aprovechan de lo que les
falta en sus naturalezas, mas llevanos el dinero del Reino con su industria
sin trabajar de sacarlo de las minas como nosotros hacemos y el remedio
para esto es vedar que no salgan del reino mercaderias por labrar ni entren
en él mercaderias labradas. (30-31)
Más de cuatro décadas después (1600), Gaspar Gutiérrez de los Ríos se exaspera en su
Noticia general para la estimacion de las artes, “Como no vemos que el honrar a los
ociosos, assi pobres, como ricos, resulte el auer tantos? Y que por ser abatidos los que
trabajan, ay tan pocos, que conociendo esta flaqueza los estrangeros por via de
mercaderias, y buxerias, como si fueramos negros, gozan de nuestras Indias mejor que
nosotros? Y nos sacan los materiales por labrar, y el dinero, y le conuierten en fuerças,
en poluora y valas contra nosotros?” (280-81). En 1618 Lope de Deza repite la misma
queja sobre la importación de “mercaderías supérfluas” del extranjero, “porque todas las
que vienen de este género se permutan a oro y plata, con que las demás naciones se
enriquecen y empobrece la nuestra, burlándose ya de nosotros como nosotros hicimos de
los indios y Negros, que por cascabeles y toda quinquillería rescatan o dan su oro, su
plata, su marfil, y otras cosas preciosas; no sé ya que diferencia haya de ellos a nosotros,
llevándole de ventaja la religión y la policía” (170-71). Y Sancho de Moncada (1619)
afirma que “hay experiencia que vemos que repúblicas que solían ser muy pobres han
medrado labrando mercaderías, como son Francia, Flandes, Génova y Venecia”, mientras
que los lugares mercantiles de España están en decadencia y sólo prosperan sitios como
Bilbao y San Sebastián por sus “contrataciones de Reinos vecinos”. “Y comunicando yo
esto con hombres prácticos en negocios”, prosigue el teólogo toledano, “dicen que los
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Extranjeros negocian en España de seis partes las cinco de cuanto se negocia en ella, y en
las Indias de diez partes, las nueve: de modo que las Indias son para ellos […]”. De esto
se siguen múltiples daños, como, por ejemplo, que “nos tratan como a Indios, sacando
grandes sumas de fruslerías, y juguetes, que son de gran perjuicio por superfluas, y contra
toda la de buen gobierno, y de buen comercio, pues el comercio se introdujo para traer
cosas necesarias, y llevar las superfluas, y en España se hace al revés, que sacan
materiales, y plata, y traen fruslerías” (110-11). Tal condena de la saca de metales
americanos tampoco se quedó entre escritores especializados y entendidos en política
económica, sino que penetró en un ámbito literario más amplio. En su Arte de ingenio,
tratado de agudeza, Baltasar Gracián, comentando los “apodos” o “relámpagos del
ingenio, que en una palabra encierran mucha sutileza” (198), pone el ejemplo de un
político que llamó a España “‘boca del mundo’, que traga el oro y la plata de las Indias,
quedándose con solo el gusto y dando a todas las demás Provincias el provecho” (202).
Y en El diablo cojuelo, Luis Vélez de Guevara escribe de Sevilla que es “estómago de
España y del mundo, que reparte a todas las provincias dél la sustancia de lo que traga a
las Indias en plata y oro […]” (144).
Sin embargo, aunque había acuerdo general sobre la necesidad de evitar la saca de
metal de España y de estimular la producción interior de bienes (o bien fomentando la
agricultura, o bien la industria manufacturera), muchos arbitristas eran reacios a atribuir
la huida de oro y plata a las guerras imperiales (a fin de cuentas, encomendaban sus
memoriales al dirigente de la política exterior del reino, pero su reticencia también parece
basarse en su conformidad ideológica con la estrategia militar de la Corona)9. En su
9

Gaspar de Pons constituye una excepción notable: “Y el principal medio de escusar gastos es,
quitar las ocasiones y causas de las guerras: y como las mas suelen ser vicios, y pecados,
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famoso Memorial de 1600, Martín González de Cellorigo observa que: “Es de suerte el
sacarse el oro y la plata de España, que no parece este Reino sino que teniendo sus
riquezas a ley de depósito las restituye a los otros Reinos, como señores de ellas”. El
abogado vallisoletano no cree en la necesidad de ahorrar tesoro metálico sino en apoyar
la producción nacional de riqueza. Critica a “los que pretenden entender mejor la razón
de Estado, por una muy falsa opinión que sustentan con decir que la suma pobreza de
estos Reinos ha venido por haberle sacado el dinero de ellos para las guerras de Flandes y
demás Estados pertenecientes a la Corona de Castilla. Los cuales yerran en decir que de
aquí les viene este daño, procediendo de la flojedad de los nuestros y sobrada diligencia
de los extranjeros, por cuya industria se saca diez tanto más que por las órdenes del
Consejo de guerra y Estado” (69-70). Sancho de Moncada tampoco atribuye el empeño
de la Real Hacienda a las operaciones militares. En un apartado dedicado a esclarecer
que “No causan el daño de España las causas que comúnmente se dan”, descarta la
opinión de los que localizan la decadencia española en la extensión geográfica del
Imperio, “para cuya defensa y conservación es fuerza desangrar a España de la gente, y
plata, de modo que hallan que las conquistas de naciones remotas, en Indias, y
conservación del Real patrimonio en los Reinos de Nápoles, y Sicilia [sic], ducado de
Milán, y estados de Flandes, ha sido una natural carcoma de España […]” (98). En
cambio, Valle de la Cerda, aunque plenamente de acuerdo con la política castellana de

sinrazones, è injusticias, y otras cosas, que son en ofensa de Dios, como parece por muchos
lugares de la sagrada Escritura, hanse de procurar de quitar las dichas causas, por los medios que
se proponen en el papel general, y por los mas que se pueda” (6v). Según Perdices de Blas y
Reeder, Pons “es casi el único de los escritores sobre temas de política económica de su tiempo
que se atreve a sugerir […] un recorte en los gastos militares, lo que constituía la parte más
importante del enorme gasto público del Imperio español de los Habsburgos” (Diccionario de
pensamiento económico 697).
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hacerles la guerra a los sublevados flamencos (Dubet 107-08), reconoce que la manera de
financiar la actividad bélica y el mantenimiento de un extenso imperio arruina al reino:
Si menudamente queremos declarar cada suerte destos remedios [los
fracasados de desempeñar al reino], no ay sino traer a la memoria los que
se han dado para las causas publicas, con tanta constancia y liberalidad de
los vasallos, quanta les obliga su lealtad, y ver a su Magestad con tanta
ansia por el sustento de su gran Monarquia, lleuando el peso, y siendo
coluna constantissima de la Iglesia Romana, estipendiando a Italia,
sustentando a Alemania, defendiendo a Francia, reparando el Oceano,
assegurando el Mediterraneo, juntando armadas contra Inglaterra,
derramando sangre, y tessoros por Flandes, ahuyentando al Turco,
atemoriçando a Africa, y finalmente socorriendo y plantando la Fè en
essos nueuos mundos, Orientales, y Ocidentales, y todo con tanta
vigilancia, y tan Catolicos y graues respetos, que por ello ha consumido,
no solo los grandes tesoros de Indias, y lo que sus leales vassallos le han
contribuydo, mas ha empeñado sus antiguas rentas y patrimonio, hasta
quedarse del todo exausto y consumido, como lo vemos. (I, 110v-111r)
A pesar de estas discrepancias, que al fin y al cabo no son “radicales” (como
quizá diría Moncada), nadie dudaba de que la sumisión de la economía castellana a los
intereses de los grandes comerciantes y banqueros extranjeros, por las razones concretas
que fueran (la saca de moneda, la incapacidad de desarrollar la industria autóctona, el
desequilibrio comercial, etc.), era nefasta para España. Pierre Vilar afirma que los
“soberanos y las gentes expertas se dieron cuenta del peligro, y los genoveses no tuvieron
buena prensa”. Añade que Felipe II compartía con algunos de sus consejeros la
desconfianza de los genoveses (Oro y moneda 210). Fulminaba Tomás de Mercado:
“Los bancos en corte son realmente cambiadores de cambios que dijimos patentemente
logreros y usurarios, porque sirven de prestar a los caballeros y príncipes; contra los
cuales hace todo lo que en esta obrilla hemos escrito” (II: 481). Los mercaderes
castellanos no se fiaban de ellos, ni de sus agentes flamencos, y no sin razón les acusaban
de manipular la bolsa de Amberes (Vázquez de Prada, “Hombres de negocios” 243-47) y
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de apoyar en secreto la sublevación flamenca (P. Vilar, Oro y moneda 212; Giráldez 12829). El pueblo castellano tampoco les tenía cariño: la bancarrota real de 1575 fue bien
acogida porque se consideraba que arruinaba a los banqueros genoveses, aunque Vicens
Vives precisa que “contra la opinión popular, la bancarrota de 1575 tuvo funestísimas
consecuencias, señalando un hito decisivo en la postración económica de España y una
grave crisis en el circuito finaciero [sic] internacional, sacudido hasta sus cimientos en los
grandes empalmes de Amberes y Génova” (350-51). Gaspar de Pons notaba en el año
1600 que “no se halla en historia ninguna, que ningua nacion por ninguna causa aya
tenido tanta renta sobre las publicas, ni particulares de ninga otra nacion: y que los
Franceses por muchas menos que tuuieron los Genoueses en Francia, les confiscaron
todos sus bienes”. Pons no quiere expulsar a los genoveses, ni tampoco saca el caso de
Francia “para que no se pague a los Genoueses lo que se les deue, sino para que no se
permita que en lo por venir compren juros, ni censos, en estos Reynos, ni que con
contratos de dinero con dinero, ganen y hagan suya la hazienda publica destos Reynos, y
la de los particulares, que en efeto es reduzir a ser sus tributarios, el publico y particulares
detos Reynos” (34r). El lenguaje de Pons es más político que xenófobo, pero aun así se
perciben los latentes resentimientos populares por la manera en que los genoveses
“reduz[en] a ser sus tributarios” a los españoles10.
Cervantes mismo se refiere de manera despectiva a los genoveses, por tacaños y
ladrones, en dos Novelas ejemplares, La gitanilla (60) y El licenciado vidriera (291),
10

Para la perspectiva genovesa sobre los censos, juros y asientos contratados en Castilla, véanse
Alberto Tenenti, “Las rentas de los genoveses en España a comienzos del siglo XVII” y Giuseppe
Felloni, “Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genovés (1541-1675)”. Giorgio
Doria retrata la vida del genovés Tomaso Fieschi Raggi, banquero y asentista de la Corona
española muy involucrado en las finanzas internacionales relacionadas con las guerras imperiales
en Francia y Flandes, en “Consideraciones sobre las actividades de un ‘factor-cambista’ genovés
al servicio de la Corona española”. Estos artículos se recogen en nuestra bibliografía.
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pero es Francisco de Quevedo quien expresa mejor que nadie el odio popular hacia los
genoveses. En El buscón les llama “antecristos de las monedas de España” (84), y en
otra obra satírica temprana, Premática del tiempo, escribe: “Ítem, mandamos a
cualesquier justicias que prendan a todas y cualesquier personas que toparen de día o de
noche con garabato, escala, ganzúas o ginovés, por ser armas contra las haciendas
guardadas” (95). Como señala Javier Salazar Rincón (El escritor 100), en la Fastiginia,
su memoria del año 1605 en Valladolid, cuando la Corte celebraba el nacimiento del
príncipe heredero, el futuro rey Felipe IV, el portugués Tomé Pinheiro da Veiga
reproduce este escrito quevedesco y hace unos comentarios sobre los genoveses, la guerra
en Flandes y el tesoro americano que servirán de remate a estas observaciones sobre el
complejo contexto económico y político dentro del que Cervantes sitúa a Felipo
Carrizales al hacerle recorrer Italia, Flandes y Sevilla antes de pasarse a Indias:
en anocheciendo, hallé las más de las iglesias sólo con el sacristán, y
solamente se encuentran por las calles algunos hidalgos alocados, que se
andan disciplinando, con doce ó catorce hachones delante, y ellos con sus
zapatos blancos, ropillas de holanda cruda, y sus divisas y copetes, como
esta noche topé al conde de Saldaña, hijo menor del duque de Lerma, y
más allá topamos una cuadrilla de genoveses con diez antorchas negras, y
eran los amos, y los que se azotaban eran dos cajeros suyos, que lo debían
merecer, por tan buenos ladrones como sus amos, si es verdadera la
acusación de aquel malicioso que, en una de las pragmáticas que hizo
sobre el buen gobierno de la corte, decía: Ordenamos y mandamos que
todo el que fuere hallado de noche con escala de cuerda, ganzúa ó
genovés, como instrumentos perjudiciales á la moneda y patacas de
España, sea azotado, porque es gravemente sospechoso á los Reales
Castellanos, etc. Y con mucha razón, porque Flandes en la guerra y
Génova en la paz, tienen destruída a Castilla; por lo que decía el pasquín
que armas y letras enriquecían y ennoblecían los reinos; y las armas de
Flandes, y las letras de cambio de Génova tienen destruída la monarquía
de España; y considerando bien los millones que vienen al rey de las
Indias todos los años, y que tiene de renta en sus reinos 34 millones cada
año (que no le llega con mucho el Gran Turco), dicen que pudiera tener
empedrados los caminos de media Castilla, si no hubiera estas dos
sangrías y bocas del infierno […]. (43)
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3. Industria, producción y esterilidad: De Sevilla a Indias
Después de 48 años de vida pródiga, en la que “por diversas partes de España,
Italia y Flandes anduvo gastando así los años como la hacienda”, Carrizales embarca para
Indias. En medio de una tempestad que refleja su tormentoso estado de ánimo, pierde su
asiento y resuelve cuidar mejor la hacienda que consiga en las colonias. Se compromete
a dejar atrás el despilfarro de su patrimonio al alejarse del ámbito del crédito y de los
grandes banqueros internacionales, “el mar de sus contratos” y “las continuas tormentas”
de sus negocios (Valle de la Cerda I, 138v-139r). Sin embargo, no abandona el comercio
en las Indias. Al contrario, el narrador cuenta que “en veinte años que en ellas estuvo,
ayudado de su industria y diligencia, alcanzó a tener más de ciento y cincuenta mil pesos
ensayados” (328-39; el énfasis es nuestro). El hidalgo extremeño, derrochador de su
herencia y miembro improductivo de la sociedad, se hace mercader en América. El
cambio que experimenta en el proceso es verdaderamente radical. En el barco lleva “su
matalotaje y su mortaja de esparto” (327), lo cual sugiere no sólo un cambio de vida sino
un renacimiento en el Nuevo Mundo. Peter N. Dunn considera que, al pasarse a Indias,
Carrizales “se vuelve de espaldas al mundo que le crió”, convirtiéndose en “un
empresario burgués” y efectuando la “deserción de su hidalguía”. No obstante, el
estudioso también advierte que “esta resolución afecta a la ‘manera, estilo de vida’, o sea,
que se trata de una estrategia vital, no de una cualidad. […] En consecuencia, la imagen
de la muerte (mortaja) y de la resurrección (enmendar) son irónicas, porque nada esencial
ha cambiado. Esta es una falsa resurrección, el verdadero renacimiento debe aguardar a
la calamidad y la deshonra” (“Novelas ejemplares” 98-99; el énfasis es suyo). Estoy
plenamente de acuerdo con el profesor Dunn en que Carrizales no experimenta una

285
resurrección completa en las Indias, y en que su transformación (por incompleta que sea)
establece claramente dos espacios socio-económicos y culturales, el de la nobleza ociosa
y el de la burguesía mercantil. Sin embargo, el concepto del “verdadero renacimiento”
posterior del extremeño me parece más discutible, pues a mi modo de ver nunca se le cae
del todo la venda de los ojos, aun en su lecho de muerte. Lo más parecido a un cambio
cualitativo en su estilo de vida ocurre en esos veinte años que pasa en el Perú, aunque su
actividad allí también está plagada de ambigüedad y de la sugerencia de la inmoralidad
económica en lugar de la sexual. La palabra clave en la descripción de la evolución de
Carrizales es industria, término sumamente complejo a principios del siglo XVII que
suscita una rica gama de connotaciones tanto positivas como negativas11.
El primer uso de industria en el sentido moderno data de 1575 y se encuentra en
las Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II (Maravall, “Dos
términos” 148; Perdices de Blas, Economía política 64). Sin embargo, este uso
específico parece ser bastante raro en la época, aunque el concepto no lo es. Se habla
mucho de la “manufatura”, de los “oficios” y de las “artes”, pero industria parece

11

En las próximas páginas voy a insistir en la multiplicidad de significados que tenían en los
siglos XVI y XVII palabras como industria e interés, y en los sentidos en que los términos podían
entenderse tanto de manera positiva como de manera negativa. Creo que mi prolijidad se justifica
porque esta imprecisión léxica y filosófica no siempre se ha entendido adecuadamente. Por
ejemplo, declara Robert ter Horst: “Until the rise of the discipline of economics in the late
eighteenth century, there exists no neutral or approving lexicon for human economic motivation.
Capital formation is greed, interest usury” (“Rhetorical and Materialist Cervantes” 1358). En
rigor, esto no es verdad. Compárese el léxico neutro que emplea Domingo de Soto para describir
el negociar (es decir, comerciar sin cambiar los bienes comprados y revendidos): “El negociar ni
es de suyo, esto es intrínsecamente bueno, como lo es la virtud de la caridad, ni es tampoco de
suyo intrínsecamente malo, como lo es la mentira, sino que es de suyo indiferente, como lo es el
comer, que puede ser malo o bueno, atendiendo al fin y a las circunstancias” (libro VI, cuestión
II, artículo II, tomo III, página 544). Todo es cuestión de actuar de manera ética.
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conservar un significado más amplio y más subjetivo12. Cristóbal Pérez de Herrera, por
ejemplo, insiste en que “la manifatura […] se ha de executar, con que se de orden de
poner a oficios ordinarios y mecanicos a mucha gente de poca edad, hijos de los
mendigantes y de otros, Poniendoles [sic] tassa a sus maestros, y a todos los oficiales de
manifaturas destos Reynos en las hechuras de las cosas, porque es insufrible lo que
lleuan por ellas, y encaminar a muchos, que sigan los oficios de sus padres, y procuren de
aprender a hazer alfileres y agujas y clauar cintas y texerlas, y otros oficios faciles de
enseñar […]”. Después de recordar el éxito que ha tenido su propuesta (citada líneas
arriba) de que los huérfanos del seminario de Santa Isabel fabriquen tapices y otras cosas
importadas de Flandes y Alemania, afirma que “es justo, que nacion que tiene tanta
suficiencia, para todas las artes humanas, no le falte para esto la industria necessaria”
(Remedios 22r-22v, 23r; el énfasis es nuestro). Incluso en este contexto limitado, con un
ejemplo muy concreto, parece que industria se refiere menos al proceso de fabricar
bienes manufacturados que a la voluntad política de fomentar los oficios y las artes
humanas. Valle de la Cerda emplea el término con claro significado político al afirmar
que “conforme a buena regla de estado, es digno de gran loor el Principe que por su
buena industria tiene las prouincias que le obedecen, y la gente de guerra, y poder
maritimo, eslauonando y hermanando todo uno con otro […]” (I, 136r; el énfasis es
nuestro). Industria también puede significar la gestión mercantil, como se desprende por
12

La elasticidad del término no debería sorprendernos, dada la naturaleza de la economía
castellana del Antiguo Régimen. “La industria en la España de los siglos XVI y XVII no es otra
cosa que artesanía, ocupación por lo general reducida a las ciudades y que engloba bajo ese
nombre multitud de actividades. Las más importantes y numerosas, las textiles, pero no
olvidemos otras como la fabricación de libros, vidrios, armas, pólvora, papel, joyas… Y dentro
del ramo de lo textil, simplemente para mostrar la enorme diversidad de parcelas que tenía por
aquel entonces el sistema productivo, encontramos tejedores, hiladores, lavadores (de lana, por
ejemplo), teñidores, zurradores…, denominados siempre de múltiples formas por la
documentación” (Soria 451).
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la propuesta de Sancho de Moncada de cargar el impuesto de la alcabala sólo en el trigo y
la cebada, “porque sería de consideración cargar a la naturaleza (que no se cansa) y no a
la industria humana en el comercio, y más en España tenida por enemiga de trabajar, es
bien no se le aten las manos con apensionarla con alcabala” (181-82; el énfasis es
nuestro). Gaspar de Pons amplía la lista de trabajos que se hacen con industria para que
incluya a “los letrados, y medicos, y los hombres de negecio [sic], que embian
mercancias destos Reynos a otros, y los que las hazen venir de otros a estos, y tambien
los pintores, y otros que ganan de comer en otros oficios”. Los contrasta con los
labradores, generalmente más necesarios a la república e injustamente gravados con
mayores impuestos. Los letrados, etc., no deben disfrutar de las mismas exencionas
impositivas que los eclesiásticos y los nobles, “pues son los que mas ganan de estar el
Reyno rico, y de que se conserve, que es razon, no por medio de pecheros, sino de
personas ricas, que den buen exemplo a los demas, dando vna buena parte para la defensa
del Reyno, de lo mucho que del Reyno se aprouechan por su industria” (56v). De los
comentarios de Pons se desprende que los oficios industriosos pueden ser los que
requieren de alguna habilidad particular13, o de alguna formación especial, que suelen ser
bien remunerados y que no implican el mismo tipo de trabajo físico que la labor agraria
de los campesinos (el estamento en que vivía la inmensa mayoría de la población).
La oposición trabajo industrioso / trabajo físico es frecuente en la época. Sin
embargo, no es exactamente así para Gaspar Gutiérrez de los Ríos, aunque sí traza la
misma clase de distinción al ofrecer su propia, idiosincrásica definición de arte y de
oficio: “digo que el arte no es otra cosa, sino [u]na recopilación, y congregado de
13

De hecho, en otro sitio Pons llama “habiles” a los que viven “de industria y a los oficiales
mecanicos” (como los abogados, escribanos, procuradores, alguaciles, médicos, cirujanos,
boticarios, barberos, etc.) (14r).
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preceptos, y reglas, experimentadas, que ordenadamente, y con cierta razón, y estudio
nos encaminan a algun fin y vso bueno” (15-17; el énfasis es suyo).
Un oficio, en cambio, es de una categoría muy inferior:
En los oficios no hay ingenio cierto, razon, ni reglas ciertas, como en las
artes mecanicas porque todo es a caso lo que se haze en ellos. Las artes
mecanicas no se saben naturalmente, porque requieren tiempo y dotrina
para aprender sus reglas y preceptos: y quanto mas dificultosos, y mas
tiempo han menester, tanto menos tienen de mecanicas. Pero los oficios
en media hora estan aprendidos, y aun casi no es menester, porque
naturalmente se saben. (26)
Para Gutiérrez de los Ríos, la agricultura y la guerra constituyen verdaderas artes,
mientras que la mercadería “maritima, y de por gruesso” es arte mecánico y “vender por
menudo” es mero oficio (26-27). Por tanto, la industria viene a ser, en este esquema,
sinónimo de trabajo, y los dos términos se oponen a ocio:
Començando pues ante todas cosas del trabajo e industria, porque despues
hablaremos de los ociosos. Que cosa ay, o la pueden auer en el mundo
que sea buena, justa, loable, honesta, ni gustosa, que no proceda del
trabajo? Si amamos a la virtud, busquemos su camino, y hallaremos que
no aya otro, si no el del trabajo. Que otra cosa es virtud, si no vna
inclinacion buena, nacida de vn honesto y continuo exercicio? Con que se
adquiere la prudencia, sino con trabajar, esperimentando lo que es
menester para viuir bien en esta vida? (257).
La imprecisión general sobre el significado exacto de industria se remonta a la
Edad Media, como indica Diana Wood: “Lo que parecía que hacía fructificar al dinero,
en principio estéril, era el trabajo y la industria, pero nadie se atrevía a hacer este tipo de
formulaciones porque hubiesen acabado con la doctrina de la esterilidad del dinero. No
siempre es fácil definir el término de industria tal y como lo usan los escolásticos, pero
parece que significa ‘agudeza’ y ‘sagacidad’ en los negocios, quizá incluso ‘capacidad
empresarial’, en oposición al trabajo manual” (248; el énfasis es suyo). En los siglos
XVI y XVII la palabra conserva esta multiplicidad terminológica, pero ya no lleva el
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estigma de asociarse con la esterilidad del dinero (doctrina todavía muy vigente en la
época, como hemos visto en detalle en el capítulo primero). Domingo de Soto explica
precisamente por qué en unos comentarios importantes sobre el dinero, la industria
individual, la producción, la usura, la esterilidad y la restitución:
Cuando las cosas que se consumen con el uso son gravadas con la usura,
como por ejemplo, el dinero, vino, trigo, etc. el usurero no está obligado a
restituir más que tanto cuanto recibió con daño, si es que dio ocasión a
alguno, y con el lucro, si es que lo hubo. Mas los frutos que mediante las
mismas cosas ha conseguido por medio de su trabajo, quedan exentos de
restitución. Has obtenido, por ejemplo, del prestatario en virtud de la
usura mil monedas de oro, a las cuales mediante tu industria has añadido
otras ciento; en este caso solamente le debes mil, y además los daños que
le haya ocasionado, o el lucro que haya dejado de percibir. Otro tanto se
debe de hacer si has despojado a otro de cien barriles de vino, que
vendiéndolos los has multiplicado. Sólo debes ciento. La razón es clara.
Nadie debe a otro más que los daños que le ocasionó; por consiguiente,
quien sólo quitó mil, otro tanto debe simplemente, porque lo que añadió él
con su industria, no pertenecía al otro. (Libro VI, cuestión I, artículo IV,
tomo III, página 526; el énfasis es nuestro)
Por tanto, la industria viene a ser la labor productiva, estimable en dinero, válida y lícita
aun en el contexto en que el capital sea usurero. La esterilidad es del dinero, no de la
industria que le aporta un valor añadido, como deja muy claro el dominico al zanjar
definitivamente cualquier debate sobre el asunto: “A esto se responde que la diferencia es
clarísima: puesto que las cosas que se consumen con el uso son de suyo estériles, y no
producen; y por esto aunque sean de otro, sin embargo el interés que se les añade es
debido en absoluto a la industria del que con ellas negocia. Mas las que son de suyo
productivas, producen para su dueño” (libro VI, cuestión I, artículo IV, tomo III, página
526; el énfasis es nuestro).
El teólogo Cristóbal de Villalón, en su Provechoso tratado de cambios y
contrataciones de mercaderes (1546), emplea un vocabulario repleto de metáforas
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biológicas para realzar la fecundidad de la industria por encima de la infertilidad del
dinero en sí: “Tambien es de notar que el dinero no engendra de si alguno fructo como
hazen todas las naturales simientes, pero produze de si ganancia mediante la buena
industria de aquel que lo trata. Pues cosa injusta es que alguno goze interesse de
industria y trabajo ageno. Porque si dizes que te llevas parte dela ganancia que produzen
de si los dineros engañaste, porque nunca los dineros paren ni engendran dineros sino por
buena industria y trabajo del hombre, el qual no puedes tu gozar si no trabajas con el”
(Vr; el énfasis es nuestro) 14.
El jesuita Luis de Molina (1597) saca el mismo punto sobre la esterilidad del
dinero y la productividad de la industria: “Y la razón es que estas cosas no son
productivas en sí mismas, sino sólo en cuanto asociadas a la industria y laboriosidad del
negociante, por lo que aquello que se obtiene negociando con ellas es fruto de la
laboriosidad y, en consecuencia, pertenece al comerciante, quien también corre con el
riesgo”. Molina también aporta un comentario sobre el valor añadido al dinero mediante
la industria, pues “aunque el dinero en sí mismo no valga más que una determinada
cantidad, sin embargo, para el mercader que lo utiliza con su habilidad e industria en
negociar, porque espera una ganancia, vale más” (Préstamos y usura 216, 135; el énfasis
es nuestro).
14

En su imprescindible estudio sobre los arbitristas castellanos, Luis Perdices de Blas
contextualiza la doctrina económica del valor añadido mediante la industria: “Este valor añadido
o potencia que da la industria y que permite aumentar la riqueza y la población de un Estado era
desconocido en la antigüedad, que sólo conocía los siguientes medios para aumentar la población
y la riqueza: el fomento de los matrimonios, la conquista de las colonias o la búsqueda del botín
mediante la guerra” (Economía política 77). Perdices de Blas atribuye la presencia de esta
importante corriente de pensamiento económico en la península ibérica a la influencia de los
escritos del italiano Giovanni Botero (1540-1617). Sin embargo, la declaración de Domingo de
Soto de que la industria añade un interés (valor) a los bienes estériles, y la aseveración de
Cristóbal de Villalón de que la ganancia es producto de la industria, demuestran que ya existía en
la España del siglo XVI una primitiva versión autóctona de la misma teoría.
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Como hemos visto, Carrizales se hace rico en Indias “ayudado de su industria y
diligencia”. Empobrecido como está al llegar a América, es de suponer que no ha tenido
ningún capital que aportar a los negocios a los que se dedique y que sus ingresos son el
fruto de su trabajo, pues industria y diligencia se asociaban precisamente con el trabajo y
la gestión comercial. En su Instrucción de mercaderes (1544), el teólogo Luis Saravia de
la Calle defiende la licitud de las compañías de mercaderes con tal de que haya un
repartimiento equitativo del riesgo y de las ganancias, “teniendo respeto a lo que cada
uno pone así de dinero como de diligencia e industria”. También condena ciertos tipos
de cambios monetarios como “cambios secos” (usuras paliadas) en las que “no puede
haber ganancia ni tampoco industria ni diligencia” (117, 168-69; el énfasis es nuestro).
Tomás de Mercado emplea el mismo vocabulario para hablar del tema de las
compañías comerciales. Afirma que “hallo yo entre los varones sabios, así filósofos
como teólogos, que no atribuyen la ganancia e interés al dinero con que se trata, sino al
ingenio e industria con que se negocia. Y aun la experiencia lo enseña, que unos
interesan mucho y enriquecen con poco caudal; otros, aun con mucho, pierden y
empobrecen”. Lo que aumenta el dinero invertido no es el tiempo (lo cual sería usura)
sino el trabajo e industria, o buen manejo del negocio. De acuerdo con lo que dicen
Domingo de Soto y Luis de Molina, de esta manera es lícito sacar ganancia de una
inversión de capital. Prosigue Mercado: “Dice Justiniano: todos sabemos y nadie duda
que pueden dos hacer compañía, aunque el uno solo ponga el dinero si el otro lo trata y
negocia, porque muchas veces la industria e ingenio de unos aprovecha tanto como la
moneda del otro, y a las veces más. Solo el dinero jamás gana y, si solo alguna vez gana,
como en la usura, es contra natura su ganancia, ganancia nefanda; mas sola [la] diligencia
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gana lícitamente y enriquece muchas veces al hombre” (I: 131-32; el énfasis es nuestro).
Mercado declara que “multiplica y gana más la buena diligencia que el oro ni la plata”, e
ilustra su punto con un ejemplo: “Puso uno doscientos ducados y otro ciento, mas
tratábalo y regíalo todo, de arte que su industria, sagacidad e ingenio se apreciaron en
trescientos ducados; ha de ganar este tal dos tercias partes porque realmente puso
cuatrocientos ducados, trecientos [sic] en trabajo y solicitud y ciento en dinero, y el que
puso los doscientos ha de haber una sola tercia parte, como quien metió sola una tercia
parte del puesto, porque, según dijimos, no sólo el dinero es el principal en un trato, sino
juntamente el trabajo” (I: 132; el énfasis es nuestro).
Por consiguiente, cuando leemos que Carrizales se enriquece en Indias “ayudado
por su industria y diligencia”, podemos entender que ha sido a fuerza de su buen trabajo y
habilidad para el comercio. Como se aprecia por las citas de Domingo de Soto, Cristóbal
de Villalón, Luis de Molina, Luis Saravia de la Calle y Tomás de Mercado, la industria
comercial se asociaba con la lícita fecundidad monetaria, es decir, con la capacidad de
aumentar un caudal particular de dinero estéril. La conexión industria-fertilidad también
está muy presente en los discursos de los arbitristas que abogaban por la producción
agrícola por encima de la fabricación de bienes manufacturados. Por ejemplo, Juan de
Valverde Arrieta asevera que, tal es la fertilidad de la tierra (y sobre todo la abundante
tierra de España), que por naturaleza seguirá produciendo año tras año con tal de que no
“falte la industria con que solia ser ayudada” (218). Lope de Deza, al comentar el
descenso de producción agraria, recoge el mismo vocabulario y el mismo tema para
afirmar que “la esterilidad no es de parte de la tierra, porque si lo fuera no sería
reparable”. La tierra es la misma que siempre, igual de fértil que cuando la trabajaban los
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antepasados y había abundancia general, “pero para que fructifique se supone nuestra
industria, trabajo y la influencia de los orbes celestes” (43). Asimismo, Pérez de Herrera
habla en los mismos términos de la importancia de la labor agrícola: “Pues es cierto, que
el labrador pone la semilla de trigo, ceuada, y otras, y el caudal que valen sus heredades,
las costas y gastos, el trabajo de su persona, y paga diezmos y primicias, alcabalas y
pechos de lo que vende, y todo sale de lo que trabaja, de su sudor e industria” (Remedios
21v). El vínculo entre la industria y la fertilidad agraria también se extendía a la
fertilidad humana, como indica Gaspar Gutiérrez de los Ríos: “La verdad es, que assi
como la industria y trabajo es causa de la multitud de los hombres, y de que las tierras
esteriles parezcan abundantes, como Flandes, Venecia, y otras prouincias: assi ni mas ni
menos la ociosidad es causa de la falta dellos, y de que las tierras abundantes como
España, sean esteriles” (286-287). Este discurso, de la fecundidad de la industria, es
importante porque cuando Carrizales vuelve a Sevilla se demuestra infértil e
improductivo, tanto económica como biológicamente. El contraste entre la productividad
en el Nuevo Mundo y la esterilidad en el viejo continente es de trascendencia temática y
establece una dicotomía espacial que contribuye a una casuística de enfrentamiento de
distintos modelos socio-económicos, como veremos más abajo.
Volveremos a considerar ese problema de índole teórica y política cuando
sigamos a Carrizales en su vuelta a España, pero de momento nos incumbe señalar que no
todas las acepciones de industria eran positivas en la época de El celoso extremeño. La
definición que provee Covarrubias indica un posible significado negativo del término:
“Industria: Es la maña, diligencia y solercia con que alguno hace cualquier cosa con
menos trabajo que otro. Hacer una cosa de industria, hacerla a sabiendas y adrede, para
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que de allí suceda cosa que para otro sea a caso y para él de propósito; puede ser en
buena y en mala parte” (666; el énfasis es suyo). Ahora bien, el hacer alguna diligencia
sin trabajo físico no es impedimento para que el acto se considere moralmente lícito,
como explica el dominico Francisco García en sus comentarios sobre los cambios de
letras. El fraile sostiene que “cuando una obra de su naturaleza es tal que se suele hacer
con trabajo y con peligro, si uno por su buena industria o maña la hace con seguridad y
descanso no merece menos premio hecha sin todos aquellos inconvenientes por la
industria de aquél, que si se hiciera con todos ellos […]. Y porque este negocio de llevar
dineros de un lugar a otro, de su naturaleza es trabajoso y peligroso, y si deja de ser tal, es
por la industria y buena maña del que se encarga de llevarlos, por eso no merece menos
premio que si se hiciera con trabajo y con peligro” (416; el énfasis es nuestro). El
teólogo pone un ejemplo esclarecedor para iluminar mejor su punto:
Pongamos caso que alquilo yo un recuero, o marinero, en Sevilla para que
me lleve a Lisboa cierta moneda, si aquél estuviese quedo en Sevilla y con
su industria y maña me diese al tiempo concertado mi dinero en Lisboa,
veamos, ¿no diríamos entonces haber cumplido aquél con su obligación y
con aquello para lo cual yo le había alquilado? Sí, por cierto. Y con todo
eso no se movió de Sevilla, ni llevó el dinero formalmente, sino virtual y
equivalentemente. Y si me decís que aquél no trabajó, ni pasó los peligros
que pasara si real y formalmente llevara los dineros de lugar a lugar;
decimos que éstas son cosas muy accidentales a la naturaleza de este
contrato, y que pasar el dicho dinero sin incurrir actualmente trabajos y
peligros, se atribuye a la industria del otro, la cual no vale menos en él,
que los trabajos y peligros valdrían en otro. Basta que el llevar dineros de
lugar a lugar es de su naturaleza cosa trabajosa y peligrosa para mí y
merece su justo precio, y que el otro con su industria y buena maña me
libra a mí de todos aquellos trabajos y peligros, aunque él lo haga sin
trabajo y sin peligro. (401; el énfasis es nuestro)
A pesar de esta justificación tan directa y contundente, no todos aceptaban la
irreprochabilidad de los negocios. Gaspar Gutiérrez de los Ríos, por ejemplo, no es
ningún defensor del “negociar”. A diferencia de Domingo de Soto (y de Tomás de
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Mercado, Francisco García, Luis de Molina y la mayoría de los arbitristas que citamos),
cree que “ganar dineros con las cosas que otros formaron y trabajaron […] es estremo
vicioso” (50). Aprovecha el léxico acostumbrado, dándole un toque particular para que
refleje su condena ideológica del ganarse la vida transportando dineros o bienes
fabricados por otros. Los trabajos del “mercader por menudo” y del “tratante”, insiste,
son “oficios y no artes de poco, o por mejor dezir de ningun ingenio, y abatidos conforme
a Derecho […]”. Asimismo, declara que “El nombre de los que exercitan otras artes y
negocios de los que no son liberales, por mas astucias y mañas que hagan, tanto dura,
quanto al corto tiempo de sus vidas, quedandose aislados en los rincones solos de sus
lugares” (100, 121; el énfasis es nuestro).
En los escritos de muchos arbitristas encontramos que el hacer algo con industria
se asocia en la práctica con el subdesarrollo de la economía castellana y la presencia en el
mercado de los odiados mercaderes extranjeros. En este punto nos conviene volver a las
opiniones de Luis Ortiz y Martín González de Cellorigo citadas anteriormente.
Recordemos que Ortiz acusa de la ruina de Castilla a los mercaderes extranjeros, porque
“llevanos el dinero del Reino con su industria sin trabajar de sacarlo de las minas como
nosotros hacemos […]”. No obstante, el burgalés reserva parte de su ira para los oficiales
domésticos, pues “los regidores de los pueblos principales por ser perpetuos son
interesados unos en las carnes, otros en las lanas, otros en los cueros, otros en el sebo y
otros en el pescado y aceite y finalmente en todo lo necesario a la sustentación humana,
los cuales con sus industrias encarecen las cosas en los excesivos precios que al presente
están […]” (31, 65; el énfasis es nuestro). De manera que, para Ortiz, hacer algo con
industria viene a ser prácticamente perpetrar un robo despiadado contra los inocentes.
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Cellorigo es más medido en su retórica, pero, como hemos visto, culpa de la
decadencia castellana a la “flojedad de los nuestros y sobrada diligencia de los
extranjeros, por cuya industria se saca diez tanto más que por las órdenes del Consejo de
guerra y Estado” (70; el énfasis es nuestro). Al hablar de la importancia de fomentar la
manufactura nacional (“las artes”), echa mano de casi todas las tradiciones conceptuales
que venimos comentando en torno al polivalente término de industria:
Es muy necesario el uso de las artes en todas las Repúblicas, porque así
como los frutos de la tierra las sustentan también lo hacen las demás cosas
que por las artes y oficios se adquieren y, en nombre de alimentos, dicen
nuestras leyes, que viene todo lo demás que es necesario a la vida civil y
política, donde entran todas las cosas pertenecientes al uso de las artes de
que conviene estar proveída la República, sin que tenga necesidad de
ayudarse de la industria de otros Reinos y desembolsar el dinero. Antes
ha de procurar que sean tan eminentes los suyos que los hayan menester
los Reinos extraños, de cuyo ejercicio y ocupación, así como el Salmo
promete grandes bienes al que en el trabajo se ocupare diciendo será
bienaventurado y que su mujer será como una vid abundante, y los hijos
como pimpollos de las olivas, que en el sentido moral significa grandes
bienes, lo mismo puede esperar la República que a la labor de sus manos
se diere. De lo cual resultará que los vasallos crezcan en hacienda, en
honra, en las bendiciones que con la virtuosa ocupación y trabajo se
consiguen y en la procreación de los hijos, en la cual según los buenos
repúblicos la gente más trabajada es la que más abunda. Y el príncipe,
teniendo gente aplicada al trabajo, tendrá con abundancia todos los frutos
que del proceden y creciendo sus pueblos en gente crecerá en tributos, y
con ellos y por ellos en grandeza y autoridad. (73; el énfasis es nuestro)
Asimismo, Lope de Deza, aunque no menciona específicamente la industria de los
forasteros, despotrica contra los mercaderes extranjeros, los cuales llegan “sin labrar ni
cultivar la tierra, a sus negociaciones y al cebo de la plata, oro, buscando artes, artificios
y mercaderías, con que sacarlo de aquí y llevarlo a sus patrias, sin las cuales podríamos
pasar como se pasaba antes o se podría suplir con que los naturales hiciesen lo que ellos
hacen” (47).
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La industria también se asociaba con la usura, tan contundentemente condenada
por todos los comentaristas de la época. Cristóbal de Villalón describe así a los
hacedores, mercaderes que abandonan los negocios para gestionar las operaciones
usurarias de otros mercaderes y cambiadores, por lo cual reciben un salario fijo: “Por el
qual trabajo industria y diligencia se dan salarios los unos a los otros por todos estos
negocios a respecto de cada mill ducados que negocian dan dos. De manera que ay
mercaderes que solamente por hazer negocios de otros de cambios ganan mas de dos mill
ducados al año, y a estas ganancias llaman ellos entre si responsiones, y tienenlo ellos por
muy licito llevarlo” (XXIIIr; el énfasis es nuestro). El autor, en cambio, no acepta la
licitud moral de tal “infernal usura” (XXIIIv).
Por último, citamos a Pedro de Valencia, quien, en una Carta al licenciado
Alonso Ramírez de Prado cuando fue proveído Fiscal de Hacienda (1590), advierte
contra la “industria y astucia cautelosa de los hombres deprendida del mismo demonio,
que ésta es la sabiduría de la carne”. Sigue afirmando que “es el mesmo demonio esto
que llaman intelligençias y arbitrios, y ser gran cortesano saber, como diçen, lo que le
conuiene; que es çierto lo que menos le conuiene saber ardides y embustes y engaños y
cautelas, con que con vna exterior vana compustorua pueda vno a su salvo, digo, a saluo
del odio o castigo de los ombres, cumplir todos sus más perdidos deseos de ambición y
avariçia” (3-4; el énfasis es nuestro).
∗∗∗
4. El asiento recobrado: La vuelta a España
Por todo lo que hemos visto, entonces, la industria de Carrizles puede entenderse
en múltiples sentidos, tanto positivos como negativos. El contraste que se establece entre
la vida disoluta y dispendiosa de Carrizales en España, Italia y Flandes, y su resoluta

298
determinación de cambiar de vida al pasarse a Indias, sugiere un paso del desordenado
despilfarro a la producción de riqueza, lo cual establece una división entre una
organización socio-económica antigua y rancia en el Viejo Mundo y un espacio de
posibilidades fructíferas en el Nuevo. Hay bastantes indicios que apoyan esta
interpretación, sobre todo el renacimiento simbólico del extremeño en Indias y las
insistentes referencias a su muerte metafórica cuando vuelve a Sevilla. Además, cuando
llega a España leemos que “buscó sus amigos; hallólos todos muertos; quiso partirse a su
tierra, aunque ya había tenido nuevas que ningún pariente le había dejado la muerte”
(329). Estas líneas sugieren la muerte de toda su clase social, con todo lo que tal
desaparición implica en términos sociales, económicos y políticos. Es más, también se
dice de nuestro perulero enriquecido: “Habíase muerto en él la gana de volver al inquieto
trato de las mercancías, y parecíale que, conforme a los años que tenía, le sobraban
dineros para pasar la vida, y quisiera pasarla en su tierra y dar en ella su hacienda a
tributo, pasando en ella los años de su vejez en quietud y sosiego, dando a Dios lo que
podía, pues había dado al mundo más de lo que debía” (329-30). Aquí tenemos un
contraste tajante entre dos sistemas económicos: el comercial, del “inquieto trato de las
mercancías”, y el señorial, consistente en tener tierra “a tributo”, es decir, alquilada o
puesta a censo. En el capítulo primero comentamos extensamente el llamado proceso de
“reseñorialización” de la economía castellana en los siglos XVI y XVII, en que los
mercaderes dejaban sus negocios para invertir en tierras o comprar títulos de crédito,
formar alianzas con las clases nobles y ascender de rango social. El afán de “vivir noble”
creó una perjudicial coyuntura económica en la que muchos campesinos, incapaces de
cargar con los costes de los censos (préstamos hipotecados sobre sus terrenos de cultivo),
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perdían sus tierras. El resultado fue un precipitado declive en la producción agrícola,
dinámica muy comentada en la época, como hemos visto. Pues bien, en el personaje de
Carrizales Cervantes nos retrata ese mismo fenómeno en miniatura: el hidalgo
empobrecido que determina “tener otro estilo en guardar la hacienda que Dios fuese
servido de darle” al embarcarse para Indias; vuelve del Perú “donde había granjeado tanta
hacienda” mercadeando (329); al llegar a España, decide que “Habíase muerto en él la
gana de volver al inquieto trato de las mercancías”; y determina dar “su hacienda a
tributo”. En esto Carrizales no hace más que seguir el curso habitual de muchos de sus
antecesores. Como indica Pierre Vilar,
los mismos conquistadores y sus soldados, los emigrantes y los
concesionarios de minas (sabemos que eran numerosos y diversos) no
conservaban en América todo el metal ganado o conquistado. Muchos
pensaban en su familia, en su país natal y en un eventual retorno. Los
propios administradores coloniales, que ganaban fortunas, regresaban.
Todos estos retornos de oro y plata tenían alguna probabilidad de
emplearse directamente en España. Todavía en la actualidad, las casas de
la pequeña nobleza de Extremadura, enriquecida por las Indias, aunque
conservan cierto sabor rústico, dan un aire de grandeza a las ciudades
como Cáceres, Badajoz, Trujillo, Mérida, etc. (Oro y moneda 204-05)
Si Carrizales no regresa a su tierra natal para embellecerla con un palacete rústico,
es sólo por ahorrarse la molestia de “ponerse por blanco de todas las importunidades que
los pobres suelen dar al rico que tienen por vecino, y más cuando no hay otro en el lugar
a quien acudir con sus miserias” (330). Aunque se cuenta que “en algunos años que fue
soldado aprendió a ser liberal” (329), Carrizales no lo es de la misma manera que don
Fernando en la Primera parte del Quijote, como hemos estudiado en el capítulo segundo
de este trabajo, sino del mismo modo en que lo era antes de enriquecerse en Indias. Es
decir, sigue siendo esencialmente el mismo derrochador egoísta que antes. Covarrubias
define al liberal como al que “graciosamente, sin tener respeto a recompensa alguna, hace
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bien y merced a los menesterosos, guardando el modo debido para no dar en el extremo
de pródigo” (713). Pero el caso es que Carrizales es un pródigo, o por lo menos lo es en
España. Aquí entra de nuevo el contraste entre el espacio productivo de América y el
retrógrado sistema socio-económico del Viejo Mundo, construido sobre el privilegio, el
poder, la explotación de los campesinos que no tienen “a quien acudir con sus miserias” y
el estancamiento de la riqueza. Compárese la actitud mezquina de Carrizales con las
obligaciones de misericordia y liberalidad que Cristóbal de Villalón adscribe a los
adinerados: “Y ansi por la mesma ley de naturaleza es obligado cada qual a usar de
misericordia y liberalidad con su proximo quando le vee en necessidad porque si Dios y
naturaleza obliga al hombre rico a remediar al necessitado a que le de limosna de lo que
tiene lo qual es dar graciosamente los dineros sin obligacion a los bolver, quanto mas sera
obligado el rico a prestar al pobre sin interesse haziendo obligacion de se lo bolver”
(Vv)15.
El contraste espacial entre un sitio productivo y otro estéril se aprecia en el
comportamiento de Carrizales en América y en España. En el Perú “había granjeado
tanta hacienda”, que ahora trae a Sevilla “en barras de oro y plata” (329). Fue capaz de
acumular sus riquezas gracias a su “industria y diligencia” que, como hemos visto,
implica que su caudal es el resultado, no de su capital invertido, sino de su buen trabajo y
habilidad para el comercio, de lo cual se ve ampliamente recompensado. Covarrubias
precisa aún más este procedimiento en sus comentarios sobre la hacienda: “Hazienda. Se
dijo de hacer, que es trabajar, porque el que trabaja hace hacienda, y el que huelga la
deshace y consume. Tómase por el caudal y capital que cada uno tiene, como: Vale la
15

Sobre la obligación financiera y moral que los nobles tenían con sus vasallos durante el
Antiguo Régimen, véase Bartolomé Yun Casalilla, “Economía moral y gestión aristocrática en
tiempos del Quijote”.
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hacienda de Fulano diez mil ducados. […] Hacendado, el rico que tiene hacienda, y la
ha ido ganando y granjeando” (619). Por tanto, la hacienda es el capital que uno granjea
mediante su trabajo. El parecido de este vocabulario (y el de los teólogos y arbitristas
citados en el apartado anterior) con el que emplea Cervantes en El celoso extremeño es
exacto pero no es, sostengo, nada casual. Pero notemos bien lo que dice Covarrubias
sobre la hacienda ganada: “el que huelga la deshace y consume”. Es decir, el ocioso, esa
figura tan severamente criticada por moralistas y economistas en la época de Cervantes,
derrocha todo lo que había granjeado. Esto es precisamente lo que hace nuestro perulero
en Sevilla.
Carrizales, que granjeó tanto caudal en Indias mediante su industria y diligencia,
ahora vuelve a España con mucho capital, pero lo emplea de manera improductiva dentro
del sistema crediticio de finanzas internacionales que comentamos al señalar que el
hidalgo pierde su asiento en el pasaje a América: “Contemplaba Carrizales en sus barras,
no por miserable, porque en algunos años que fue soldado aprendió a ser liberal, sino en
lo que había de hacer dellas, a causa que tenerlas en ser era cosa infrutuosa, y tenerlas en
casa, cebo para los codiciosos y despertador para los ladrones” (329). Fijémonos en que
Carrizales “contemplaba en sus barras” de oro y plata. Quiere decir que pensaba en qué
hacer con ellas, pero creo que también puede llevar el significado de que “se veía
reflejado en ellas”, lo cual podría aludir literalmente a su brillantez pero también, y
fundamentalmente, a su compartida improductividad en la economía crediticia de la
época. De industrioso y trabajador en el Perú, Carrizales vuelve a ser ocioso en Sevilla;
en lugar de cuidar de su hacienda para que siga produciendo, se convierte en el holgazán
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que “la deshace y consume”16. Esta improductividad se traslada también a su
matrimonio, pues “recogido el buen estremeño en su casa, comenzó a gozar como pudo
los frutos del matrimonio; los cuales a Leonora, como no tenía experiencia de otros, ni
eran gustosos ni desabridos” (333). Sin embargo, el viejo provee a su joven esposa con
“grande abundancia” (334), y por tanto ella ve en él un generoso benefactor económico:
“La plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos de oro puro,
porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprime en el alma como el sello
en la cera” (335). De esta manera, Carrizales se asocia explícitamente con su riqueza, y
ésta con la esterilidad del viejo: el dinero mismo irá a comprar censos y los juros que
emitía la Corona para subvencionar los gastos que contrataba en los famosos asientos,
como veremos17.

16

Sin lugar a dudas, a sus 68 años Carrizales tiene derecho a retirarse del “inquieto trato de las
mercancías” y a disfrutar de los beneficios de su hacienda acumulada. Lo que se le podría
reprochar es el no cumplir con el derecho de compartir su riqueza con los pobres (obligación
básica de la nobleza en la sociedad tripartita, como hemos comentado) y la pretensión de que su
dinero invertido siga produciendo ganancias a falta de su “industria y diligencia”. Aunque
Carrizales muere antes de “deshacer y consumir” su hacienda, sí pone su caudal líquido en el
banco, lo que podría venir a significar lo mismo. Los bancos sevillanos eran notorios por sus
bancarrotas. El último “banco público” de la ciudad quebró en 1601. En 1605 Bernardino de
Escalante escribió un Discurso sobre el tenue estado económico de Sevilla. Los hombres de
negocios, dice, “sienten ya muy contenidas” sus haciendas a causa de nuevos impuestos sobre el
comercio y de “las grandes quiebras de bancos y otras personas particulares que han faltado de
crédito en estos años” (“Discurso de Sevilla” 267-68). Por tanto, es factible suponer que un lector
de El celoso extremeño de principios del Seiscientos entendería que, al invertir su dinero en un
banco, Carrizales corre un gran riesgo de “deshacer y consumir” por codicia lo que granjeó
mediante “industria y diligencia”. Es, ciertamente, lo que pasó a muchos de sus coetáneos
acaudalados.
17

Estoy de acuerdo con Robert Piluso (102-03) en que hay razones para creer que Carrizales es
impotente: se cuenta que “comenzó a gozar como pudo los frutos del matrimonio”, se insiste
múltiples veces en que su casa tiene el aspecto de un convento, etc. Aun así, dejando aparte la
posible impotencia física del viejo, seguramente explicable por su avanzada edad y los cambios
humorales que conllevaba la vejez según la teoría médica del Renacimiento, creo que lo
fundamental es subrayar la esterilidad del perulero enriquecido. De libertino en su juventud, al
pasarse a las Indias decide “proceder con más recato que hasta allí con las mujeres” (328). En el
mismo viaje pasa de ser derrochador a productor de riqueza dineraria, así que es legítimo ver en
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Luis Valle de la Cerda se dirige directamente a los inversores potenciales como
Felipo de Carrizales al proponer un sistema de erarios públicos como una buena inversión
del dinero. Recordemos que el perulero, al considerar qué hacer con sus barras de oro y
plata, decide que “tenerlas en ser era cosa infrutuosa, y tenerlas en casa, cebo para los
codiciosos y despertador para los ladrones”. Valle de la Cerda sabe convencer a un tal
adinerado dudoso: “Y pregunto a los temerosos y desconfiados, si estara mas seguro su
dinero en los Erarios publicos, quando en ellos huviesse de estar siempre, que en los
Vancos que cada dia rompen18, en los cambios y usuras, que llevan al infierno, o en el
arca ocioso, y sin provecho, sugeto a ladrones, y ocasiones de gastarlo” (I, 102r [92r])19.
Parecería una oferta tentadora, una manera de rentabilizar el dinero de modo
económicamente seguro y moralmente lícito, pero nunca se llegó a crear la propuesta red

su pasaje el traslado metafórico de su potencial como amante a su habilidad como comerciante.
Esto entronca perfectamente con el contexto léxico y conceptual de principios del Seiscientos,
pues como hemos dicho repetidas veces, el lenguaje económico de la época, tanto el filosóficomoral de los escolásticos como el político de los arbitristas, mezclaba de manera habitual las
metáforas biológicas y sexuales con el discurso comercial. Vista así, la transformación de
Carrizales viene a ser la conversión de su lujuria sexual en un desordenado afán de lucro
dinerario. Por tanto, es factible ver un vínculo temático entre los excesos económicos de
Carrizales en Sevilla, su intento de invertir su dinero y vivir de los intereses, haciendo así que el
“dinero para dinero”, y su inhabilidad de producir ningún “excedente” biológico, es decir, tener
hijos con Leonora, pues lo cierto es que una de sus propósitos clave al casarse con la joven es
dejar un linaje de herederos, pretensión en la que fracasa. De tal manera que su relación con
Leonora acaba siendo tan estéril como su deseo de “ganar dinero con dinero” (en palabras de los
moralistas y arbitristas contemporáneos), ya sea a causa de su impotencia física, ya sea debido a
su esterilidad. Comoquiera que pudiese “gozar los frutos del matrimonio”, será incapaz de
producir ningún “fruto” en su matrimonio con Leonora.
18

Cervantes sabía por dolorosa experiencia personal que los bancos “cada día rompen”. De 1587
a 1600 vivió en Sevilla y ejerció de comisario de abastos en Andalucía. En 1597 pasó tres meses
en la cárcel de Sevilla cuando quebró el banco en el que había depositado unos impuestos
recaudados (Sánchez 17-18; Riquer 63-67).
19

Algunas de las páginas del tratado de Valle de la Cerda están mal numeradas. En las citas, el
número entre paréntesis (el primero) indica el número tal y como aparece en la página. El
número entre corchetes (el segundo) indica el verdadero número de la página, como debería
aparecer.
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de erarios y el arbitrio de Valle de la Cerda quedó sin realizarse. Carrizales, por su parte,
se queda con el mismo problema de antes: ¿qué hacer con su fortuna?
Ya hemos dicho de Carrizales que “Habíase muerto en él la gana de volver al
inquieto trato de las mercancías”, y que decide no volver a Extremadura para evitar el
incordio de los desesperadamente pobres campesinos. Decide quedarse en Sevilla,
literalmente negocia la compra de una joven esposa (que comentaremos en detalle más
abajo), y adquiere una gran casa:
La cual aderezó en esta forma: compró una en doce mil ducados, en un
barrio principal de la ciudad, que tenía agua de pie y jardín con muchos
naranjos; cerró todas las ventanas que miraban a la calle y dioles vista al
cielo, y lo mismo hizo de todas las otras de casa. En el portal de la calle,
que en Sevilla llaman casapuerta, hizo una caballeriza para una mula, y
encima della un pajar y apartamiento donde estuviese el que había de curar
della, que fue un negro viejo y eunuco; levantó las paredes de las azuteas,
de tal manera que el que entraba en la casa había de mirar al cielo por
línea recta, sin que pudiesen ver otra cosa; hizo torno que de la casapuerta
respondía al patio.
Compró un rico menaje para adornar la casa, de modo que por
tapicerías, estrados y doseles ricos mostraba ser de un gran señor; compró,
asimismo, cuatro esclavas blancas, y herrólas en el rostro, y otras dos
negras bozales. (332)
El contraste es absoluto: el industrioso mercader en América se instala en una casafortaleza-convento como “un gran señor”. Es muy notable que este calificativo señorial
no se encuentre en la versión primitiva de El celoso extremeño del manuscrito Porras.
Cervantes la incluyó después, probablemente para subrayar el cambio fundamental que
sufre el personaje en su pasaje entre Sevilla e Indias. La descripción explícita de la casa
del “gran señor” Carrizales en términos de una fortaleza y un convento asocia a su dueño
definitivamente con la nobleza y el clero, los dos estamentos sociales más poderosos,

305
pero también, muchos decían, los más ociosos e improductivos del Antiguo Régimen20.
Se refuerza este vínculo en un pasaje muy interesante que Cervantes incluyó en la
primera redacción de la novela pero que quitó antes de publicarla en 1613. Cuando el
viejo se casa con la joven (llamada Isabel en el manuscrito Porras) y la encierra en su
casa-convento, le dice que ella y sus criadas irán a misa todos los días festivos, “pero que
habían de ir muy de mañana y muy cubiertas: que para efecto de que misa no les faltase,
quería fundar en la parroquia una capellanía, con cargo de decir todos los días de fiesta y
domingos una misa, un poco después de amanecido, como lo hizo” (687). Las
capellanías eran “vinculaciones de bienes que se fueron estableciendo por miles a lo largo
de la Edad Moderna y que, más allá de su aparente función de financiar la celebración
perpetua de misas por el alma de los fundadores, no esconde otro significado que el de
crear una cantera de eclesiásticos”. Enrique Soria explica cómo se efectuaba este
proceso:
En efecto, las capellanías dotaban de una renta fija a un capellán,
encargado de ordenar tales misas, el cual solía reunir en su mano varias
fundaciones similares, debido a los juegos del parentesco y a las leyes de
la herencia. Con ellas, se podía conseguir fácilmente superar la barrera de
la congrua requerida en la diócesis propia y ordenarse para, más tarde, en
función de las capacidades del candidato y de las influencias de su círculo
de parientes y amigos, acceder a puestos más relevantes. Cuando se
conseguía un cargo importante (racionero, canónigo…) se solían ceder las
20

La casa de Carrizales viene a ser un análogo particularmente apto de la más amplia economía
castellana de la época, con todas sus tensiones e inestabilidades, dado el significado de economía
bajo el Antiguo Régimen: “Por economía se entendía el gobierno de la casa como cabía esperar
de la etimología del término. Se trataba, por lo tanto, de una disciplina relegada al ámbito
doméstico y concebida como un apéndice de la política. La economica trataba, por tanto, del
gobierno del domus, de la casa, cualquiera que ésta sea; es decir, no ya sólo de la familia
aristocrática o de la de cualquier otra forma de agrupación familiar, sino también de la casa real,
del palacio, para trascender desde este nivel al de la administración del patrimonio regio y de la
hacienda pública” (Fortea Pérez 155-56; el énfasis es suyo). Si la casa del Rey es metáfora de la
economía de Castilla (“el patrimonio regio”), entonces la “política” que instituye Carrizales en su
propia casa puede analizarse como un reflejo sinecdótico de la política económica (“la hacienda
pública”) en la Castilla de los primeros años del Siglo XVII.
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capellanías a un miembro más joven de la parentela, quizá un sobrino, el
cual iniciaba entonces su carrera emulando la de su predecesor. El
objetivo no era otro que copar durante décadas todos los puestos posibles
dentro de la Iglesia, como forma de apoyar la frenética carrera ascendente
del linaje en la escala social. (443)
Covarrubias describe con un desdén patente el mismo fenómeno bajo la acepción
de “capellanes”:
Capellanes se llaman los que tienen obligación de decir algunas misas, y
asistir, o en el coro o en las capillas particulares. La vanidad del mundo
ha introducido que los señores, y aun los que no lo son, y las señoras
reciban clérigos en su servicio, y los llamen sus capellanes, y quieran que
los acompañen y se ocupen en ministerios incompatibles con la dignidad
sacerdotal. Esto está prohibido por los sacros Cánones, y renovado en los
Concilios provinciales. Cosa lastimosa, que los tengan delante de sí en pie
y desbonetados, y los llamen de vos, o los rodeen la merced, y los padreen
con llamarles: Padre acá, padre acullá. (263)
En vista de que la referencia a la capellanía que funda Carrizales aporta tanto al
esclarecimiento de su conversión de negociante trabajador y productivo en “gran señor”
ocioso, podemos preguntar por qué Cervantes la habrá quitado de la redacción definitiva
de El celoso extremeño. ¿Por temor a las represalias eclesiásticas? Una respuesta
factible que demostraría un acto prudente y no desdeñable por parte del autor (que
también quitó otras referencias nada halagüeñas a la Iglesia en la versión final de la
novela). Pero hay otra posible explicación que responde a consideraciones temáticas en
lugar de a presiones políticas. El primer impulso que lleva a Carrizales a pensar en el
matrimonio es el deseo de “tener a quien dejar sus bienes después de sus días” (330), y
parece que fundar una capellanía formaría parte de ese plan de establecer un linaje de
prestigio. Sin embargo, como gran parte de la trama y del contenido temático de la
novela estriba en la esterilidad del viejo marido, y pues sabemos que no tiene sobrinos a
quienes dejar su riqueza (todos sus parientes, igual que todos sus amigos, están muertos),
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quizá Cervantes considerase que la inclusión del pasaje de la capellanía sugería una
posible productividad por parte de Carrizales. Al quitar la referencia, y añadir la del
“gran señor”, consiguió el mismo efecto pero sin ninguna alusión, por oblicua que fuera,
a la (inexistente) fertilidad del personaje. En todo caso, con o sin capellanía, Felipo de
Carrizales se convierte en el retrato vivo del comerciante que abandona los negocios para
“vivir noble”, invirtiendo su dinero en tierra y títulos de crédito y buscándose una
ventajosa unión matrimonial para ascender de rango social y entregarse plenamente a la
ociosidad21. Era un fenómeno muy real, muy percibido y muy criticado por los teólogos
y arbitristas en los siglos XVI y XVII, como hemos detallado largamente en el capítulo
primero.
Cuando Carrizales termina de reformar su casa, contrata con un despensero para
que le abastezca de las provisiones necesarias. “Hecho esto, dio parte de su hacienda a
censo, situada en diversas y buenas partes; otra puso en el banco, y quedóse con alguna,
para lo que se le ofreciese” (332-33). No hace falta que volvamos a comentar en detalle
los censos, ni los estragos que hacían en el campesinado, ni que señalemos la
multiplicidad de condenas que suscitaban entre muchos arbitristas. Solo notamos que los
que compra Carrizales están “situados” en diversas inversiones seguras. O por lo menos,
son seguras para Carrizales, quien no se molesta por aportar ninguna industria a su
proyecto de inversión, sino que sencillamente pone un capital fijo, sin correr con mucho

21

En rigor, no sabemos el rango social exacto de los padres de Leonora, y pueden ser hidalgos,
igual que Carrizales (Rodríguez-Luis 6). En tal caso, el perulero no conseguiría ningún beneficio
de sangre casándose con su hija. No obstante, el deseo de casarse con una mujer noble sigue
siendo de importancia temática porque realza el aspecto transformativo de la estancia en
América: el hidalgo extremeño empobrecido experimenta un verdadero renacimiento en las
Indias, y cuando vuelve a Sevilla es más como mercader enriquecido que como miembro
consagrado de la nobleza castellana. Por otra parte, el afán de casarse con una mujer noble
subraya la importancia que Carrizales concede a la fundación de un linaje aristocrático.
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riesgo (en el caso de que la persona que vendía el censo se declarase incapaz de seguir
con las pagas, el comprador se quedaba con la tierra hipotecada). Diversificar las
inversiones era (y sigue siendo) una manera básica de garantizar el buen crédito y la
rentabilidad del dinero. Como aconsejaba Gaspar de Pons a Felipe III: “Tambien es
medio eficaz para conseruar y aumentar el credito, tener hazienda en muchas y diuersas
prouincias y corresponsales caudalosos y acreditados en muchas plaças, y poderse
preualer en las necessidades de muchas plaças, y de muchas otras maneras, demas y
aliende de preualserse de los hombres de negocio” (43r; el énfasis es nuestro). Pons
habla del crédito de la Hacienda, pero el principio es el mismo: Carrizales compra censos
situados “en diversas y buenas partes” para minimizar el riesgo de sufrir una pérdida.
Esto es significativo, pues el factor que permitía que la rentabilidad de una inversión de
capital fijo se considerase moralmente lícita era precisamente correr con el riesgo de
perder el dinero aportado. Cristóbal de Villalón condena repetidas veces los contratos
usurarios y el deseo de “ganar puramente dinero con dineros como en los otros sin
aventurar peligro que pueda excusar” (XXr). Al respecto, Domingo de Soto afirma que
las sociedades de negocios son aceptables bajo la condición del riesgo compartido: “Si
quien pone el dinero, corre también con su riesgo, el contrato es lícito y no hay en él
sospecha alguna de usura” (libro VI, cuestión VI, artículo I, tomo III, página 575). En
cambio, “No es lícito en manera alguna el contrato en el cual uno coloca su dinero de
manera que no asuma peligro alguno, y el otro en cambio está obligado a conservarlo
indemne, suceda lo que suceda” (libro VI, cuestión VI, artículo II, tomo III, página 577).
Lo mismo se aplica en el caso de los seguros: “El contrato de seguro es lícito si se hace
según ley y costumbre. La conclusión se demuestra por su objeto. Uno puede percibir
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remuneración por una cosa cualquiera que sea valorable; pues bien, poner en seguro una
cosa, que se halla expuesta a peligro, tiene su valor; por consiguiente este valor puede
redimirlo por una cantidad, y por tanto percibir esta cantidad el que tome a su cargo tal
peligro. Y ello principalmente porque ambos se someten a peligro, tanto el dueño de la
nave al de pagar la cantidad, si la nave se salva, como el otro al de pagar las mercancías,
si se pierden” (libro VI, cuestión VII, artículo II, tomo III, página 579). Aunque los
censos generalmente se consideraban lícitos, no lo eran si el comprador (el que invertía el
dinero) no corría ningún riesgo. Precisa Soto:
Quiero decir que sería lícito comprar en noventa monedas de oro una
posesión que había de durar diez años, y que cada año había de producir
diez escudos, y sería lícito también comprar censos fructuarios parecidos.
Porque como los frutos son dudosos, se conoce verdaderamente la razón
de la compra, la cual por esto no causa el vicio de que los frutos con el
transcurso del tiempo, han de superar al valor. Mas que con noventa
ducados compres no una finca, sino el derecho de exigir ciento en dinero,
que no sufren ninguna duda, puesto que hemos de suponer que ni se temen
gastos, ni trabajos, ni existe peligro alguno, en verdad difícilmente se
distingue que no sea un préstamo. (Libro VI, cuestión V, artículo II, tomo
III, página 572; el énfasis es nuestro)
Este lenguaje de la duda y del riesgo en las inversiones monetarias también se
acoplaba explícitamente con el discurso teológico sobre la usura “natural” de la tierra, la
cual, como hemos comentado en el capítulo primero, siempre devuelve un excedente
sobre el “capital” (la semilla) invertido. Gaspar Gutiérrez de los Ríos, por ejemplo,
asevera que, de las “artes de adquirir”, la más noble es la agricultura. “El dinero
empleado en otras artes, y tratos, aunque tenga su ganancia cierta (y en algunas sabe Dios
como) por la mayor parte es suzia y vil: Pero en esta no hay mas certidumbre de lo que
Dios quiere, que es lo que la haze ser mas noble y más justificada. El primer trato desta
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arte se haze con Dios, el qual liberal y graciosamente nos da ciento por vno sin vsura: en
otras no es asi, como todos sabemos” (231-32).
El que Carrizales compre censos situados “en diversas y buenas partes” puede
marcar un contraste con su anterior labor mercantil, pues en lugar de depender de su
“industria y diligencia” para hacer fructificar su dinero, invierte su capital en rentas de
poco riesgo para percibir unos ingresos fijos y seguros. El censo representaba una
inversión sin preocupaciones, y precisamente por ello “era también la forma de asegurar
una pensión anual a viudas, mujeres o huérfanos, y, en general, a toda persona que tenía
dificultades para administrar sus bienes y prefería disponer de una cantidad anual”
(Vázquez de Prada, Historia económica 694). Es, sin duda, lo que Carrizales pretende
hacer con la parte de su hacienda que “puso en el banco”22. Este “banco” no sería
únicamente uno de depósito, sino uno de los mercaderes-banqueros que negociaban letras
de cambio internacionales y, posiblemente, contrataba (o facilitaba la contratación de)
asientos con la Corona (Vázquez de Prada, Historia económica 663-69; “Cambistas,
mercaderes y teólogos” 343-46, 356-61)23. “Los bancos públicos frecuentemente son
22

Sobre la compleja historia de la banca en Sevilla véanse los trabajos recogidos en nuestra
bibliografía de Miguel Ángel Bernal, Rafael Donoso Anes, Enrique Otte, Ruth Pike, Felipe Ruiz
Martín y Santiago Tinoco Rubiales.
23

“En ocasiones el término ‘cambio’ puede llevar a confusión, pues era empleado indistintamente
para definir tanto el ejercicio de la profesión de ‘banco’ como el interés del dinero tomado a
cambio, siendo además tal el nombre del oficio del cambista. Se produce, pues, una similitud
entre los términos de banco, banquero, cambio y cambista” (Rodríguez González 24).
Covarrubias dice que banco “Significa algunas veces el cambiador, tomando nombre del” (161);
el cambio (no da la acepción de cambiador, aunque es obvio) “en significación más ceñida, vale
la persona pública, que con autoridad del príncipe o de la república, pone el dinero de un lugar a
otro con sus intereses” (243). El jesuita Luis de Molina dice que en castellano los “cambistas” se
llaman “vanqueros”. De su oficio advierte que “se trata de una actividad en sí misma peligrosa,
más peligrosa que la actividad de quien negocia y persigue la ganancia comprando, permutando o
vendiendo; una actividad que desdice de algunas personas, como las eclesiásticas, a las que les
está prohibida”. No obstante, es oficio lícito y, si se practica correctamente, es incluso útil a la
república (Tratado sobre los cambios 30-31).
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meros intermediarios o ‘comparsas’ del tráfico internacional de divisas, […] pero cuya
subsistencia no deja de estar llena de peligros” (Rodríguez González 24). Estos “bancos
públicos” no eran públicos en el sentido de “gestionados por la autoridad pública”, sino
que eran entidades privadas que conseguían una licencia oficial presentando una fianza y
el aval de terceros (Ruiz Martín 24). La banca sevillana era especialmente distintiva en el
siglo XVI: “Curiosamente los banqueros de Sevilla no cobraban comisión a sus clientes,
al contrario que los de Medina; sin embargo ellos podían utilizar el dinero de los
depósitos para negociar con mercaderías o especular con los cambios; pero ahí residía un
peligro grave para el tráfico mercantil ante la osadía de algunos que, al invertir en
operaciones arriesgadas, iban a la quiebra, dando al traste con los capitales ajenos
comprometidos” (Rodríguez González 26). Estaban involucrados en operaciones
mercantiles y financieras de gran envergadura, “pues no sólo admitían depósitos y abrían
cuentas corrientes con o sin cobertura, y hacían transferencias, sino que participaban
decisivamente en las empresas conquistadoras y colonizadoras de ultramar, financiando
expediciones militares y comerciales […]. Para esa balumba de negocios necesitaban
amplias disponibilidades de fondos”, que conseguían ofreciendo un interés del 7,14%
sobre los depósitos recibidos (Ruiz Martín 24).
En realidad, todos los bancos públicos en Sevilla, desde el primero autorizado en
1511 hasta la quiebra del último en 1601, fueron controlados, directa o indirectamente,
por los genoveses, y estaban fuertemente integrados en el comercio y las finanzas
internacionales. “Todos ellos quebrados ---en particular los de la segunda mitad de siglo-- y siempre bajo sospecha de sacas ilegales de moneda y de pasta de metales preciosos,
de fraudes, engaños y alzamiento de bienes, que exigieron dilatadas averiguaciones
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inspectoras” (Bernal 632-33). No obstante, a causa de los préstamos hechos a una
Corona en penuria, consiguieron llevar a cabo un expolio de metales americanos gracias a
las licencias de sacas negociadas, “licencias que permitían a los hombres de negocios y
asentistas, a través de las transferencias bancarias desde Sevilla por mediación de
instituciones bajo su control, ampliar abusivamente la saca de numerario y de metales
monetarios”. A diferencia de los otros bancos públicos europeos, los de Sevilla
negociaban de manera habitual la saca de moneda del reino: “al fin y al cabo, mercaderes
y banqueros, asentistas y hombres de negocios extranjeros lo que buscaban, a través de
bancos y banqueros sevillanos, era aprovisionarse de numerario en buena moneda
metálica” (Bernal 633, 611). Gaspar de Pons se refiere a esta actividad financiera, y a la
guerra en Flandes que la impulsaba, al proponer “diferentes medios para que en lo por
venir aya en estos Reynos abundancia de moneda”: “La primera causa que se ha puesto
en el capitulo precedente de hauer falta de moneda en estos Reynos, ha sido la que su
Magestad embia a Flandes, para sustentar la guerra, o para otras cosas, o a otras partes”.
El Consejero de Hacienda identifica dos plazas bancarias clave en la saca de moneda,
Madrid y Sevilla, precisamente los dos sitios donde más influían los hombres de negocios
genoveses: “Y en particular se aduierte, que conuernà, si se dieren licencias de sacarse
moneda por assientos, o por otras causas, que se den las menos que se puedan, y para
plazos breues, los quales no se puedan prorrogar, como se haze, con notable daño: y que
en Madrid, o Seuilla se reconozcan y vean, y se sellen las caxas de la moneda que se
querran sacar por las licencias que se dieren por las personas que se ordenare […]” (31r).
Ahora bien, como hemos dicho, el último banco público en Sevilla quebró,
escandalosamente, en 1601, pero esto no supuso el fin de la banca sevillana. Los bancos
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públicos fueron sustituidos por “hombres de negocios” (Ruiz Martín 52). Eran
“compradores de oro y plata” o “casas de crédito” que pronto se llamaban “bancos”,
asumieron todas las funciones de los antiguos bancos públicos y, lejos de abandonar las
actividades financieras y especulativas de los bancos públicos, estaban aún más
inmiscuidos en los ciclos de crédito internacional que fluían en torno a la Corona (Bernal
645-58). Es imposible saber si Carrizales entregó su dinero a un banco público o a uno
de los bancos particulares que los sustituyeron (y que ya existían mucho antes de la
desaparición de los bancos públicos), pero en cualquier caso es seguro que sus depósitos
no se quedaron “en el arca ociosos”, según decía Valle de la Cerda, sino que se
invirtieron en otras actividades comerciales o financieras, y muy probablemente se
unieron al enorme flujo metálico que circulaba desde América hasta Sevilla, y de allí al
resto de Europa y a rincones lejanos del mundo.
Ahora bien, Carrizales abandona explícitamente el “inquieto trato de las
mercancías”, por lo que podemos suponer que no pretende mantener el dinero depositado
en el banco en una cuenta corriente, para seguir teniendo acceso a unas altas cantidades
de liquidez con la que seguir haciendo negocios. Tampoco quiere mantener “en ser” sus
lingotes, pues sería “cosa infructuosa”. El nuevo dilema, una vez que está decidido a
invertir el dinero, es cómo rentabilizarlo de manera segura. Es improbable que lo dejase
depositado en un banco con la intención de percibir los intereses normales. Como precisa
Felipe Ruiz Martín, el último banco público en Sevilla, “‘Jacomé Mortero y Compañía y
Consortes’, aceptaba depósitos en monedas de oro, plata y vellón, y también en joyas,
perlas y metales preciosos sin labrar”. Esto, dice el estudioso, es una demostración de “la
fuerte tesorización de las clases acomodadas de Castilla en el siglo XVI. […] Cierto que
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nadie acudiría para guardar sus reservas a las cajas de los bancos públicos, prefiriendo las
gentes esconderlos en el recato de sus hogares” (50-51). Pero esconder en casa sus barras
de oro y plata es precisamente lo que Carrizales no quiere hacer. Lo más probable es que
el perulero viejo y deseoso de unos ingresos seguros haga una inversión en la deuda que
emitía la Corona. En otras palabras, el banco es, muy posiblemente, uno de los
cambistas, o bien genovés o bien agente de ellos, a los que tantos observadores
contemporáneos achacaban la ruina de Castilla24. Es aun más probable que Carrizales
haya comprado un juro, un bono de deuda estatal consolidada, pues éstos “en la Sevilla
de los siglos XVI y XVII se convierten en un preciado activo de la sociedad rentista de la
ciudad” (Bernal 635). Los principales clientes de los bancos eran precisamente
mercaderes y compradores de censos y juros, que los banqueros siempre querían vender
por metálico (Grice-Hutchinson, La Escuela 94; Gómez Camacho, “Later Scholastics”
538). Como sabemos que Carrizales ya ha comprado censos, lo más probable es que
haya invertido el resto de su dinero en juros. Covarrubias los define así: “Cierta calidad
de renta real, situada en las ciudades, villas y lugares del reino; dicho así a iure, por la
obligación que tenemos a sustentar los reyes y por la que ellos tienen de administrarnos
24

No todos los bancos eran genoveses, desde luego. Después del “medio general” (bancarrota)
de 1575, Felipe II, necesitado de fondos para proseguir con la guerra en Flandes, decidió no
acudir a los hombres de negocios genoveses sino a mercaderes castellanos de muchísimo menos
caudal para acarrear con los gastos del Estado. Muchos de estos prestamos quebraron, y la
Monarquía hubo de volver a tratar con los banqueros internacionales (Giráldez 30-31). Uno de
los hombres de negocios que invirtió en asientos en ese tiempo fue el comerciante y banquero
medinense Simón Ruiz, uno de los comerciantes más hábiles, respetados y ricos del siglo XVI
(Vázquez de Prada, “Economía española” 160-63). Sin embargo, los genoveses tuvieron una
presencia económica muy destacada en Sevilla desde finales del siglo XV, y a partir del año 1515
aparecen en documentos públicos ejerciendo de banqueros. Estos banqueros sí actuaban de
asentistas de la Corona, aunque en menor medida que los genoveses establecidos en la Corte, de
quienes eran agentes y representantes (Pike, “The Genoese en Seville” 359 n62, 371-75).
Considerada la importancia temática de los asientos y el triángulo comercial-militar-financiero de
Sevilla-Italia-Flandes que queda referenciado al comienzo de El celoso extremeño, es muy
factible creer que la inversión de Carrizales en un banco sevillano sea un recuerdo de la presencia
del “capital cosmopolita” italiano en la ciudad bética.
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justicia y conservarnos en paz” (696). Resulta ser una definición optimista y poco acorde
con la realidad de los juros en los primeros años del Seiscientos.
Como hemos dicho, los asientos eran préstamos a corto plazo y con una alta tasa
de interés que los grandes banqueros internacionales (sobre todo los genoveses en el
período 1557-1627) hacían a la Corona para subvencionar su política militar e
imperialista. Cuando el Tesoro ya no podía seguir pagando las enormes deudas
acumuladas, se recurría a un proceso denominado medio general, que era la “conversión
forzosa de la deuda a corto plazo, la de los asientos, en deuda a largo plazo, la
representada por los juros” (Marcos Martín 149). Eran éstas las famosas bancarrotas de
la Corona, que ocurrieron cuatro veces en vida de Cervantes (1557, 1575, 1596 y 1607) y
que consistían en la consolidación de los asientos en juros. Es decir, el Estado reconocía
su insolvencia y cobraba sus deudas a corto plazo (asientos) con la emisión de aún más
títulos de deuda a largo plazo (juros). Pero no era más que un recurso provisional, como
insiste Valle de la Cerda cuando escribe que “en pagar los juros viene oy daño a su M.
pues se empeña mas, y carece de su dinero” (I, 102r [92r]). Es una queja que repite
Gaspar de Pons, señalando que “se consume y gasta la mayor parte de la Real hazienda
en intereses de juros, y de cambios, y de assientos”, y advirtiendo, inquietantemente, que
“es impossible, gastandose cada año más hazienda de la que se tiene, como passa, por la
mala diuision de los negocios, que en breue no se pierda la Monarquia por falta de
hazienda publica, o por los medios que se ha de procurar de remediar la falta” (52v).
Como indica Covarrubias, y como también hemos notado en el primer apartado de este
capítulo, los juros estaban “situados” sobre rentas reales fijas, lo cual les hacían una
inversión garantizada y relativamente segura (aunque la Corona se reservaba el derecho a
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renegociar los términos del reintegro)25. Sin embargo, los banqueros genoveses no los
aceptaban por ese hecho, pues “pronto se dieron cuenta de que las ingentes necesidades
de la Tesorería española, derivadas de sus compromisos internacionales, no podían ser
cubiertas con los ingresos de la Hacienda ni con los metales americanos, y mucho menos
con las cantidades que ellos particularmente estaban en condiciones de ofrecer. Por tanto
[…], se entregaron con denuedo a la tarea de movilizar el ahorro castellano ---y en parte
también el de la península itálica--- para, una vez aprehendido, ponerlo a disposición del
monarca” (Marcos Martín 146-47). La herramienta financiera utilizada para “movilizar
el ahorro castellano” eran precisamente los juros, pues eran transferibles y los genoveses,
nada más aceptarlos de la Corona, procuraban venderlos a individuos para recobrar su
liquidez. Pero este proceso de “colocar” los juros “entre los ahorradores castellanos” fue
perjudicial a la larga, pues “pronto devino en efectos esterilizantes para la economía en su
conjunto, al desviar proporciones crecientes de dinero de la inversión privada y las
actividades productivas hacia el consumo de la deuda pública, o sea, hacia metas
esencialmente improductivas” (Marcos Martín 444). Sin embargo, para cierto sector del
pueblo castellano, a saber, los antedichos “ahorradores” o los que disponían de un capital
que quisiesen rentabilizar, los juros representaban una inversión aparentemente segura,
pues estaban garantizadas con rentas fijas de la Hacienda. “Así, quienes tenían su dinero
para invertir, compraron juros a los hombres de negocios, iniciándose una clase de
rentistas del Estado. A medida que la circulación de juros se extiende, los adquieren ----

25

En La gitanilla, la “abuela” gitana de Preciosa compara los cien escudos de oro que le ofrece
Andrés Caballero (don Juan de Cárcamo) en concepto de arras de matrimonio con un buen juro
situado sobre la fértil tierra de Extremadura: “¿Cien escudos quieres tú que deseche, Preciosa, y
de oro en oro, que pueden andar cosidos en el alforza de una saya que no valga dos reales, y
tenerlos allí como quien tiene un juro sobre las hierbas de Estremadura?” El dinero, dice la vieja,
será útil para sobornar a los agentes de la justicia (57).
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preferentemente de carácter perpetuo--- instituciones benéficas y religiosas (hospitales,
monasterios, etcétera), viudas, menores, caballeros, es decir, personas incapaces de
dedicarse a los negocios, sea por falta de aptitud o de afición” (Vázquez de Prada,
Historia económica 705). Los bancos sevillanos hubieron de participar de manera activa
en este proceso, pues
los bancos fueron unos instrumentos idóneos para recolocar los títulos de
deuda o juros que, habiendo sido entregados más o menos forzosamente
como parte de pago a banqueros y hombres de negocios extranjeros, éstos
estaban dispuestos a desprenderse de ellos, con el menor quebranto
posible, traspasándoles a ahorradores/inversores privados. La sociedad
mercantil sevillana culminaría el tránsito tantas veces repetido en las
burguesías urbanas de la época, según Braudel, al pasar del comercio a las
finanzas para devenir, por último, en una ciudad de rentistas con
pretensiones de nobleza generalizada. (Bernal 636)
Carrizales corresponde al adinerado “ahorrador / inversor” que por “falta de
afición” no se dedica al “inquieto trato de las mercancías” sino que invierte sus ahorros
en préstamos hipotecados y deuda estatal, convirtiéndose en rentista con pretensiones a
“gran señor”. Como hemos visto, decide usar sus barras de oro y plata para conseguir
censos y juros porque “tenerlas en ser era cosa infrutuosa”, pero desea hacerlas fructificar
comprando títulos de crédito que producían nefastos resultados globales para la economía
castellana:
Recuérdese que cualquier aumento en el volumen de los juros en
circulación (al cabo eso es lo que sucedía tras cada operación de
conversión de la deuda estatal) entrañaba una intensificación y/o extensión
de la fiscalidad, o sea, la creación de nuevos impuesto y/o la subida de los
ya existentes para de esta forma dar cobertura (cabimiento) y poder situar
los sucesivos incrementos de la deuda consolidada. Y es que cada nueva
emisión de títulos no sólo acentuaba la absorción del ahorro privado por
parte del Estado, sino que repercutía gravemente sobre la base de la
sociedad en forma de una mayor presión fiscal, dos realidades que a la
postre convergían en un mismo punto, aquel que venía marcado por una
disminución real de las posibilidades de inversión productiva, tanto a
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escala del conjunto de la economía como al nivel de las unidades de
producción individuales. (Marcos Martín 447; el énfasis es suyo)
El fenómeno que Marcos Martín describe tan bien con el beneficio de cuatro
siglos de retrospección, se entendía plenamente en la misma época en que Cervantes
escribía el Quijote y las Novelas ejemplares, como se consta por el análisis de Luis Valle
de la Cerda, quien asegura que, como beneficio subsidiario de su propuesta red de erarios
públicos, “resultan a su Majestad, y Reynos tan continuas y seguras rentas, que no sea
necessario sacarlas de los vassallos, sino de la necessidad y abundancia de los contratos
reciprocos”:
Quando se llegue a este desseado punto, se trocara la suerte que ay oy, en
otra mejor: porque los que ahora tienen possessiones, como no les rinden
en abundancia, por falta de ser cultiuadas, y por no hallar dinero para ello:
y como nunca ygualan los frutos dellas, a lo que costaron, respeto de lo
que otro tanto dinero como valen les rentaria oy en juros, o en otros tratos
de dinero, licitos, o ilicitos, menosprecian las possessiones, y danse a
procurar este dinero, y tratar de darlo a censo, o a vsura, de que resulta
quedarse la tierra por cultiuar, y de alli la esterilidad y carestia, y a
ocuparse los hombres en ruyna publica, no trabajando en la tierra. Pero al
contrario acaecerà quando de suyo vengan los Erarios con beneplacito de
todos a pagar poco interesse, y renta, porque entonces los hombres
emplearan sus dineros en compra de possessiones, y en ganados, y cultiuar
y adornar la tierra, para sacar frutos, y cosas que les renten tanto, ò mas
que montaria el dinero dado a censo. Desto resultarà la abundancia y
barato de todo, de suerte que la industria del hombre serà precio del oro, y
no el dinero precio de dinero. (I, 104v-105r)
Valle de la Cerda escribió estas palabras en el año 1600, pero se perdonaría a quien
creyese que tenía en mente al mismo Felipo de Carrizales. ¿Tenía en mente Cervantes a
Valle de la Cerda al redactar El celoso extremeño26? Si no conocía la obra del arbitrista,
el autor de nuestra novela dominaba, a todas luces, el mismo tipo de lenguaje y manejaba
26

En su estudio sobre la figura del arbitrista en la literatura del Siglo de Oro, Jean Vilar identifica
precisamente este memorial de Valle de la Cerda como un importante antecesor del vocabulario y
de los conceptos que parodia Cervantes en la novela ejemplar El coloquio de los perros
(Literatura y economía 185-89).
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con una maestría total los mismos conceptos expuestos en el tratado político de su
coetáneo27. Carrizales, por no querer exponerse a la molestia de los campesinos
extremeños, decide no invertir su caudal en tierras potencialmente productivas (aunque
hay que reconocer que tal vez hubiera impuesto condiciones de trabajo onerosas a sus
inquilinos). En lugar de adquirir propiedades fértiles, el perulero sigue el camino descrito
con tanta minucia por Valle de la Cerda: compra censos y juros, con los que espera
“fructificar” su riqueza, no mediante la industria buena y productiva, sino hacienda del
“dinero precio de dinero”. El resultado neto será la misma “esterilidad y carestía” y la
“ruyna publica” que señala Valle de la Cerda (y casi todos los demás arbitristas del
período). Por tanto, el “asiento” que pierde Carrizales en el pasaje a Indias lo recobra al

27

A fin de cuentas, no era, ni mucho menos, Valle de la Cerda el único que hablaba de estos
temas en estos mismos términos. En su Discurso político enviado a Felipe III en 1598, Baltasar
Álamos de Barrientos advierte que “con este último decreto y paga del medio general [1597], casi
se podría afirmar, que de todas las rentas ordinarias que pagan los vasallos, a la corona, ninguna
cosa posee ni goza Vuestra Majestad, sino que están repartidas de todo punto los réditos de ellas
entre naturales y extranjeros, y aun no bastan para pagar y cumplir lo que el Rey nuestro señor
debía […]. Que los naturales de estos reinos, demás de lo que ya he dicho de las cargas de los
tributos, vicios y pleitos que los han empobrecido, con este decreto último han quedado sin
sustancia. Porque como sus ganancias e intereses nos han sido tan gruesas como las de los
extranjeros y personas de negocios mayores, con la paga que se les hace conforme al medio
general, a penas han vuelto a recibir su capital, y éste en juros, de que no se pueden valer por no
haber ya dinero en que convertidos [sic]; habiéndose sacado todo para las guerras extranjeras.
Con esto, y haberse los hombres de negocios acostumbrado a los asientos con los reyes, por sus
necesidades, y a ganar en esto tanto, que ningún otro género de ganancia les corresponde con
tanta ventaja, y a seguir aquella manera de negociación de dinero, secó todos los mercaderes
menores, como es ordinario; está el comercio y trato de las mercancías en este reino muy
disminuido y acabado, siendo éste el que les enriquecía y daba de comer a mayores y menores:
andando en ello y ocupándose muchos, que todos participaban de sus ganancias; reducidos ahora
a pocos, y sin provecho común; y por la misma razón, las rentas de Vuestra Majestad, que todas
verdaderamente proceden del trato de las mercancías, y derechos de ellas, muy bajas y quebradas,
y que cada día lo estarán más” (51-52).
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abandonar su “industria y diligencia” productivas, volver a Sevilla e invertir su capital
granjeado en títulos de crédito que van en detrimento de la productividad económica28.
Ahora bien, hay indicios textuales que sugieren que Carrizales tampoco era ajeno
a estos procedimientos crediticios en América. En primer lugar, los que pasaban a Indias
tenían muy mala fama en la época29. Luis Ortiz afirma que “el día de hoy es tan grande
la holgura y perdición de España que cualquiera persona de cualquier estado o condición
que sea no sabe otro oficio ni negocio sino ir a Salamanca o a la guerra de Italia o a las
Indias o ser Escribano o Procurador y todo en daño de la república” (37-38), y también
declara que la mayoría que se marcha a las colonias es “gente inhábil, inútil y sediciosa”
(40). Estos comentarios describen con bastante certeza al Carrizales “pródigo”, y parece
ser una opinión que compartía el mismo Cervantes. En El celoso extremeño se describen
las Indias como “refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados,
salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos
los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y
remedio particular de pocos” (326; el énfasis es suyo). Cristóbal Pérez de Herrera
28

“La decadencia tendrá rápidos y hondos efectos en el nivel demográfico de muchos lugares, y
se dejará sentir, sobre todo en el terreno de las conductas y de la mentalidad social: en las
ciudades castellanas se produce durante estos años un intenso fenómeno de cancelación de
negocios, y una acelerada transformación de los empresarios en rentistas y nobles: el dinero
queda a salvo con la compra de tierra o la inversión en juros y censos, sirve después para fundar
un mayorazgo, y es, finalmente, utilizado par emparentar con una familia de alcurnia, o para
adquirir una ejecutoria de hidalguía, un título o un oficio”. Este fenómeno, tan descriptivo de
nuestro perulero Carrizales, se daba con especial frecuencia en la Sevilla del Seiscientos (Salazar
Rincón, Mundo social 293-95).
29

Es por eso que Rodríguez-Luis cree que el pasarse a Indias es un “recurso que merece
indirectamente la censura del narrador”, y que aquí “Cervantes envilece a Carrizales
momentáneamente”, aunque también asevera que “lo que éste hizo en las Indias no va a afectar la
nobleza de su carácter, que constituirá el meollo al menos de la conclusión de la novela” (2). Por
mi parte, creo que la actividad de Carrizales en el Perú es altamente ambigua, y no creo que el
viejo moribundo demuestre particular nobleza de carácter en su lecho de muerte, como
demostraré más abajo.
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confirma esta descripción de las colonias: “pues dizen que ay en algunas partes de las
Occidentales tanta gente perdida, y alli tan peligrosa, y sin ser menester, que antes se
podrian boluer aca, o alla ocuparse en la guerra de conquistas nueuas: pues no es justo
que esten ociosos adonde importa que se ocupen como ahora se podra poner por obra en
la conquista que va a hazer el Capitan Quiros, con quien podran ir a ganar tierras para V.
M. y almas para Dios nuestro señor” (Remedios 19r). Además, se creía que las mismas
propiedades geográficas de las Indias exacerbaban los vicios de la gente que se pasaba a
las colonias ultramarinas. Baltasar Álamos de Barrientos afirma que en Indias, “o sea por
el clima del cielo que tiene sobre sí, o por los aires que corren, o por los mantenimientos
que produce, hace a la gente que entra en ella semejante a la natural, y aun peor,
mentirosa, trapacera, engañadora, desleal, ambiciosa, altiva, y amiga de mando y señorío
por cualquier camino que sea, aunque el más ilícito”. Aunque reconoce que “hay muchos
que con la virtud vencen sus mismas inclinaciones”, todavía insiste que “por lo que he
dicho del clima de la tierra que, como cría particularmente oro y plata, así también mueve
el apetito del hombre a codicia y ambición, y también a inquietud y espíritu grande y
soberbio […]” (16).
Para nuestro propósito, lo más llamativo de la descripción cervantina de Indias es
la calificación de “iglesia de los alzados”, la cual resulta ser una referencia económica de
bastante importancia. Alzarse era quebrar un banco o un mercader, como indica
Covarrubias: “Alzarse el banco es quebrar de su crédito” (81). Cristóbal de Villalón
emplea con frecuencia el término a lo largo de su tratado, y afirma que muchos
prestamistas citan el riesgo de que se alcen su prestatarios para cobrarles un interés
usurario (XVIIIv-XIXv). Los alzamientos eran muy frecuentes, como demuestran los
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comentarios de Valle de la Cerda citados líneas arriba sobre la seguridad de los erarios, y
tan perjudiciales que una Real Cédula de Valladolid de 1602, probablemente ocasionada
por la quiebra del último banco público en Sevilla en 1601, “reservó al Consejo de
Castilla el derecho de otorgar licencias a cambios y bancos públicos ‘por haber resultado
perjuicios e inconvenientes’ y reiteró la prohibición ---nunca cumplida--- del ejercicio de
estos negocios a los extranjeros, aunque se hubieran avecindado definitivamente;
prohibía también a los banqueros participar en cualquier sociedad o empresa mercantil;
disponía, finalmente, que en cada plaza bancaria no hubiera más de dos bancos públicos”
(Vázquez de Prada, Historia económica 665). Más de cuarenta años antes, Luis Ortiz
había propuesto su “Remedio para que no se alcen mercaderes”, que era “mandar que los
cambios y otros mercaderes y personas que se alzaren con haciendas ajenas, demás de las
penas en que incurren por leyes y premáticas, ellos y sus mujeres e hijos e hijas y sus
decendientes queden inbalitados de vestir seda y de andar a caballo y de todas honras y
oficios y en todo lo demás queden tan ynabiles como lo son los condenados por la Santa
Inquisición”. Ortiz acusa a los mercaderes de inventar “estrañas formas de logros nunca
antes visto ni oidos, en los cuales no solo ellos pecan, mas hacen a otros pecar”. También
declara que “con los dineros ajenos se enriquecen y no prestan a nadie sin interés e
daño”, y asevera que quiebran aposta, pues “cuando ven la suya, se alzan con las
haciendas ajenas y hacen alzar a otros muchos que en sus cambios tienen su caudales por
no poder ellos cumplir con los que deben” (134-35). En un Discurso escrito en 1605, y
con referencia a Sevilla, Bernardino de Escalante se refiere a otro mercader-banquero
alzado, tocando en el proceso prácticamente todos los asuntos económicos, sociales y
políticos que venimos comentando en este apartado:
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No ha sido de menos sentimiento y pérdida aber su Magestad suspendido
el arrendamiento que esta çiudad tenía hecho de los admogarifazgos
[almojarifazgos]30, dos años antes que se cumpliese el término y mandado
los arrendadores, a un portugés que se dize Juan Gonzalez de Guzmán, en
que reçivió esta çiudad notable disfabor y agravio. Y éste ha sido muy
maior con aber este portugues faltado de crédito, con quiebra de mucha
suma de maravedís, y alçádose con más de setenta quentos del dinero que
avía entrado en su poder; que forçosamente los han de venir a lastar con
las demás pérdidas los hospitales, monesterios de monjas y casas pías de
religión de esta çiudad, y otras muchas personas de diferentes estados que
son interesados en los juros que tienen comprados a su Magestad, sobre la
misma renta, que ya no se pagan, de que resultan notables neçesidades a
los interesados, con grande sentimiento de los que las padeçen.
(“Discurso de Sevilla” 266)
Como se aprecian por estos comentarios, en los siglos XVI y XVII las funciones
bancarias se mezclaban mucho con el comercio, la fiscalía y las finanzas internacionales,
y no se limitaban a “bancos” o “banqueros” oficialmente licenciados y reconocidos, sino
que las practicaban también muchos mercaderes. De esta manera los mercaderes (como
Carrizales) y los “cambios” (los que manejaban letras de cambio) participaban en lo que
Ortiz y Escalante claramente consideraban un robo.
Sin embargo, lo realmente curioso de llamar a las Indias “iglesia de alzados” es
que desde 1498 la Ley civil prohibía, de manera explícita, que los alzados se refugiasen
en los lugares sagrados: “Porque conforme à derecho, los que tienen obligadas sus
personas por qualesquiera deudas que deuan, aunque despues de hechas las tales
obligaciones por no pagar lo que assi deuen, se retraen, y acogen à las Iglesias, y
Monasterios, creyendo por aquello han de gozar de la inmundidad Eclesiastica, y que no

30

El almojarifazgo era un impuesto sobre bienes de importación y exportación. Mediante el
proceso denominado Encabezamiento General, la Corona, desde la época de los Reyes Católicos,
arrendaba el derecho al importe de ciertos impuestos a entidades municipales y a particulares.
Éstos, al pagar el arrendamiento estipulado, adquirían el derecho a percibir la cantidad impositiva
que ellos mismos se comprometían a recaudar. Así, la Corona recibía con antelación las
contribuciones tributarias y se libraba de un gasto administrativo (la percepción de los impuestos)
mientras que los arrendatarios conseguían unas ganancias considerables y más o menos estables.
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pueden ser sacados de los lugares sagrados: declaramos, que no pueden, ni deuen gozar
de la tal inmunidad, para se escusar de dexar de pagar las dichas deudas que deuen”
(Recopilación libro V, título II, ley xiii, tomo II, folio 7r). El título XIX del libro V de la
Recopilación expone las penas de “los cambios, y mercaderes que se alçan”: eran tenidos
por “publicos ladrones, y verdaderos robadores” (ley ii); los privilegios de la hidalguía no
los protegían (ley iiii); y podían ser acusados y procesados en ausencia (ley vi) (II: 54v56v). Así que, el llamar a Indias “iglesia de alzados” sugiere que las colonias eran un
espacio marginal de seguridad para los mercaderes y banqueros inmorales que quisieran
escaparse de las penas con las que se castigaba a los “públicos ladrones y verdaderos
robadores” en la metrópoli.
¿Podría ser un alzado Carrizales? Es una posibilidad no descartable en vista de
que sabemos que abandonó el Perú, “pospuestos grandes intereses que se le ofrecían” allí
(329). ¿Puede ser ésta una referencia oblicua a la actividad financiera ilícita de
Carrizales en América? La palabra interés, igual que industria, era polivalente y podía
denominar tanto ganancias legítimas como las usureras. Covarrubias dice que interese es
el “provecho, la utilidad, la ganancia que se saca o espera de una cosa; del verbo interest,
ut mea interest, a mí me conviene y toca o está bien”. El interesal es “el que no hace
cosa graciosa, sino moviéndose siempre por su […] interés y provecho” (671). Tomás de
Mercado observa: “Ahora no hay quien no pretenda su interés y quien no cuide más de
proveer su casa que la república. […] De modo que, perdida aquella primera caridad,
fue necesario que cada uno tuviese alguna parte en las temporalidades, en raíces o en
muebles, para que, ya que no el amor universal, a lo menos el particular interés le
moviese a conservarlo […]” (I: 67). Hablando de los mercaderes, el dominico
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recomienda que se aproveche de este “particular interés” para asegurar un adecuado
abastecimiento de bienes primarios: “Digo que en las mercadurías necesarias se ha de
tener respeto principalmente al bien común y también, secundariamente, a la ganancia de
los mercaderes, para que, con el cebo del interés y gusto, insistan y trabajen mejor en
proveer la ciudad” (I: 107). Luis Valle de la Cerda considera que, si se implementase su
propuesto sistema de erarios, “quedaran los hombres mas libres para tratos licitos de
mercancia, y para cultiuar la tierra, y obrar con sus manos y ingenios, ayudandoles con
dinero, dandoles el vso del facil y patente, y a moderado interesse, y en su particular
prouecho” (I, 123r). Estos tesoros públicos tendrán éxito, dice, precisamente porque “son
los hombres tan amigos de su propia ganancia” (I, 126v). Cristóbal de Villalón emplea a
veces “interesse” y “provecho” de manera intercambiable con el significado de
“ganancia” ilícita (por ejemplo, en el capítulo xiii, XXv-XXIIv), aunque también
reconoce que “para su mantenimiento y costa se le permite al cambiador llevar algun
razonable interesse” (VIIIr). Sin embargo, en general usa el término en un sentido
fuertemente negativo. Otros autores usan “interés” con el significado de “provecho
propio” en un sentido más amplio. Muchos arbitristas niegan que escriban por interés
sino por el bien común, como Pérez de Herrera, quien asegura que su memorial sobre los
Remedios para el bien de la salud del cuerpo de la Republica va dirigido a su real lector
“tan sin interes ni respeto humano, sino sugeto a calunias y embidias de los que no
queriendo ser de prouecho a la Republica, por tratar solo de su negocio, y no tener talento
para ello, no lleuan bien, que otros tengan esta inclinación, lo encaminarà como
conuiene” (3r).
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Por tanto, no es demasiado arriesgado sugerir la posibilidad de que, en las Indias,
Carrizales llegue a utilizar su industria para avanzar sus intereses de modo ilícito. Las
dos palabras existían en un campo semántico impreciso, y eran igualmente aplicables
tanto a los diligentes comerciantes que producían riqueza para su familia y hacían un
servicio a su república, como a los mercaderes-banqueros sin escrúpulos que trataban con
usureros “cambios secos, cuya malicia e industria es notoria” y que “como sanguijuela le
chupan la sangre” a su víctima (Saravia de la Calle 177-78). Casi nadie dudaba de la
licitud de ganarse la vida mercadeando y negociando, pero los moralistas reconocían que
el afán de lucro era poderoso y la tentación de enriquecerse difícil de resistir, y por tanto
aconsejaban que los mercaderes estuviesen desprevenidos contra los tratos moralmente
condenables. Valgan por todos los comentarios muy representativos de Tomás de
Mercado:
Do es muy de advertir que no es lo mismo querer ganar de comer y querer
enriquecer, que la una voluntad es buena y recta, la otra viciosa y
perniciosa. El apetito de sustentarse a sí y a su familia es natural, más
[sic] el deseo de las riquezas es abominable. Conócese y apréndese
claramente cuánta distancia hay del un intento al otro que quien busca
mantenerse, luego que esto alcanza, se quieta, no metiéndose de ahí
adelante en más negocios que a él le bastan para sacar un moderado
interés, pero quien tiene por blanco atesorar y aumentar su caudal, nunca
se contenta por más que alcance, porque ni el dinero tiene término, ni el
deseo cuando en él se emplea ---como dice Salomón--- jamás se harta. Y
en esto se ve claramente que ningún buen fin de los tres, ni aun
mantenerse, tienen por principal el día de hoy los tratantes, sino éste que
es enriquecer ---cosa que jamás podrán cumplidamente alcanzar---, en
que, dado tengan ya con que puedan bien pasar, no se recogen ni se ponen
en orden; antes, con la posibilidad en que se ven, conciben grandes
pretensiones de mayores haberes y entonces se arrojan a mayores
cargazones y se engolfan entrando en ese laberinto de cambios, usuras,
censos y tributos, donde viven más desasosegados que cuando pobres. (I:
82-83)

327
Compárese lo que dice Mercado con esta descripción de Carrizales cuando vuelve
enriquecido a Sevilla:
Y si cuando iba a Indias pobre y menesteroso, le iban combatiendo
muchos pensamientos, sin dejarle sosegar un punto en mitad de las ondas
del mar, no menos ahora en el sosiego de la tierra le combatían, aunque
por diferente causa, que si entonces no dormía por pobre, ahora no podía
sosegar de rico; que tan pesada carga es la riqueza al que no está usado a
tenerla ni sabe usar della, como lo es la pobreza al que contino la tiene.
Cuidados acarrea el oro, y cuidados la falta dél; pero los unos se remedian
con alcanzar alguna mediana cantidad, y los otros se aumentan mientras
más parte se alcanzan. (329)
En la versión de El celoso extremeño del manuscrito Porras el remedio al desasosiego es
“alguna pequeña ganancia” (684). El cambio a “alguna mediana ganancia” en la versión
publicada de la novela alinea el sentimiento con el “moderado interés” que aconseja
(múltiples veces) Tomás de Mercado. Los escolásticos españoles, fuertemente influidos
por Aristóteles, aconsejaron siempre la moderación en todo, el camino mediano, el justo
medio. Hablando del precio justo, Domingo de Soto reconoce que es a veces difícil de
precisar: “Y la razón de esto es que la prudencia de los hombres, que calcula el precio
según las consideraciones anteriormente hechas, no puede llegar exactamente a la línea,
si no es con cierta arbitrariedad. Del mismo modo que en el 2 de los Eticos, cap. 6, dice
Aristóteles que la virtud está en el medio, como sabiamente ha definido él mismo. Y por
esto mientras la sociedad, que es la que posee la autoridad, no señalare la línea, la justicia
del precio es más amplia gozando de más extensión” (libro VI, cuestión II, artículo III,
tomo III, página 547). Asimismo, Cristóbal de Villalón afirma que “tratando
moderadamente en las mercadurias no biviriamos con tanta disolucion acerca delos
aparatos y trajes tan desordenados” (XIIIv; el énfasis es nuestro). El canónigo Pedro
Fernández de Navarrete (1626) propone que, para remedio de los gastos exorbitantes de
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moda, “conviene mucho que V. Majestad en su real casa ponga la misma moderación”
(311). Es común encontrar el mismo sentimiento en autores seglares de la época. Pérez
de Herrera asegura que es necesario purgar los males humores del cuerpo de la república
“animandose cada uno de los leales y obedientes vasallos de V.M. a perder algo de sus
gustos, comodidad, gastos y faustos escusados, reduciéndose a una moderación y
mediocridad bastante y honrada, pues en ella consiste la felicidad humana […]”
(Remedios 7v; el énfasis es nuestro). Y Gaspar Gutiérrez de los Ríos, no muy dispuesto a
aceptar la licitud de la mercadería, admite que, de acuerdo con Cicerón, “si es martimia y
se contenta con moderada ganancia […] con justo titulo es digna de loor” (53; el énfasis
es nuestro).
Por el pasaje citado de El celoso extremeño, parece que Cervantes también aboga
por la proporción y la medida en las ganancias31. Pero, ¿tenemos que suponer que
Carrizales se hizo prestamista en Indias? Aun reconociendo la posibilidad de que el
hidalgo empobrecido se enriqueció de manera lícita, pero en medida desbordada, hay un
indicio textual que aporta un posible vínculo entre la fortuna de Carrizales y la usura. Ya
hemos citado el trozo de texto en que se narra que el extremeño viejo considera volver a
su tierra, “pasando en ella los años de su vejez en quietud y sosiego, dando a Dios lo que
podía, pues había dado al mundo más de lo que debía” (330). La descripción indica una
sensación de remordimiento y el deseo de enmendarse de estilo de vida bastante
parecidos con el estado de ánimo que Carrizales experimentó en su particular tormenta
interior al embarcarse para Indias. La decisión de dar “a Dios lo que podía” recuerda la
orden de Cristo de “Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios”
31

“La ponderación y la medida se manifiestan en viejas fórmulas aristotélicas, muy del gusto del
autor” (Castro, El pensamiento 73).
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(Mateo 22,21), y también imita el lenguaje con que los teólogos condenaban la usura.
Confróntense, por ejemplo, los comentarios de Saravia de la Calle sobre los “cambios
secos”, usuras paliadas que se efectuaban con letras de cambio falsas: “Y aquestas
cédulas hácense para lo del mundo, para cumplir con las gentes, para que no los
convenzan por logreros, que cuanto a lo de Dios ninguna cosa se les da, porque no creen
que hay Dios ni otra vida” (177). Cristóbal de Villalón resume así un apartado en el que
condena ciertos tratos usurarios: “Todas estas son manera, munición y artilleria para yr
mas fácilmente las almas al infierno, porque todo esto es tirana usura” (XXIIv). Vilallón
también se refiere repetidas veces a los que ganan grandes fortunas “en breve tiempo”.
La idea es que nadie que trate “moderadamente en las mercadurias” puede reunir tanto
caudal, y que los que se entregan a “su cobdicia desordenanda” acuden a los cambios
financieros ilícitos: “Este genero de cambios se usa comunmente agora entre mercaderes,
y con este se hazen en breve tiempo grandes y muy caudalosas haziendas” (XIIIv). Los
mercaderes que negocian cambios secos, un contrato que “de verdad es seco dela
charidad del proximo y seca las bolsas y haziendas de los que tienen necessidad”, según
Luis de Alcalá (IIr-IIv), reciben especial ira de Villalón: “Digo que esta manera que entre
los mercaderes tratantes y ricos es llamada cambio seco es tenida entre ellos por
vergonçosa y de mala conciencia y aborrescido quien trata en ella, y los que la hazen son
algunos menos ricos y mas desalmados y cobdiciosos que los otros, los quales por
acrescentar mas presto su hazienda usan esta manera de cambiar” (XVIv). Carrizales está
20 años en Indias amasando su riqueza, pero quizá un lector de principios del siglo XVII
reconocería en sus acciones las de un mercader “menos ricos y mas desalmado” que ha
conseguido tanta fortuna por medios menos que moralmente aceptables. En todo caso,
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Cristóbal de Villalón no le daría el beneficio de la duda: “Esto no los excusa pues
tiranamente se llevan dineros por dineros en su necessidad, y se tiranizan de tal suerte que
facilmente suben a grandes riquezas, y tan excessivas que no se puede presumir que se
ayan ganado con buena intencion” (XXIIv). Por consiguiente, es factible leer el pasaje
cervantino citado como el reconocimiento de Carrizales de que, mediante los préstamos
usurarios, había dado más de lo que debía al mundo, y que ahora le tocaba preocuparse
por la “otra vida” de la que habla Saravia de la Calle, “dando a Dios lo que podía”.
Esta lectura no está reñida con la que hemos desarrollado sobre el contraste entre
el espacio económico comercial y productivo de Indias y el retrógrado y estancado del
Viejo Mundo. Más bien representa una posición ética por parte de Cervantes frente al
“inquieto trato de las mercancías”. Las experiencias de Carrizales en América y Europa
indican que la riqueza, tanto material como espiritual, se produce mediante la buena
“industria y diligencia”, pero no con inversiones crediticias y el acaparamiento de los
bienes de producción en pocas manos improductivas. Había fuentes de sobra en la época
de las que sacar los materiales semánticos y conceptuales para construir esta narración de
un hidalgo extremeño pródigo en todo, que nunca encuentra el buen camino mediano que
le llevará a una “mediana ganancia” y la “quietud y sosiego” en que espera pasar su
vejez. Su sueño de paz y tranquilidad será perturbado por Loaysa, un joven sevillano
que, igual que Carrizales, echa mano de su industria más allá de todo límite ético.
∗∗∗
5. La industria endemoniada: El virote Loaysa
“Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente
suelen llamar gente de barrio. Éstos son los hijos de vecino de cada colación, y de los
más ricos della; gente baldía, atildada y meliflua, de la cual y de su traje y manera de
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vivir, de su condición y de las leyes que guardan entre si, había mucho que decir, pero
por buenos respetos se deja” (Celoso extremeño 336; el énfasis es suyo). De inmediato
reconocemos en esta descripción de la gente de barrio sevillana una serie de cualidades
muy familiares de los tratados morales, legales y económicos de los teólogos y arbitristas
españoles contemporáneos de Cervantes: la “gente ociosa y holgazana”, rémoras
improductivas de la sociedad contra las que despotricaban los arbitristas; “gente baldía,
atildada y meliflua”, es decir, los hombres afeminados contra los que echaban pestes.
Uno de este grupo es Loaysa, quien, como Carrizales, viene a ser un representante de
toda una clase de gente de la época. Igual que el extremeño, también es industrioso, pero
su industria es de tipo estéril y devoradora de riqueza. De ahí que sea irónico su apodo
de virote: en la novela se define como un “mozo soltero” (336), pero literalmente era la
flecha de la ballesta y, metafóricamente, significaba “pene” en germanía (Hernández
Alonso y Sanz Alonso 494). Aunque Loaysa es un tentador, casi se le podría calificar de
depredador sexual, se mostrará impotente ante la fuerza de la voluntad de Leonora. Su
asedio a la casa-fortaleza de Carrizales se construye explícitamente como una
confrontación sistémica que muestra la improductividad de la rancia organización socioeconómica de la sociedad castellana de principios del Seiscientos.
Este enfrentamiento estructural se plantea desde la introducción del personaje del
virote en la trama, pues “asestó a mirar la casa del recatado Carrizales, y viéndola
siempre cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro; y con tanto ahínco y
curiosidad hizo la diligencia, que de todo en todo vino a saber lo que deseaba” (336). La
diligencia, igual que la industria, se asociaba en la época tanto con el trabajo y la
producción económica (como vimos al analizar la “industria y diligencia” productoras de
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Carrizales en Indias) como con la “infernal usura” que condena Cristóbal de Villalón.
Aquí se emplea en sentido resolutamente negativo, de manera gratuita, al servicio de una
curiosidad baldía32. A pesar de su sugestivo apodo, Loaysa no actúa impulsado por el
deseo sexual ni por necesidad económica (recordemos que la “gente de barrio” era “de
los más ricos” de Sevilla) sino por el solo gusto de “desmoronar aquel edificio” físico y
conceptual que ha alzado Carrizales (337)33. “Supo la condición del viejo, la hermosura
de su esposa y el modo que tenía en guardarla; todo lo cual le encendió el deseo de ver si
sería posible expunar, por fuerza o por industria, fortaleza tan guardada” (336; el
énfasis es nuestro). La industria de Loaysa no es de la productiva capaz de “fertilizar” el
dinero mediante el trabajo y la habilidad, sino de la destructiva que roba las ganancias de
los demás. Carrizales yerra gravemente al creer que “había acertado a escoger la vida
mejor que se la supo imaginar, y que por ninguna vía la industria ni la malicia humana
podía perturbar su sosiego” (334; el énfasis es nuestro). Al final de la novela, ya postrado
y en su lecho de muerte, el perulero enriquecido exclamará: “¡Desdichado de mí, y a qué
tristes términos me ha traído mi fortuna!” (364). Entendamos bien el equívoco: no es
32

La referencia a la “curiosidad” de Loaysa es importante también. Covarrubias dice que el
curioso es el que “trata alguna cosa con particular cuidado y diligencia, 2. y de allí se dijo
curiosidad, vel a curia, o del adverbio cur; porque el curioso anda siempre preguntando: ¿Por qué
es esto, y por qué estotro?” Esta descripción es aplicable al virote sevillano, pero lo es aún más la
acepción que añade el padre Benito Remigio Noydens, editor de la edición del Tesoro de 1673:
“Yo digo que la palabra curioso u curiosidad se deriva deste adverbio cur, que es adverbio de
preguntas, y del nombre ociosidad, porque los curiosos son muy de ordinario holgazanes y
preguntadores como su maestro, que su primera palabra que habló, fue cuando dijo a Eva: ‘Cur
praecepit vobis Deus?’ Plutarco escribe que en Lacedemonia daban pena y castigaban a un
hombre curioso que preguntaba lo que poco le iba” (385). Por tanto, la curiosidad y la diligencia
de Loaysa le vinculan con la tradición de comercio diabólico que desarrollamos en este apartado.
33

Forcione percibe la curiosa falta de deseo sexual en Loaysa, y explica sus motivos de
“desmoronar aquel edificio” en términos de una “perversely misdirected will to power”
(Humanist Vision 55). El estudioso resta importancia a los aspectos sociales y económicos del
personaje, precisamente las características que quisiera recobrar en este apartado.
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tanto su mala suerte como su inmoderada riqueza, posiblemente granjeada con industria
usurera y seguramente guardada en inversiones crediticias estériles, la que le trae a tan
“tristes términos”. Son muy interesantes al respecto los comentarios de Gaspar Gutiérrez
de los Ríos relacionados con los mercaderes que contraen negocios con comerciantes
extranjeros, quienes sacan dinero del reino y subvencionan la guerra contra España: “Que
acarrean consigo essos tratos malditos, sino una inquietud terrible? Consideren los que
por ellos son ricos, que la riqueza verdadera no esta en el dinero, sino en el animo. El
dinero esta sujeto a golpes de fortuna: los bienes del animo son inmortales e
incorruptibles, no tiene que ver la fortuna con ellos” (321). El sosiego ganado de manera
ilícita no ofrece ninguna seguridad contra los “golpes de fortuna” ni la industria maléfica
de “un mozo holgazán y vicioso” (Celoso extremeño 362).
El cataclismo coyuntural que vamos analizando se aprecia aún mejor a la luz de la
extendida descripción de la “gente de barrio” que se encuentra en la versión de El celoso
extremeño del manuscrito Porras. Allí leemos que los vecinos ociosos “estienden los
términos de su jurisdicción y alargan su parroquia a otras tres o cuatro circunvecinas.
[…] Júntanse las fiestas de verano, o ya en las casas de contratación del barrio […], o ya
en los portales de las iglesias, a la prima noche, y desde allí gobiernan el mundo, casan a
las doncellas, descasan a las casadas, dicen su parecer de las viudas, acuérdense de las
solteras, y no perdonan a las religiosas; califican ejecutorias, desentierran linajes,
resucitan rencores, entierran buenas opiniones y consumen casas de gula, fin y paradero
de toda su plática” (689; el énfasis es nuestro). Más allá de describir a una clase de gente
chismosa, “ociosa y holgazana”, estamos aquí ante todo un “mundo” cerrado, con su
propia “jurisdicción” legal, “parroquia” eclesiástica, y “casa de contratación” económica
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(en imitación de la famosa en Sevilla que regía todo el comercio con las Indias). Loaysa
emerge de este vertedero moral ante el reto del establecimiento en Sevilla, notorio nido
de ladrones y pícaros (piénsese en Rinconete y Cortadillo del mismo Cervantes), de un
“gran señor” hecho a la medida moderna de comerciante enriquecido. Quizá Cervantes
expurgó el pasaje de la versión publicada por ser prolijo y por no añadir demasiado que
no se expresase de manera más económica con la escueta descripción del motivo de
Loaysa de “expunar, por fuerza o por industria, fortaleza tan guardada”. En todo caso,
vale la pena tener en cuenta la versión primitiva de la novela porque nos ayuda a entender
que el enfrentamiento del virote joven ante el perulero viejo no es la historia de una
simple seducción sino un estudio casuístico de un choque entre sistemas de organización
socio-económica.
Loaysa hasta lo dice de manera explícita. Después de penetrar la primera barrera
de la casa disfrazándose de músico cojo y mendigante, y engañando al esclavo eunuco,
Luis, exclama: “Sabed, hermano Luis, que mi cojera y estropeamiento no nace de
enfermedad, sino de industria, con la cual gano de comer pidiendo por amor de Dios, y
ayudándome della y de mi música paso la mejor vida del mundo, en el cual todos
aquellos que no fueren industriosos y tracistas morirán de hambre; y esto lo veréis en el
discurso de nuestra amistad” (342-43; el énfasis es nuestro). La subordinada “en el cual
todos aquellos que no fueren industriosos y tracistas morirán de hambre” no está en el
manuscrito Porras, pero encapsula perfectamente una tensión social en la España del
Antiguo Régimen: frente al poder económico y político consolidado de las clases altas
(los nobles, el clero y los mercaderes enriquecidos que “vivían noble”), los pobres no
tienen más remedio que echar mano de su industria para sobrevivir. En este sentido, la
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industria de Loaysa podría ser un modelo positivo a seguir, si se tratase del tipo que
ayudó a Carrizales a acumular su hacienda en América, sin ningún crédito a invertir pero
con mucha diligencia, trabajo y habilidad. En este sentido es significativo señalar que
“aquel día [Luis] dio de comer a Loaysa tan bien como si comiera en su casa, y aún quizá
mejor, pues pudiera ser que en su casa le faltara” (345). Pudiera ser así, pero no lo es,
pues Loaysa ya ha dicho que su aparente pobreza es fingida (y lo demuestra con la ropa
nueva que lleva por debajo de las piltrafas de mendigo). En el Amparo de pobres,
Cristóbal Pérez de Herrera pone un ejemplo muy parecido al caso de Loaysa. La
similitud con el personaje cervantino justifica una cita extendida:
También me dijo un religioso de muchas prendas, que supo en su tiempo,
cuando estudiaba en la Universidad de Alcalá, haber llegado a aquella
villa un vagabundo déstos con cierta invención e industria, trayendo
ligado un brazo y doblado, mostrando el codo denudo de fuera, de tal
suerte y forma puesto, que no parecía a todos tener más brazo que hasta
allí, y ser manco dél. Y encontrando a unos estudiantes de su tierra, los
llamó con recato, y se les descubrió en secreto declarándoles quién era, y
les pidió que se fuesen con él, llevándolos donde gastó con ellos más de
treinta reales en darles de comer y convidarlos, y les dijo: “Yo me fui de
aquí habrá dos años, cansado de estudiar Gramática, y he buscado esta
invención y manera de vida con la cual me hallo muy bien, porque nunca
en ella me faltan cincuenta escudos que gastar y jugar, y estoy quitado de
cuidados de honra y estudios”. Y dando parte de estos estudiantes desto a
un colegial de la tierra de todos ellos, y de lo que pasaba, para que le
redujese a buen vivir, por ser hijo de padres honrados, se lo llevaron a su
aposento para este efecto, y con muchos ruegos y persuasiones, jamás
quiso hacerlo, ni dejar su traza y manera de vivir, ni reducirse, diciendo:
“Señores, no hay que cansarme: yo ando de tierra en tierra, sin cuidado, a
mi gusto, nunca me faltan dineros para holgarme”. Y al final les contó su
manera de proceder, diciéndoles que él sabía diecisiete maneras de pedir
limosna y sacarla a las gentes; y quitándose allí delante dellos los orillos y
ataduras del brazo, dijo con gran desvergüenza, tendiéndole: “Todos
somos sanos por la bondad de Dios”. (32-34; el énfasis es nuestro)
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Igual que Loaysa, este “vagabundo” es industrioso y tracista, es de una familia
buena, finge estar tullido34, pide limosna sin necesidad y, si Loaysa pasa “la mejor vida
del mundo”, este mendigante falso asegura que, con su “invención” y manera de vivir,
“me hallo muy bien”35. Los dos son jóvenes, industriosos y perfectamente capaces de
trabajar, pero prefieren hacer de pobres falsos, engañando a los demás para vivir a su
gusto. Aquí entra de nuevo la misma cuestión ética que le remuerde la consciencia a
Carrizales. La industria puede entenderse “en buena y en mala parte”, como explica
Covarrubias. En El celoso extremeño, Cervantes presenta al lector variedades del mismo
tema: la industria positiva de Carrizales cuando llega a Indias y trabaja para producir
riqueza; la desmedida acumulación de dinero mediante la industria usurera y la vuelta a
Sevilla, donde ese caudal granjeado se emplea en estériles inversiones crediticias; por
último, la industria diabólica de Loaysa que, cual carcoma, barrena en la casa de
Carrizales y la derrumba por los cimientos, comiéndose toda su buena “fortuna”.
En este sentido Loaysa es la contrapartida comercial de Carrizales. Igual que éste
se ve reflejado en sus barras de oro y plata, las cuales son bienes estériles incapaces de
reproducirse por si mismas, aquél le refleja las moralmente condenables técnicas
económicas con las que el hidalgo arruinado (probablemente) se enriqueció en el Perú.
Por consiguiente, Loaysa viene a ser el simulacro de Carrizales en cuanto hombre de
negocios. Para Thomas Hart, El celoso extremeño “centers on two rival monomaniacs
34

Para prepararse para engañar a Luis y entrar en la casa de Carrizales, Loaysa “se puso unos
calzones de lienzo limpio y camisa limpia; pero encima se puso unos vestidos tan rotos y
remendados, que ningún pobre en toda la ciudad los traía tan astrosos. Quitóse un poco de barba
que tenía, cubrióse un ojo con un parche, vendóse una pierna estrechamente, y arrimándose a dos
muletas se convirtió en un pobre tullido tal, que el más verdadero estropeado no se le igualaba”
(336-37).
35

Queda claro, a mi modo de ver, que el personaje de Loaysa responde a una figura estereotipada
en la época.
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who are frustrated in their plans to outwit each other (Exemplary Fictions 84). Edwin
Williamson analiza el significado de la llave maestra y la cera como objetos con los que
crear “un simulacro de la autoridad de Carrizales (la copia de la llave maestra), y con este
simulacro se burlaría a gusto del extremeño. Esto es la seducción vista como parodia o
ironía: una imitación maliciosa cuyo fin es subvertir lo imitado sin destrozarlo
directamente” (801). Pero la característica de Carrizales que más a fondo reproduce
Loaysa es su industria, entendida en su sentido más negativo aplicado al engaño
comercial y la consecución de un bien (la riqueza dineraria o, según el caso, la “joya”
sexual de una joven incauta) más allá de toda consideración ética.
No hay duda de que debemos entender el proyecto destructor de Loaysa como su
negocio particular. Sus deseos y acciones se narran en los mismos términos económicos
que abundan en toda la novela. El virote no es sólo industrioso sino también tracista. El
sentido del término directamente referenciado aquí es éste que da el Diccionario de
Autoridades: “Metaphoricamente se llama el que usa artificios, ò engaños para el logro
del fin, que desea”. Pero la palabra también tiene una acepción relacionada con la
producción económica: “TRACISTA. El que dispone, ò inventa el método de alguna
fábrica, ideando su traza” (III: 314). Es éste el significado que le da Covarrubias, al
definir trazar: “es cuando se delinea alguna obra, la cual se demuestra por planta y
montea; 2. y porque para llegar a su perfección se va trazando y cortando, se dijo traça.
3. Tracista, el artífice que da la traza; por semejanza, decimos dar traza a un negocio,
concertarle y dar medio para que se efectúe” (934). El ser tracista, entonces, tiene una
fuerte connotación económica, como indica Luis Valle de la Cerda al alabar los príncipes
que apoyan “las obras dignísimas que han salido en el mundo, y las traças y ingeniosas

338
inuenciones de los hombres que han ayudado con arte la naturaleza” (I, 155v; el énfasis
es nuestro). Y, de hecho, el mismo Cervantes usa el vocablo en este sentido en el
entremés El juez de los divorcios, cuando doña Guiomar quiere divorciarse de su marido
“porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un
real con que ayude a sustentar su casa y familia” (103; el énfasis es nuestro). Cristóbal
Pérez de Herrera usa el término con un significado parecido pero más amplio en su lista
de Remedios: “la quarta y ultima [cosa], dar traça, como se llene España de gente, con
que se supla la que se ha echado della, y mas”. También propone la “traza y orden, como
en estos Reynos se escusen tantos gastos de trages, joyas, comidas, criados, y otros
excessos, sin detrimento de nadie” (10r-10v, 14r; el énfasis es nuestro). Pero dar traza
también tenía connotaciones negativas, asociadas con los arbitristas y sus planes
interesados para sacar dinero del Reino en beneficio propio. Covarrubias hace la
conexión en la acepción de arbitrio, bajo la voz Albedrío (las dos palabras castellanas
vienen del latín arbitrium): “Y otras veces arbitrio vale tanto como parecer que uno da; y
el día de hoy hase estrechado a significar una cosa bien perjudicial, que es dar trazas
como sacar dineros y destruir el reino; porque de ordinario los que dan estos arbitrios son
gente perdida” (43; el énfasis es nuestro). Bernardino de Escalante vincula las trazas de
ministros corruptos con los asientos y el grave empeño de la Corona, lamentando que “las
rentas del Patrimonio Real estén tan consumidas, y su Magestad con tantas neçesidades, y
sus ministros y consejeros, que disponen y trazan estos asientos y gabelas, tan ricos y
poderosos […]” (“Discurso de Sevilla” 269).
Por tanto, al intentar “desmoronar aquel edificio” de Carrizales, Loaysa “da la
traza” a un negocio inmoral mediante su industria ilícita, de la misma manera que los
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arbitristas corruptos y los hombres de negocios “dan trazas” para sacar dinero mediante
sus tratos nefastos e interesados. Acepta ayudar a Luis a engañar a las criadas de la casa
para que crean que el esclavo es gran músico, y aunque se hace algo de rogar “al fin dijo
que haría lo que su buen discípulo pedía, sólo por darle gusto, sin otro interés alguno”
(345). El “sin otro interés alguno” falta en el manuscrito Porras, pero su inclusión
posterior en la novela publicada es acertada porque, aparte de hacer eco de los grandes
intereses de Carrizales, expresa de manera irónica la verdad de lo que hace Loaysa, quien
no pretende, al principio, sacar ningún provecho particular del ataque a Carrizales. No
obstante, el narrador cuenta que la suerte “de bien en mejor encaminaba los negocios de
Loaysa” (350). Cuando el virote y la dueña Marialonso hablan de la entrega de Leonora
al joven seductor, se narra como si fuera una negociación contractual (que, en un sentido,
lo es): “Cuesta arriba se le hizo a la dueña ofrecer lo que el músico pedía, pero a trueco
de cumplir el deseo que ya se le había apoderado del alma y de los huesos y medulas del
cuerpo, le prometiera los imposibles que pudieran imaginarse” (360; el énfasis es
nuestro). Al final quedan en que la dueña le entregará a su señora a cambio de un tiempo
personal con el apuesto virote36.
El aspecto jurídico-contractual de estas relaciones se aprecia mejor en un discurso
irónico que proclama Loaysa después de que Leonora y la dueña le hacen jurar una y otra
vez que, si le dejan entrar en la casa, cumplirá con todas sus órdenes:
Por cierto, señoras hermanas y compañeras mías, que nunca mi intento
fue, es, ni será otro que daros gusto y contento en cuanto mis fuerzas
36

Rodríguez-Luis observa, acertadamente, el mismo convenio implícito entre Loaysa y las otras
criadas, las cuales reconocen que el joven músico no es ningún pobre callejero y se percaten de su
pretensión sobre Leonora: “Se establece de este modo una suerte de acuerdo tácito entre el intruso
y las prisioneras, quienes, al entender el designio de aquél, se comprometen a ofrecerle la joya de
la casa a cambio de que también las sirva a ellas” (12).
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alcanzaren; y así, no se me hará cuesta arriba este juramento que me
piden; pero quisiera yo que se fiara algo de mi palabra, porque dada de tal
persona como yo soy, era lo mismo que hacer una obligación guarentigia;
y quiero hacer saber a vuesa merced que de abajo del sayal hay ál y que
debajo de mala capa suele estar un buen bebedor. Mas para que todas
estén seguras de mi buen deseo, determino de jurar como católico y buen
varón; y así, juro por la intemerata eficacia, donde más santa y largamente
se contiene, y por las entradas y salidas del santo Líbano monte, y por todo
aquello que en su proemio encierra la verdadera historia de Carlomagno,
con la muerte del gigante Fierabrás, de no salir ni pasar del juramento
hecho y del mandamiento de la más mínima y desechada destas señoras,
so pena que si otra cosa hiciere o quisiere hacer, desde ahora para entonces
y desde entonces para ahora lo doy por nulo y no hecho ni valedero. (35455)
El juramento, una mezcla absurda de elementos religiosos, literarios y jurídicocontractuales, es abiertamente burlón, pero también es fundamental para conectar dos
aspectos temáticamente importantes del personaje de Loaysa: su uso de un discurso
económico, y su lado claramente demoníaco37. Estos dos componentes de su carácter no
son mutuamente excluyentes. Al contrario, están íntimamente relacionados.
En un estudio clásico sobre El celoso extremeño incluido en su Cervantes and the
Humanist Vision, Alban Forcione subraya los múltiples referencias a Loayasa como a una
figura diabólica, y le vincula con el paradigma del seductor maléfico de la literatura
española, el burlador de Sevilla, don Juan (47-55). Nota que en la novela el instinto
sexual se asocia con la maldad, y analiza su preocupación temática con la voluntad ética
y la resistencia a la fuerza condenatoria de las pasiones (52). Concluye que Cervantes
tiene más interés en Loaysa “as a diabolical rather than as a social and satirical figure”
(54). A esto sólo le añadiríamos que el virote es una figura social y satírica además de

37

Sobre los aspectos paródicos y blasfemos de este juramento véanse Marcel Bataillon, “Glanes
Cervantines”, y Leo Spitzer, “Y así juro por la intemerata eficacia…”. Ambos estudios se
recogen en nuestra bibliografía.
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diabólica, y el puente que conecta estas facetas del personaje es el insistente discurso
económico que recorre toda la novela.
En primer lugar, el juramento blasfemo que hace Loaysa, y su petición de que las
mujeres se fijen de su palabra (que no tiene ninguna intención de cumplir), reflejan en sí
mismos su naturaleza demoníaca. Explica por qué Domingo de Soto al hablar de los
contratos entre los hombres y aseverar que la fidelidad de palabra es el aglutinante de
toda la sociedad humana. El fraile dominico comienza reafirmando la declaración de
Santo Tomás de que “el juramento consiste en tomar por testigo a Dios” (libro VIII,
cuestión I, artículo I, tomo IV, página 709). Nota que el “juramento en sí es lícito y
honesto”, pero advierte que el “juramento hecho indebidamente, es decir, sin necesidad, y
sin preocupación, es malo” (libro VIII, cuestión I, artículo II, tomo IV, página 712). Sin
embargo, sus comentarios realmente interesantes son los que tratan de la necesidad del
juramento en el mundo caído:
El hombre, efectivamente, es un animal político y civil por naturaleza; y la
sociedad humana no podría subsistir, si la fidelidad, que es, como dijo
Cicerón en el 1 de Offic. la que da valor y firmeza a las palabras y a los
acuerdos entre los hombres, no tuviere entre éstos un fundamento firme, el
cual no puede establecerse sin el testimonio de Dios. Porque si hubiera
continuado el estado de inocencia, nunca hubiera sido permitido a los
hombres el juramento, pues no habría necesidad de jurar, ya que los
hombres se prestarían mutuamente fidelidad inviolable simplemente con
su palabra. […] Mas como entre las heridas con que nos dañó la astuta
serpiente, que, como consta por San Juan, fue siempre mentirosa y padre
de la mentira, una de las principales fue que de tal manera quedó desde
entonces débil y echada por tierra la autoridad de los hombres, que no es
fácil encontrar personas de quienes fiarse. (Libro VIII, cuestión I, artículo
II, tomo IV, página 714)
Por tanto, los repetidos juramentos mentirosos que hace Loaysa son en sí mismos
indicativos de su naturaleza diabólica, pues la “astuta serpiente” introdujo la mentira
entre los hombres para pervertir sus relaciones y acuerdos. De ahí la necesidad de tomar
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a Dios por testigo para asegurar la fidelidad de palabra. Esto obviamente incide en las
relaciones económicas entre las personas, las cuales se basan en los contratos. Como
explica el dominico Francisco García: “Contrato es un legítimo consentimiento de
muchos, que sobre alguna cosa convienen; del cual consentimiento nace en ambas partes,
o en una tan solamente, alguna obligación” (61). Así se explica que sean tan dañosas a la
sociedad humana la “industria y astucia cautelosa de los hombres deprendida del mismo
demonio” de las que habla Pedro de Valencia. Loaysa consigue entrar en la casa de
Carrizales prometiendo a las mujeres “daros gusto y contento en lo que mis fuerzas
alcanzaren”. Su violación del contrato, pactado tomando a Dios por testigo, es una clara
señal de su naturaleza demoníaca y de la industria diabólica que introdujo en el mundo el
ángel de las tinieblas.
Es más, la necesidad misma de establecer relaciones económicas entre los seres
humanos, y por tanto la existencia de los contratos y pactos interpersonales, son el
resultado del pecado original (instigado, desde luego, por la “astuta serpiente”). Saravia
de la Calle ofrece una breve historia económica del mundo, comenzando con la caída del
hombre y la expulsión del Paraíso:
En el estado de la justicia original y de la inocencia en que nuestro primer
padre fué criado, estaba la sensualidad tan subjeta a la razón, que así como
no había movimientos de la sensualidad contra el imperio de la razón, ni
sobresaltos de ira ni desorden de gula, tampoco hobiera deseos de codicia
de dineros ni riquezas, antes la tierra de su natural produjera y criara todo
lo que era necesario para la vida del hombre. […] Mas después que el
espíritu del hombre quitó la obediencia a Dios, la sensualidad y carne
quitó la obediencia al espíritu; y la tierra que, según Beda, antes del
pecado ninguna hierba mala ni ponzoñosa criaba, en lugar de las buenas
engendraba espinas y abrojos, conforme a la maldición que le dió Dios.
De donde fué necesario que los hombres para remediar las necesidades
naturales usasen de su industria y granjería, como dice el texto: Echó el
Señor Dios a Adam del paraiso del deleite para que labrase la tierra de
que fué formado. Y así luego comenzaron sus hijos a ser granjeros,
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porque Abel fué pastor de ovejas y Caín labrador. Así que en el estado de
la inocencia, porque la tierra y elementos daban todo lo necesario al
hombre, no había tratos ni granjerías; y después del pecado por las
necesidades del hombre hubo granjerías y tratos. (141-42; el énfasis es
suyo)
A partir de ahí Saravia de la Calle traza una línea directa a lo largo de la evolución
económica del hombre, por la producción agrícola y el trueque de los bienes al punto en
que, “creciendo la malicia e industria de los hombres”, se inventó la moneda, hasta que
“engolosináronse los hombres tanto en el dinero y tomaron tanta afección con él, que se
dieron tanta maña en procurar el metal cuanto la naturaleza en ascondelle, pues cavan
hasta los infiernos por habello” (142). Este vínculo entre dinero y diablo podía tomar
representación gráfica también. La segunda edición del Tractado de los prestamos que
passan entre mercaderes y tractantes (1546) de Luis de Alcalá, lleva en el primer folio
un grabado de dos frailes que examinan una bolsa de dinero, de la cual sale una fiera
serpiente. Alcalá también incluye al comienzo de su obra el siguiente aviso: “Semejante
es el dinero del logrero [usurero] a la mordedura dela serpiente llamda Aspide. Porque el
que es della mordido, como con deleyte se duerme y con aquella suavidad de subito se
muere, a causa que el venino secretamente va corriendo por todos los miembros” (folio
sin número, al final de la Tabla).
Si la moneda es un índice del estado caído del hombre, cuanto más lo son las
letras de cambios y las operaciones financieras que llevan a cabo los cambistas que
abandonan las mercancías para vivir ociosos a base del crédito. Al respecto Cristóbal de
Villalón es explícito. Por su “cobdicia y avaricia y sobervia” roban lo que los demás
“ganavan de su sudor”. Obran “en offensa de Dios y daño del comun gente”, haciendo
que sus prójimos “biban ociosos y no quieran trabajar ni grangear”. “E despues por las
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cargas y acumulaciones delos interesses y usuras los necessitays a que os vendan y
rematen sus haziendas, y ansi los desolays y destruis chupandolos y resumiendo lo todo
en vos. […] E no sienten los desventurados el veneno de vuestra maldad hasta que se
veen comidos y que para pagaros es necesario vender sus mayorazgos propios y rentas
que sus padres les dexaron” (IXv). Carrizales, creyendo que Leonora le ha sido infiel,
emplea un lenguaje parecido para describir su desengaño: “Mas como no se puede
prevenir con diligencia humana el castigo que la voluntad divina quiere dar a los que en
ella no ponen del todo sus deseos y esperanzas, no es mucho que yo quede defraudado en
las mías, y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que me va quitando la vida”
(366; el énfasis es nuestro). El viejo está defraudado en su proyecto, a pesar de su
diligencia, porque ha permitido que entre en su casa-fortaleza-monasterio el veneno de la
maléfica industria del diabólico Loaysa. Éste, astuto como la serpiente en el Jardín, jura
en falso para engañar a una mujer incauta y luego rompe el “contrato” pactado con ella.
Queda claro que la manera en que Cervantes imbrica el lenguaje del apetito sexual, del
pecado y del comercio calca los tratados de ética y de política económicas de su época38.
Esto se aprecia aún mejor en la descripción del “contrato” entre Loaysa y
Marialonso por los “servicios” de Leonora. Como hemos visto, la dueña acuerda
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Este aspecto de El celoso extremeño también incluye un fuerte componente mitológico, como
indica Dunn: “Debe recordarse otra vez que Carrizales trajo oro de lo profundo de la tierra, de
ultramar, allá donde los antiguos suponían que estaba la entrada a Hades. La asociación del oro
con las regiones infernales no había sido olvidada, sólo cristianizada” (“Novelas ejemplares”
101). Forcione saca el mismo tema mitológico al analizar la pseudo-heroica “proeza” de Loaysa:
“Cervantes does not stop with the powerful evocation of the theme of heroic deliverance by
allusion to medieval and contemporary chivalric romances, but, in addition, turns to classical
mythology for similar effects. Loaysa, a hero-musician, is compared to Orpheus, and he enters
the sepulchral kingdom of the fabulously wealthy Carrizales, a ‘Vulcan’ whose wealth comes
from the depths of the earth in the evil world of the Indies, to rescue his lost ‘Eurydice’”
(Humanist Vision 53-54). Recordemos las palabras de Saravia de la Calle, citadas líneas arriba,
de que los hombres “cavan hasta los infiernos” para sacar sus tesoros metálicos.
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entregarle al virote a su señora a cambio de un tiempo con el joven seductor. “Tomó
Marialonso por la mano a su señora, y casi por fuerza, preñados de lágrimas los ojos, la
llevó donde Loaysa estaba, y echándoles la bendición con una risa falsa de demonio,
cerrando tras sí la puerta, los dejó encerrados, y ella se puso a dormir en el estrado, o, por
mejor decir, a esperar su contento de recudida” (361). En el manuscrito Porras la dueña
tiene “una falsa risa de mono” (707), pero el cambio de mono a demonio subraya la
naturaleza celestinesca del personaje y realza el aspecto diabólico del pacto que ha hecho
con el infernal seductor. El subtexto económico está muy presente en las dos versiones
de la novela, pues en las dos la dueña espera su contento “de recudida”. Es decir, espera
la paga del servicio que le ha prestado a Loaysa, porque, aunque “de recudida” quiere
decir “de rebote” (que también tiene sentido en este contexto), Covarrubias define
recudimiento (del verbo recudir) como “la libranza que se da para cobrar la renta” (853).
Es decir, la dueña, cual alcahueta, “alquila” a Loaysa los servicios de Leonora. La
relación íntima pero explícita entre la prostitución, la usura y las acechanzas del demonio
se comentaban con frecuencia en España durante los siglos XVI y XVII (la conexión
pecaminosa entre lujuria y lucro es uno de los grandes tropos de la literatura de moral
económica de la época), nunca con más pasión y fuerza condenatoria que en este texto de
Cristóbal de Villalón:
Un genero de hombres ha entremetido el demonio en esta infernal
contratación por sus minstros por tramadores deste abominable exercicio a
los quales llaman corredores y no se si el augmento de su multitud ha
venido de su cobdicia o de su occiosidad o dela demasia delos cambios y
usuras que son sin cuento para las quales creo que el demonio alquilo tanta
multitud a jornal y por remediar si pudiesse que no fuese adelante su
perdicion quiero dar en su estado mi parescer. El qual es que ellos viben
mal, porque exercitan semejante officio que el delas alcaguetas que
venden sangre de virgines y honrra de casados incitandolas a offender con
incestos y adulterios a dios son terceros y alcaguetes para que los cambios
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y mercaderes den a usura sus dineros y relancen sus mercadurias los
quales son tratos infernales y en offensa de Dios. (XXVv)
En estos comentarios salta a la vista la relación íntima que se creía existente entre
el pecado, la sensualidad, la avaricia del dinero y la industria infernal que procuraba
satisfacer la codicia humana. Los teólogos escolásticos condenaban de manera tan
vehemente lo que Soto llama “la monstruosidad engañosa de la usura” (libro VI, cuestión
I, artículo III, tomo III, página 525) porque creían que de su expulsión del mundo
dependía la salvación de las almas39. Soto llama la usura “esta peste y ruina de la
sociedad humana” antes de hacer una última denuncia: “Y si, finalmente, dudas en qué
grado será cierto que el préstamo usurario es pecado, se responde que es de fe católica,
cuya negación por consiguiente es una herejía” (libro VI, cuestión I, artículo I, tomo III,
página 510). Tomás de Mercado hace eco del mismo sentimiento cuando asevera que el
protestantismo es el castigo de Dios contra los países que permiten la usura. Declara que
“en Alemania, en Flandes, en Francia, en Italia, ha muchos tiempos que reina la usura,
como en parte muestra claro el acerbo castigo de Dios en nuestros tiempos, que es
quitarles, según vemos, la confesión católica de la boca, porque a este detestable vicio es
muy anexo y propio efecto destruir la fe y religión cristiana. Es una carcoma de todas las
virtudes que las roe hasta el tronco y raíz y hasta dar últimamente con el árbol de la vida
en tierra” (II: 494). Y este mismo tipo de lenguaje también era corriente entre los
escritores seglares de la época. Luis Ortiz, por ejemplo, quiere restañar el desangre de
metales preciosos de España en parte para financiar la misión católica de la Monarquía:
39

Los arbitristas, más preocupados por la restauración de la república que de la salvación de
almas, todavía podían emplear este mismo tipo de lenguaje hiperbólico. Compárese, por ejemplo,
lo que dice Gaspar de Pons sobre los “logreros” (usureros): “Que si nos contentassemos con lo
que es necessario para passar la vida, no auria genero de logreros, como tampoco no le ay de
Centauros, medio hombres y medio cauallos, ni de Gorgones, monstruos nunca vistos, de quien
dizen los poetas, que eran tres hermanas que tenian por cabellos culebras” (40r).
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Lo primero se ha de considerar que la principal fuente del dinero del
mundo es España, así por lo que en ella nace como por lo que viene de
Indias y si se conservase en estos Reinos no podría ser menos sino que el
poderosísimo Rey y Señor nuestro allanase y subjetase con ello la mayor
parte del Universo que es de infieles y hiciese que los otros príncipes
cristianos no teniendo con qué le hacer guerra, tuviesen por bien de hacer
una paz perpétua con Su Majestad de que redundaria grande
ensalzamiento de nuestra Santa Fé Católica sino que por nuestros pecados,
nuestro Señor nos tiene cerrados los entendimientos con lo cual el
demonio lo perturba. (36)
Recordemos, también, que Tomé Pinheiro da Veiga llama “las armas de Flandes, y las
letras de cambio de Génova” “estas dos sangrías y bocas del infierno”.
Queda claro, por tanto, que los elementos demoníacos e instintuales que Forcione
acertadamente observa en El celoso extremeño se acoplan perfectamente con el discurso
económico que está tan prominente en toda la novela. Efectivamente, Loaysa es una
figura diabólica y seductora que estimula el reprimido deseo sexual de Leonora y sus
criadas, pero su poder erótico pertenece a la misma fuerza infernal que le proporciona
tanta industria engañosa. En este sentido el personaje puede verse como un usurero
sexual, que promete “gusto y contento” y acaba destruyendo la vida de sus víctimas.
Igual que Carrizales, que pone su industria al servicio de operaciones crediticias estériles
y abandona la producción lícita de riqueza para vivir como un “gran señor”, Loaysa
emplea su industria sin consideraciones éticas, con la única intención de “desmoronar
todo aquel edificio” que representa la fortuna desbordada del perulero enriquecido.
Cervantes crea aquí una vorágine entre tres elementos íntimamente relacionadas en el
discurso económico de su época: el apetito sexual, la codicia desenfrenada, y la
perturbación satánica de todo el orden social y espiritual del hombre. En el centro de esta
tormenta de inmoralidad coloca a una sola persona, Leonora, casi una niña que, sin
ningún apoyo de los personajes que la rodean (sus padres, su marido, sus criadas) logra
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reafirmar la voluntad libre de cada individuo y su capacidad de tomar decisiones
resolutamente éticas en medio de una fiera oposición inmunda.
∗∗∗

Parte II
1. El matrimonio en El celoso extremeño I: Contrato civil
Cuando Felipo de Carrizales vuelve enriquecido a Sevilla del Perú, considera la
posibilidad de casarse, pues “Quisiera tener a quien dejar sus bienes después de sus días,
y con este deseo tomaba el pulso a su fortaleza, y parecíale que aún podía llevar la carga
del matrimonio”. No obstante, nada más da forma a este pensamiento cuando lo rechaza
de plano, en vista de su propio reconocimiento de que “de su natural condición era el más
celoso hombre del mundo”40. A pesar de su firme resolución de permanecer soltero,
“quiso su suerte que, pasando un día por una calle, alzase los ojos y viese a una ventana
puesta una doncella, al parecer de edad de trece a catorce años, de tan agradable rostro y
tan hermosa que, sin ser poderoso para defenderse, el buen viejo Carrizales rindió la
flaqueza de sus muchos años a los pocos de Leonora, que así era el nombre de la hermosa
doncella” (330). Dos puntos merecen aquí nuestra atención. La primera es que, al
enamorarse de vista de la bella Leonora, Carrizales se convierte en remedo del típico
amante del amor cortés, tradición literaria que se desarrollará plenamente con la
introducción en la trama del personaje de Loaysa y del tema de la perversión del
40

Thomas Hart localiza los orígenes de los celos de Carrizales en el folklore (Exemplary Fictions
77). Para Rodríguez-Luis, el furor de sus celos “resulta congénito: sustancia de la concepción del
personaje y de su novela que precede, aunque no se exprese en el texto hasta más tarde, al intento
[…] de explicar su conducta psicológicamente, y la cual, por lo tanto, tenemos que aceptar a
priori” (2). Divide este aspecto del carácter del extremeño de su biografía, específicamente de su
estancia como mercader en Indias (2, 5). La lectura económica que desarrollamos aquí, en
cambio, arguye que los celos devienen el corolario de la manía de enriquecerse que impulsa al
hidalgo a acudir a prácticas comerciales cuestionables; resultan, así, una usura emocional que
exigen el pago de un interés sentimental, el sometimiento, forzado e incondicional, de Leonora.
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sacramento matrimonial. El otro punto trascendental, que trataremos primero, es el
económico, dado que Carrizales, desde el primer momento, concibe su relación con
Leonora en términos contractuales. Stanislav Zimic lo analiza así, afirmando que a
Carrizales, con su “agudo instinto de comerciante oportunista”, la visión de Leonora en la
ventana “se le presenta como escaparate con mercancía codiciada y vendible”. Un
matrimonio con la joven le parece “una inversión comercial rendible que él, ‘The New
Economic Man’, desea realizar, para que sus ‘barras’ no fuesen ‘cosa infructuosa’” (“La
tragedia” 45, 46). Zimic reconoce la conexión entre la fertilidad dineraria y biológica que
venimos comentando. Carrizales hace explícito este pretendido vínculo productivo en su
razonamiento sobre el matrimonio con Leonora:
Esta muchacha es hermosa, y a lo que muestra la presencia desta casa, no
debe de ser rica; ella es niña, sus pocos años pueden asegurar mis
sospechas. Casarme he con ella; encerraréla y haréla a mis mañas, y con
esto no tendrá otra condición que aquella que yo le enseñaré. Y no soy tan
viejo que pueda perder la esperanza de tener hijos que me hereden. De
que tenga dote o no, no hay para qué hacer caso, pues el cielo me dio para
todos, y los ricos no han de buscar en sus matrimonios hacienda, sino
gusto; que el gusto alarga la vida y los disgustos entre los casados la
acortan. Alto pues: echada está la suerte, y ésta es la que el cielo quiere
que yo tenga. (330-31)
El próximo paso es el de negociar el casamiento, proceso que se narra como si se
tratase de un contrato entre mercaderes:
Y así, hecho este soliloquio, no una vez, sino ciento, al cabo de algunos
días habló con los padres de Leonora, y supo como, aunque pobres, eran
nobles; y dándoles cuenta de su intención y de la calidad de su persona y
hacienda, les rogó le diesen por mujer a su hija. Ellos le pidieron tiempo
para informarse de lo que decía, y que él también le tendría para enterarse
ser verdad lo que de su nobleza le habían dicho. (331)
El matrimonio entre Carrizales y Leonora viene a ser un pacto comercial, en el que el
novio aporta su gran hacienda y la novia la nobleza de su linaje. Por eso se cuenta que
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“informáronse las partes [entiéndase, las partes al contrato], y hallaron ser ansí lo que
entrambos dijeron; y, finalmente, Leonora quedó por esposa de Carrizales, habiéndola
dotado primero en veinte mil ducados”. A causa de este negocio tan ventajoso, “los
padres de la desposada se tuvieron por más que dichosos en haber acertado con tan buen
yerno, para remedio suyo y de su hija” (331). En el manuscrito Porras sólo se lee que
“los padres de la desposada se tuvieron en más que contentos y dichosos de haber
acertado con tan buen remedio para su hija” (686; el énfasis es nuestro): la adición a la
versión publicada recalca que los padres de Leonora han efectuado un intercambio
económico con su rico yerno. En esto Cervantes retrata un fenómeno muy común en la
Sevilla de su época, como indican las observaciones de Tomás de Mercado sobre los
muchos mercaderes de la ciudad andaluza que, enriquecidos por el comercio con las
Indias, suben de rango social casándose con nobles venidos a menos:
Pero de sesenta años a esta parte, que se descubrieron las Indias
Occidentales, se le recreció para ello una gran comodidad y una ocasión
tan oportuna para adquirir grandes riquezas, que convidó y atrajo a
algunos de los príncipes a ser mercaderes, viendo en ello pujantísima
ganancia, porque se habían de proveer de aquí muchas provincias ---la Isla
Española, Cuba, Honduras, Campeche, Nueva España, Guatemala,
Cartagena, Tierra Firme, con toda la grandeza del Perú--- casi de todo
género de ropa y de muchos mantenimientos y, en parte, aun hasta del
trigo y harina que se ha de comer, lo cual todo puesto allá, a causa de la
gran penuria y falta que hay de ello y de la mucha plata y oro, valía y vale,
como dicen, un Perú. Así, de este tiempo acá, los mercaderes de esta
ciudad [Sevilla] se han aumentado en número, y en sus haciendas y
caudales han crecido sin número. Hase ennoblecido y mejorado su estado,
que hay muchos entre ellos personas de reputación y honra en el pueblo,
de quienes con razón se hace y debe hacer gran cuenta, porque los
caballeros por codicia o necesidad del dinero han bajado, ya que no a
tratar, a emparentar con tratantes, y los mercaderes con apetito de nobleza
e hidalguía han trabajado de subir, estableciendo y fundando buenos
mayorazgos. (I: 62-63)
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Esta descripción socio-económica es directamente aplicable a Carrizales y la
familia de Leonora, cuya relación calca la de muchos comerciantes ricos y nobles pobres.
De hecho, estos matrimonios llegaron a ser tan frecuentes, y socialmente perjudiciales,
que la Ley civil tomó nota e intervino para ponerles freno, como se consta en el libro V,
título II de la Recopilación de las leyes destos Reynos. La ley I recoge un edicto de
Carlos V de 1534, subsiguientemente reafirmado por Felipe II en 1573, que pretende
remediar “la desorden, y daños, que somos informados que se han recrecido, y recrecen
de las dotes excessivas que se prometen”. La ley pone límite a la dote que los
“Cavalleros” pueden conceder a sus hijas, y también propone un remedio a los excesivos
gastos que hacen los esposos al contraer matrimonio:
Y porque los que se desposan, o casan suelen dar, al tiempo que se
desposan, ò casan, à sus esposas, y mugeres joyas, y vestidos excessivos, y
es cosa necessaria que assi mismo se ordene, y modere: Mandamos, que
de aqui adelante ninguno, ni alguno destos nuestros Reynos, que se
desposaren, ò casaren, no pueda dar ni dè à su esposa, y muger en los
dichos vestidos, y joyas, ni en otra cosa alguna, mas de lo que montare la
octava parte de la dote que con ella recibiere, y porque en esto cessen
todos los frudes [sic]: Mandamos, que todos los contratos, pactos, y
promissiones que se hizieren en fraude de lo susodicho, sean en si
ningunos, y de ningun valor, y efecto. (Libro V, título II, ley II, tomo II,
folio 4v).
Esto es importante porque, como sabemos, Carrizales no recibe ninguna dote de Leonora,
y sin embargo le regala “tantos y tan ricos” vestidos, con los que se embelesa: “La niña
estaba asombrada de ver tanta galas, a causa que las que ella en su vida se había puesto
no pasaban de una saya de raja y una ropilla de tafetán” (331). Parecería, entonces, que
este “contrato” sería “en fraude” de la ley y, por tanto, nulo.
Hay otra peculiaridad del acuerdo contratado entre Carrizales y los padres de
Leonora. El novio dota en 20.000 ducados a su novia, lo cual puede ser problemático en
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vista de la ley II del mismo título II del libro V de la Recopilación: “La ley del fuero que
dispone, que no pueda el marido dar mas en arras a su muger de la decima parte de sus
bienes, no se pueda renunciar, y si se renunciase, no embargante la tal renunciacion, lo
contenido en la dicha ley se guarde, y execute” (II: 4r-4v). En 1613 ya no existía el
ducado propiamente dicho. En la Edad Media era un término general para referirse a
cualquier moneda de oro, pero a partir de 1504 la palabra designaba al excelente de
Granada, moneda de oro equivalente a 375 maravedís creada en 1497 por los Reyes
Católicos en su famosa pragmática de Medina del Campo. En 1537 Carlos V sustituyó el
ducado por el escudo, moneda de oro que valía 350 maravedís. Felipe II elevó la tasa del
escudo a 400 maravedís en 1566, y Felipe III subió su valor a 440 maravedís en 1609.
Durante todo este tiempo, el término ducado se usaba popularmente para hablar del
escudo (Hamilton 68-79; Harden 531-32; Vázquez de Prada, Historia económica 63144)41. Por tanto, el valor de la dote que Carrizales le entrega a Leonora, expresado en
maravedís (la unidad de cuenta de la época), era de 8.800.000 (20.000 x 440; es una suma
muy considerable). La pregunta, en vista de la prohibición legal de darle a la novia más
del 10% de la hacienda, es si esta cantidad excede ese porcentaje del caudal que
Carrizales trae consigo de Indias.
Sabemos que en el Perú Carrizales “ayudado de su industria y diligencia, alcanzó
a tener más de ciento y cincuenta mil pesos ensayados” (329). Estos pesos ensayados no
son los reales de a ocho (monedas de plata que valían ocho reales, o 272 maravedís) que
identifica Harden (529-30) y que eran una unidad de cuenta básica en Nueva España,
donde también existían, desde tiempos de la conquista, pesos ensayados de oro que
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Cervantes mismo usa las dos palabras como sinónimos en El casamiento engañoso (525, 527).
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valían 450 maravedís (P. Vilar, Oro y moneda 187-88; González Gutiérrez 26-27, 18385). En el Perú, el peso ensayado era una unidad de contabilidad de la plata que valía
450 maravedís (Céspedes del Castillo 158-68; TePaske y Klein XVII-XIX; Ballantine
Cobb 159). Una fortuna de 150.000 pesos ensayados, entonces, equivalía a 67.500.000
maravedís, una cantidad muy grande. Es factible suponer que un lector avisado de las
primeras décadas del siglo XVII habría entendido la referencia a esta cifra, pues el metal
americano, al trasladarse a España, siempre se valoraba en maravedís por razones de
contabilidad (TePaske y Klein XVIII). Redondeando, 8.800.000 maravedís (el importe
de la dote) son el 13% de 67.500.000 maravedís (el total de la fortuna de Carrizales). No
tenemos que suponer demasiada precisión en estos números (y, de hecho, no podemos, ya
que sabemos que Carrizales amasó más de 150.000 pesos ensayados en el Perú) para
entender que la dote de Leonora se acerca a una cantidad prohibida42. La importancia de
esta prohibición (además de su incumplimiento extendido) se prueba en la reafirmación
que hizo Felipe IV en 1627 de las leyes citadas líneas arriba:
Porque el excesso, y punto à que han llegado los gastos que se hazen en
los casamientos, y obligaciones, que en ellos se han introducido, se
consideran por carga, y gravamen de los vasallos, pues consumen las
haziendas, y empeñan las casas, y ayudan à la despoblación deste Reyno,
pues por ser tan grandes es preciso que lo ayan de ser las dotes, con lo
qual se vienen à impedir: pues ni los hombres se atreven, ni pueden entrar
con tantas cargas en el estado del matrimonio, considerando que no las
han de poder sustentar con la hazienda que tienen, ni las las [sic] mugeres
se hallan con bastantes dotes para poderlas suplir de que resultan otros
inconveninetes en las costumbres, y contra la quietud de la Republica.
[…] Y ansimismo, que en quanto al excesso en joyas, vestidos, y otras
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Aun si suponemos que Cervantes tenía en mente un valor del escudo de 400 maravedís, la dote
sería de 8.000.000 maravedís, equivalente al 11,85% de una fortuna de 67.500.000 maravedís
(150.000 pesos ensayados). Para que la dote que recibe Leonora fuera legal (suponiendo que se
trata de escudos de 400 maravedís), Carrizales tendría que tener una fortuna mayor de 80.000.000
maravedís, es decir, 177,777 pesos ensayados peruanos. Si calculamos a base de un escudo de
440 maravedís, haría falta una fortuna por encima de 195,555 pesos ensayados (88.000.000
maravedís). En cualquiera de los casos, la dote raya con violar la ley.
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cosas que se dan, y hazen al tiempo del desopsorio, se guarde la dicha ley
primera del titulo segundo del libro quinto, y en su conformidad, que
ninguna persona de qualquier estado, calidad, ò condicion que sea pueda
dar, ni dè à su esposa, y muger en joyas, y vestidos, ni en otra cosa alguna
mas de lo que montare la octava parte de la dote que con ella recibiere,
que ha de ser en la calidad, y forma dicha: y desde luego damos, y
declaramos por ningunos, y de ningun valor, y efeto, los contratos, pactos,
ò promessas, que de otra manera se hizieren, y por perdidas la cantidades,
ò cosa en que se excediere en qualquiera de los dichos casos, y las
aplicamos por el mismo hecho para nuestra Camara.
Y porque se cumpla con mas puntualidad lo dispuesto en quanto à que
las arras no puedan exceder de la decima parte de lo que montaren los
biens libres: Ordenamos, y mandamos que en nuestro Consejo de Camara
no se den facultades en dispensacion desto, y desde luego damos por
ningunas, y de ningun valor, y efecto las que en contrario se dieren […].
(Recopilación libro V, título II, ley V, tomo II, folios 4v-5r)
Lo que se pretende señalar es que el tamaño de la dote de Leonora amenaza con
anular el contrato acordado en torno al matrimonio, hecho significativo porque es otro
ejemplo más de la posible impropiedad comercial de Carrizales. Igual que hay indicios
de que llevó a cabo sus tratos mercantiles al margen de la Ley (moral y civil) en la
“iglesia de los alzados” de las Indias, hay razones para creer que el hidalgo sigue con la
misma clase de negocios cuando se propone casarse con una joven, “casi una niña”, a la
que no hace más que comprar. Es notable, además, que en la ley V citada se asocien
directamente los gastos exorbitantes en el matrimonio con el decrecimiento de la
población de Castilla, es decir, con la infertilidad que hemos identificado en los tratos
comerciales y amorosos del viejo Carrizales. Éste se cree capaz de “llevar la carga del
matrimonio” (330), pero la ley asevera que los hombres no “pueden entrar con tantas
cargas en el estado del matrimonio”. Sin embargo, las cargas de Carrizales no son
económicas en sí, sino de consciencia por su manera de adquisición: cuando el (aparente)
cornudo exclama, “¡ […] a qué tristes términos me ha traído mi fortuna!” (364), indica
(probablemente sin reconocerlo del todo) que su lamentable final es el resultado de su
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actitud hacia la riqueza y el modo ilícito de acumularla. Insatisfecho con una moderada
ganancia, ha acumulado una fortuna inmensa negociando con un afán de lucro
pecaminoso. De ahí, también, la amarga ironía en el hecho de que Carrizales reconozca
que él mismo ha sido “el fabricador del veneno que me va quitando la vida” (366), lo cual
constituye una fuerte indicación de que adquirió de manera ilícita su fortuna en Indias, ya
que los teólogos y moralistas de la época insistían tanto en que la usura era un “veneno”
devorador de almas. Asimismo, Carrizales se casa con una joven, no por verdadero
amor, posiblemente sin poder entregarse a las divinamente mandadas deudas conyugales
(el “débito” del “comercio carnal” que analizamos en el capítulo primero de este trabajo),
y sin el estímulo de tener hijos a quienes criar en la fe católica, sino como otro aspecto
más de su “plan de negocios” vitalicio: el de consolidar y legar su hacienda granjeada en
Indias. Este vínculo entre matrimonio y mercadería se aprecia en su decisión de
proponerle el matrimonio a Leonora: “Casarme he con ella; encerraréla y haréla a mis
mañas” (331). Como sabemos por las citas, líneas arriba, de Sebastián de Covarrubias,
Francisco García, Saravia de la Calle y Gaspar Gutiérrez de los Ríos, la maña se asociaba
estrechamente con la industria, tanto en su sentido positivo como en el negativo. Aquí
indica que Carrizales cree que podrá usar su “industria y diligencia” para manipular el
contrato del matrimonio, igual que cualquier otro acuerdo mercantil.
Hay otra conexión semántica entre las Indias donde Carrizales gana de industria
su fortuna y la casa donde se instala con su esposa comprada. El vínculo se establece a
través de la identificación de Loaysa con Carrizales que ya hemos comentado en su
mutuo empleo de industria para salirse con la suya. Cuando Carrizales se embarca para
Indias, además de su “mortaja de esparto” ya analizada, “aderezó su matalotaje” (327), el
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cual es la “prevención de comida que se lleva en el navío o galera” (Covarrubias 741).
Pues bien, cuando Loaysa se entrega a la tarea de engañar a Luis para que le admita
dentro de la casa, le asegura al esclavo que “de lo que hubiéremos de comer no tengáis
cuidado, que yo llevaré matalotaje para entrambos, y para más de ocho días” (340; el
énfasis es nuestro). Así, la manera en que Loaysa consigue entrar en la casa se asocia
directamente con un pasaje en barco, precisamente con el que hizo 20 años antes
Carrizales. El resultado es que el espacio de la casa de Carrizales se conecta verbal y
temáticamente con el de las Indias: los dos son sitios al margen de la ética económica,
propicios para que personas industriosas los exploten. Estos lazos se refuerzan al final de
la novela cuando Loaysa, decepcionado en su deseo de casarse con la enviudada Leonora
y heredar la fortuna del difunto Carrizales, “despechado y casi corrido, se pasó a Indias”
(368). Ya ha dado el paso crucial al penetrar por industria en la casa del perulero, el cual
ha reconstruido en Sevilla el ambiente ideológico de lucro desbordante y de ganancias
inmoderadas que encontró en América. El matrimonio que contrae con Leonora no es
más que la extensión de la misma ética mercantil, despojada de cualquier freno moral,
negociado para avanzar los intereses propios de Carrizales y no para cumplir con los
mandatos del matrimonio cristiano.
Al respecto, es particularmente llamativo que el viejo le dé a su joven esposa una
dote, pues ésta se solía denominar lo que la mujer le entregaba al hombre. La aportación
del novio se llamaba arras, como se indica en las Siete Partidas: “El algo que da la
muger al marido, por razon de casamientos: es llamado dote, e es como manera de
donacion, fecha con entendimiento de se mantener, e ayuntar el matrimonio con ella, e
segund dizen los sabios antiguos, es como propio patrimonio de la muger, e lo que el
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varon da ala muger por razo [sic] de casamiento, es llamado en latin, donatio propter
nuptias, que quieren tanto dezir, como donacion, que da el varon ala muger, por razon
que casa con ella, e tal donacion como esta, dizen en España propiamente, arras […]”
(Quarta Partida, título XI, ley I, tomo II, folio 29r). La misma ley afirma que la dote y las
arras “deven ser fechas egualmente” (II: 29v). La dote “es como propio patrimonio de la
mujer”, pues la recibe de su padre. En El celoso extremeño, como nota Maurice Molho,
la “dote que la muchacha no tiene, se la dará Carrizales” (753), lo cual convierte al viejo
en una figura paterna más que un esposo. Se insiste repetidas veces en la juventud e
inocencia de Leonora, y que vive como una niña en la casa de Carrizales: “Leonora
andaba a lo igual con sus criadas, y se entretenía en lo mismo que ellas, y aun dio con su
simplicidad en hacer muñecas y en otras niñerías, que mostraban la llaneza de su
condición y la terneza de sus años. Todo lo cual era de grandísima satisfación para el
celoso marido […]” (334). Estos detalles son importantes, no sólo por lo que nos dicen
de la psicología de los personajes y de la verdadera naturaleza de su matrimonio, sino
también porque entroncan directamente con la doctrina cristiana. Quizá un lector de la
época, al leer lo que acabamos de citar de El celoso extremeño, se acordara del versículo
bíblico: “Por tanto, dejará el hombre á su padre y á su madre, y allegarse ha á su mujer, y
serán una sola carne” (Génesis 2,24). Son palabras que repite Jesucristo: “Por tanto, el
hombre dejará padre y madre, y se unirá á su mujer, y serán dos en una carne” (Mateo
19,5). En el caso de Carrizales y Leonora, en cambio, se retrata menos un matrimonio
que una relación de padre e hija. Éste es un punto trascendental en la novela porque
ayuda a iluminar el verdadero motivo de Carrizales de casarse con Leonora: no es para
“ser una sola carne” con ella, sino fundamentalmente para producir herederos. Igual que
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los padres de Leonora la casan con un viejo “para remedio suyo”, Carrizales la explota
como un objeto que le parirá hijos. La “llaneza de su condición” le asegura al celoso
marido la inversión hecha en ella. No la quiere como esposa, sino como un capital
rentable. Cuando ve a su futura esposa en la ventana, razona que “no soy tan viejo que
pueda perder la esperanza de tener hijos que me hereden” (331). Aunque la doctrina
católica sostiene que la función primordial del matrimonio es la procreación, el
Catequismo del Concilio de Trento, publicado en 1566 para diseminar a las masas la
enseñanza de la Iglesia de la Contrarreforma, estipula específicamente que el objetivo de
tener hijos dentro del matrimonio cristiano no es el de tener herederos a quienes legar la
propiedad y fortuna, sino el de enseñarles la verdadera fe y el servicio a Dios (344).
El que Carrizales le dé a Leonora una dote en lugar de las arras puede ser
significativo también en un sentido religioso simbólico, de acuerdo con la acepción de
arras que aporta Covarrubias:
Comúnmente se toma este vocablo por el donativo que hace el esposo a su
esposa como señal de que cumplirá lo prometido de casarse con ella, y así
lo pierde no cumpliendo su palabra, pues queda por él; pero si se muere
habiéndola besado, vuelve la mitad, y si no ha tocado a ella del todo. De
todo esto tienen dispuestos los derechos, pero verás la ley de partida, la
primera y las que se siguen, tít. II, par. 4. En los manuales eclesiásticos se
mandan antes de las velaciones bendecir doce monedas de oro o plata y
una de metal, que llaman arras, en que parece significar que el marido
comunica todos sus bienes con su mujer, significados en las doce
monedas, número de universalidad, y porque viene a ser divisible le
añaden la otra moneda ametalada, que significa la unión e indivisibilidad,
como ellos entre sí son indivisibles y dos en una carne. (120)
Carrizales, ya en su lecho de muerte, dice de Leonora: “hícela mi igual; comuníquele mis
más secretos pensamientos; entreguéla toda mi hacienda” (366). No obstante, la verdad
es que no ha hecho tal cosa. Desde el principio su matrimonio no es más que un contrato,
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amañado para serle ventajoso y para conseguir su provecho particular: producir el
“interés” de hijos que le hereden.
La distinción que vamos trazando entre el matrimonio contrato y el matrimonio
sacramento de la fe cristiana es una que estaba muy comentada en Occidente durante la
vida de Cervantes, aunque su importancia en la obra del autor se ha discutido. En la
tradición católica, consolidada a partir del siglo XII, el matrimonio se concebía como una
institución tripartita: era a la vez una unión natural, sujeta a la Ley natural; un contrato
consensual, sujeto a las leyes contractuales; y un sacramento de la fe, sujeto a la
autoridad legal de la Iglesia (Witte 23). Sin embargo, en el siglo XVI Lutero, y con él
todos los demás protestantes, los cuales rechazaban la autoridad legal de la Iglesia
católica, sostuvieron que el matrimonio era unión natural y contrato consensual, pero que
no era sacramento y que no aportaba ninguna gracia particular a los esposos (Witte 4273; Santana Marcano 84-85). Para el mundo católico, el Concilio de Trento (1545-1563)
estableció para siempre la posición de la Iglesia, reafirmando el modelo medieval del
matrimonio sacramental (Witte 36-41; Santana Marcano 117-18).
La influencia de la doctrina de la Contrarreforma en Cervantes ha sido discutida.
Américo Castro afirmó en El pensamiento de Cervantes: “Su cristianismo […] recuerda,
en ocasiones, más a Erasmo que a Trento” (237). Marcel Bataillon, en un famoso ensayo
dedicado a “Cervantes y el ‘matrimonio cristiano’”, niega que el autor siguiera en sus
escritos los preceptos tridentinos:
La ortodoxia humana del siglo XVI, aquella de la que Cervantes participó
con los más representativos de sus contemporáneos, llevó muy alta la
dignidad del matrimonio, de la unión monogámica que ‘sola la muerte
puede romper’, en una palabra, el matrimonio cristiano. Pensemos en los
títulos de los célebres tratados de Vives y Erasmo. Este movimiento es
solidario del que, por la misma época, rebaja el prestigio del celibato
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eclesiástico y monacal. Poco importa entonces, en la práctica, que el
matrimonio se considere o no un sacramento. Aparece a todos como un
misterio, como un lazo sagrado en sentido amplio, al mismo tiempo que
como un lazo social. (250)
El sensato parecer del gran hispanista francés peca, en mi opinión, al agrupar bajo el lema
de “matrimonio cristiano” a doctrinas claramente opuestas e irreconciliables. El Concilio
de Trento, a fin de cuentas, declaró anatema la doctrina protestante del matrimonio no
sacramental (Witte 37-38; Santana Marcano 117).
Otros estudiosos han encontrado más influencias tridentinas directas en la obra
cervantina. En una serie de artículos, Paul M. Descouzis deslinda “Reflejos del Concilio
de Trento en el ‘Quijote’” (1964), declara a “Cervantes, catedrático de ‘casos de
conciencia’” (1965), y, por último, en “El matrimonio en el ‘Quijote’ --- influjo
tridentino” (1969) afirma que “la obra maestra de Cervantes participa, más que la
producción literaria de otro lego de su tiempo, en el afianzamiento de la noción del
matrimonio como sacramento, y del amor como sentimiento regido por la conciencia”
(36). Asimismo, “la postura de Cervantes despunta como partidaria de la
Contrarreforma” y defensora de la sacramentalidad del matrimonio, su indisolubilidad, y
la unión espiritual de los esposos (37). Robert V. Piluso está de acuerdo, como indica en
su estudio sobre Amor, matrimonio y honra en Cervantes (1967). Asevera que a veces
Cervantes hasta actúa de “portavoz” de la Iglesia contrarreformista, sosteniendo el
carácter sacramental del matrimonio. “Desde su primera hasta su última obra, Cervantes
siempre presenta el matrimonio como sacramento e indisoluble” (39). Es más,
“Cervantes presenta enfáticamente la idea del matrimonio como sacramento tal como
aparece dentro de la legislación promulgada en el Concilio de Trento. Como tal, el
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matrimonio permite que cada cónyuge ayude en la salvación del alma del otro. El
sacramento les da a ambos la gracia para realizar este fin” (57-58).
Lo que más nos interesa precisar aquí no es que Cervantes siguiera o no al pie de
la letra los doce cánones tridentinos relacionados con el matrimonio contenidos en el
Decreto Tametsi, sino señalar que el quid de los asuntos matrimoniales tratados en el
Concilio fue la separabilidad del contrato del matrimonio de su sacramentalidad. El
debate de los canonistas giró en torno a la legitimidad de los matrimonios clandestinos,
reconocidos como válidos aunque desaconsejados y pecaminosos antes del Concilio de
Trento, que los declaró írritos. Bataillon cree que señalar la clandestinidad como
impedimento dirimente al matrimonio cristiano apoya la doctrina protestante, la cual
aceptaba el divorcio en ciertos casos: “¿Podía el Concilio aceptar esto, sin dar la razón,
aunque no fuese más que en apariencia, a las tesis protestantes? No pudo por menos de
afirmar que la Iglesia detestaba los matrimonios clandestinos. Y ordenó al clero que en
adelante no celebrase matrimonios sin la presencia de testigos y sin previas
amonestaciones” (250). Sin embargo, el debate eclesiástico sobre el matrimonio como
contrato y sacramento predata por mucho a Lutero. Sus raíces se remontan al siglo XIII y
a Duns Scoto, quien sostuvo que la gracia del matrimonio era una añadidura que no
radicaba en el matrimonio como tal. Por tanto, “Una cosa es el matrimonio, otra el
contrato del matrimonio y una tercera el sacramento del matrimonio” (Santana Marcano
82). El problema surgió con un vigor renovado en el siglo XVI a causa de la Reforma
protestante, eso sí, y se debatió ampliamente en la España del Quinientos. Domingo de
Soto defendió la inseparabilidad absoluta del matrimonio-contrato y del matrimoniosacramento (Santana Marcano 89-105). Su contemporáneo, el dominico Melchor Cano,
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en cambio, insistió en la posibilidad de un matrimonio-contrato que no fuera matrimoniosacramento (Santana Marcano 106-08). Al afrontar el problema de los matrimonios
clandestinos, el Concilio de Trento tenía que resolver la cuestión de la naturaleza de tales
matrimonios y de la autoridad de la Iglesia para anularlos. Hubo mucho debate y no
llegó a un acuerdo unánime, aunque, según Pedro González de Mendoza, Obispo de
Santander, “más de las dos partes del Concilio, han venido en que la Iglesia lo puede
hacer y que es cosa muy necesaria en la república, y los Embajadores de España, Francia
y Portugal lo han pedido con grande instancia” (citado en Solana 167). La mayoría de los
teólogos conciliares afirmaron que los matrimonios clandestinos eran verdaderos
matrimonios y verdaderos sacramentos, pero de acuerdo con la doctrina de la
separabilidad de los dos, sostuvieron que la Iglesia tenía la potestad de anular el contrato
del matrimonio pero no el sacramento del matrimonio (Santana Marcano 109 y ss., sobre
todo 122-23).
Este trasfondo histórico se vuelve importante a la hora de leer El celoso
extremeño porque explica cómo Cervantes podía estar familiarizado con los términos
dentro de los cuales vamos analizando el matrimonio de Carrizales y Leonora. La
naturaleza del matrimonio como contrato y como sacramento se discutía mucho en el
mundo cristiano durante la vida de nuestro autor, y es demostrable que Cervantes conocía
y manejaba en su obra literaria los términos del debate. En el Persiles, por ejemplo,
Periandro (Persiles) desaconseja al polaco Martín Banedre que tome venganza de su
desleal esposa:
y a lo que comúnmente se dice, que al enemigo que huye la puente de
plata, y el mayor que el hombre tiene suele decirse que es la mujer propia.
Pero esto debe de ser en otras religiones que en la cristiana, entre las
cuales los matrimonios son una manera de concierto y conveniencia, como
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lo es el de alquilar una casa o otra alguna heredad; pero en la religión
católica, el casamiento es sacramento que sólo se desata con la muerte, o
con otras cosas que son más duras que la misma muerte, las cuales pueden
escusar la cohabitación de los dos casados, pero no deshacer el nudo con
que ligados fueron. (325)
A pesar de esta defensa tan elocuente del matrimonio-sacramento, hay muchos
ejemplos de personajes cervantinos que tratan sus relaciones esponsales como meras
formalidades contractuales. Tal es el caso de las cuatro parejas que aparecen en el
entremés El juez de los divorcios, todas las cuales aducen razones económicas para
disolver sus uniones. Mariana se queja de su marido, un “vejete”, porque “Muy buen
dote llevé al poder desta espuerta de huesos, que me tiene consumidos los días de la vida”
(98). El marido responde que “yo soy el que muero en su poder, y ella es la que vive en
el mío, porque es señora con mero mixto imperio [es decir, dueña absoluta], de la
hacienda que tengo” (100). Mariana contesta: “En los reinos y repúblicas bien
ordenadas, había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de tres en tres años se
habían de deshacer, o confirmarse de nuevo, como cosas de arrendamiento, y no que
hayan de durar toda la vida, con perpetuo dolor de entrambas partes” (98). Estas palabras
recuerdan mucho las de Periandro en el trozo citado líneas arriba del Persiles (aunque
con significado opuesto), pero también calcan directamente el lenguaje de los tratados de
economía política de los arbitristas, como reconoce el juez en su respuesta: “Si ese
arbitrio se pudiera o debiera poner en prática, y por dineros, ya se hubiera hecho” (99).
Otra mujer, Minjaca de Aldonza, quiere divorciarse de su esposo, un cirujano, por
cuatro causas: “la segunda, porque fui engañada cuando con él me casé; porque él dijo
que era médico de pulso, y remaneció cirujano, y hombre que hace ligaduras y cura otras
enfermedades, que va a decir desto a médico, la mitad del justo precio” (107). En otras

364
palabras, sostiene que el contrato matrimonial, igual que uno de compraventa, debe
anularse por laessio enormis, porque su novio la engañó en más de la mitad del justo
precio al decir su ocupación y el salario que ganaba. Ésta constituye una aplicación
irónicamente perversa de la doctrina escolástica del precio justo tan difundida en la época
y que hemos analizado en detalle en el capítulo segundo.
Ya hemos tenido ocasión de comentar la queja de doña Guiomar de que su
marido, un soldado, “ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a
sustentar su casa y familia” (103). Pues bien, la mujer le llama leño, “una estatua, que no
tiene más acciones que un madero” (103). Es decir, es un inútil, de acuerdo con la
acepción de leño que aporta Covarrubias, el que “tiene poca habilidad y discurso” (710).
Ésta calificación se entiende en sentido económico, como hemos visto, pero también
lleva el sentido de “impotente sexual”, según precisa Piluso (89-90). De esta manera, se
acoplan la improductividad económica y la sexual, tanto aquí como en el caso de
Mariana, casada con un “vejete” sin hacienda. Al oír la denuncia de Guiomar, Mariana
asevera: “Ésta y yo nos quejamos sin duda de un mismo agravio” (103).
La misma conexión improductividad-impotencia se establece en otro entremés
cervantino, el famoso del Viejo celoso, que tantos puntos de contacto comparte con El
celoso extremeño. En aquella obra Lorenza, una esposa joven y frustrada, exclama de su
marido, el viejo Cañizares: “¡Que malditos sean sus dineros, fuera de las cruces, malditas
sus joyas, malditas sus galas, y maldito todo cuanto me da y promete! ¿De qué me sirve
a mí todo aquesto, si en mitad de la riqueza estoy pobre, y en medio de la abundancia,
con hambre?” (257). El hambre femenina aquí es sexual, pues su marido es
completamente impotente. Su mucha riqueza, igual que en el caso de Carrizales, se
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asocia con la infertilidad biológica, aunque la naturaleza de su fortuna nunca se comenta,
como corresponde a una obra de tono marcadamente burlón.
En cambio, en El casamiento engañoso, la penúltima de las Novelas ejemplares,
todos los elementos de improductividad económica y sexual que vamos analizando se
cuajan temática y lingüísticamente de manera muy parecida a su expresión en El celoso
extremeño43. La primera descripción que se da del narrador, el alférez Campuzano,
establece el vínculo. Le vemos a la salida del hospital de la Resurrección en Valladolid,
donde acaba de someterse a un tratamiento para la sífilis y donde “debía de haber sudado
en veinte días todo el humor que quizá granjeó en una hora” (521). Efectivamente, una
enfermedad venérea es todo lo que le queda al paciente de un matrimonio concebido
desde su inicio como un contrato comercial. Como explica la novia, doña Estafanía, a su
futuro esposo:
Señor alférez Campuzano, simplicidad sería si yo quisiese venderme a
vuesa merced por santa. Pecadora he sido y aún ahora lo soy, pero no de
manera que los vecinos me murmuren, ni los apartados me noten. Ni de
mis padres, ni de otro pariente heredé hacienda alguna, y con todo esto
vale el menaje de mi casa, bien validos, dos mil y quinientos escudos; y
éstos en cosas que, puestas en almoneda, lo que se tardare en ponellas se
tardará en convertirse en dineros. Con esta hacienda busco marido a quien
entregarme y a quien tener obediencia, a quien juntamente con la
enmienda de mi vida le entregaré una increíble solicitud de regalarle y
servirle, porque no tiene príncipe cocinero más goloso ni que mejor sepa
dar el punto a los guisados que le sé dar yo cuando mostrando ser casera
me quiero poner a ello. Sé ser mayordomo en casa, moza en la cocina y
señora en la sala. En efeto, sé mandar, y sé hacer que me obedezcan. No
desperdicio nada y allego mucho; mi real no vale menos, sino mucho más,
cuando se gasta por mi orden. (525-26)

43

Otro punto de contacto es que El casamiento engañoso se organiza en torno a “una blasfemia
central, la profanación del sacramento matrimonial” (Dunn, “Novelas ejemplares” 114). Aunque
pueda ser una exageración hablar de una “blasfemia” en este contexto, no hay duda de que el
matrimonio entre doña Estefanía y el alférez Campuzano constituye “la profanación del
sacramento matrimonial”.
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El embelesado soldado, viendo “tan a la vista la cantidad de hacienda que ya la
contemplaba en dineros convertida”, se declara
el venturoso y bien afortunado en haberme dado el cielo, casi por milagro,
tal compañera para hacerla señora de mi voluntad y de mi hacienda, que
no era tan poca que no valiese, con aquella cadena que traía al cuello y con
otras joyuelas que tenía en casa, y con deshacerme de algunas galas de
soldado, más de dos mil ducados, que juntos con los dos mil y quinientos
suyos eran suficiente cantidad para retirarnos a vivir a una aldea de donde
yo era natural y adonde tenía algunas raíces; hacienda tal, que
sobrellevada con el dinero, vendiendo los frutos a su tiempo, nos podía dar
una vida alegre y descansada. En resolución, aquella vez se concertó
nuestro desposorio y se dio traza cómo los dos hiciésemos información de
solteros, y en los tres días de fiesta que vinieron luego juntos en una
pascua se hicieron las amonestaciones, y al cuarto día nos desposamos
[…] . (526-27)
Igual que Carrizales, Campuzano abandona la vida de soldado para convertirse en
un hacendado rico y ocioso que pretende vivir de los “frutos” de sus propiedades, sin
trabajar. La gran diferencia, desde luego, es que no da el paso intermediario de hacerse
mercader y acumular su riqueza mediante la industria y diligencia buenas y lícitas. El
“fruto” de su matrimonio le resulta desabrido, pues lo único que “granjea” de su negocio
con doña Estefanía, quien sí ha sido muy industriosa, aunque en sentido negativo, es un
caso de sífilis, que seguramente le dejará estéril44. Las dos “partes” a este matrimoniocontrato mienten sobre el verdadero valor de sus “haciendas” respectivas, así que al final
los dos quedan defraudados en sus expectativas, igual que el viejo Carrizales al final de
El celoso extremeño. Estos tres personajes tratan sus matrimonios como meros negocios
comerciales, acuerdos mercantiles organizados para su propio provecho. En los dos
casos el resultado es la esterilidad y la improductividad. Sin embargo, hay una diferencia
44

Piluso especula que “aunque se debe a la vejez la impotencia de Carrizales, se debe también a
alguna enfermedad venérea que él hubiera contraído de sus muchos tratos con las mujeres, tanto
en España como en las Indias. Es posible, porque él era muy mujeriego y no se cuidaba bien
mientras estaba con ellas […]” (103 n136).
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sustanciosa entre los dos, que es que las dos “partes” al contrato de Carrizales son éste y
los padres de Leonora. La niña, a quien nadie consulta de antemano, no hace más que
obedecer, y su falta de voluntad expresa al entrar en un pacto vitalicio constituye un serio
impedimento a la licitud del matrimonio. De hecho no comprende bien qué le está
ocurriendo: “La tierna Leonora aún no sabía lo que la había acontecido, y así, llorando
con sus padres, les pidió su bendición, y despidiéndose dellos, rodeada de sus esclavas y
criadas, asida de la mano de su marido, se vino a su casa […]” (333).
Cuando Carrizales se instala en su casa con Leonora, “la nueva esposa,
encogiendo los hombres, bajó la cabeza y dijo que ella no tenía otra voluntad que la de su
esposo y señor, a quien estaba siempre obediente” (333). No es ésta una actitud de
voluntad sino de sumisión resignada. Sus padres, por su parte, “aunque tenían lástima a
su hija por la estrecheza en que vivía, la templaban con las muchas dádivas que
Carrizales, su liberal yerno, les daba” (334). La unión de Carrizales y Leonora responde
a la voluntad del yerno y de los suegros, pero no a la de la novia. Este punto no es baladí,
pues el contrato del matrimonio, como cualquier otro, se anulaba por falta de la voluntad
libre de cualquiera de las dos partes pactantes, como explica Francisco García al analizar
las tres razones por las cuales se rompen los acuerdos: “La tercera, por parte de la forma
y modo con que se hace el contrato, como cuando el matrimonio se hace
clandestinamente, y cuando el contrato (cualquiera que sea) se hace por miedo, violencia
o engaño alguno, habiéndose de prestar el consentimiento voluntariamente, y sin ninguna
violencia” (62). Es especialmente así en el caso del matrimonio, por ser éste contrato
vitalicio, de acuerdo con los comentarios de Domingo de Soto:
Y es que como el matrimonio de los cristianos significa la unión entre
Cristo y su Iglesia, la cual es perpetua, debe de gozar de un lazo perpetuo
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e indisoluble, para el cual no sólo se requiere el consentimiento, sino el
consentimiento libre. Sin embargo no se da base suficientemente firme a
la libertad del consentimiento para el matrimonio entre los cristianos, ya
que el matrimonio aún en la ley natural requería asimismo el libre
consentimiento. Por consiguiente hay que decir que el matrimonio por lo
mismo que fue establecido para la procreación de hijos, por su mismo
naturaleza lleva aneja la perpetuidad, pues de otra manera no se hubiera
provisto suficientemente a la educación de los hijos. Y la perpetuidad, por
su misma naturaleza reclama el libre consentimiento. Porque lo que es
violento, como dijo Aristóteles, no puede ser perpetuo. (Libro VIII,
cuestión I, artículo VII, tomo IV, página 733)
Ahora bien, aunque no hay violencia física que fuerce a Leonora a casarse con
Carrizales, el motivo del acuerdo es la necesidad económica de la familia empobrecida, la
cual también se consideraba una clase de violencia que forzaba la voluntad del individuo.
Domingo de Soto explica por qué, después de comentar que “padecer [una injusticia], es
lo mismo que estar sujeto a violencia”: “Puede suceder que uno, accidental y
materialmente hablando, sufra voluntariamente una injusticia, de la misma manera que
sin querer y accidentalmente puede hacer una cosa justa. Se prueba la conclusión. Como
si uno por ignorancia consiente que hagan con él lo que es malo, a la manera que Loth, en
estado de embriaguez y engañado por sus propias hijas, cometió un incesto, y Jacob por
ignorancia consintió en un estupro. O cuando uno obligado por la necesidad recibe
prestado dinero con usura” (libro III, cuestión III, artículo III, tomo II, página 223; el
énfasis es nuestro). Por tanto, una persona que, impulsada por la fuerza de la necesidad
económica, consiente libremente en tomar dinero a usura, no peca, porque actúa sujeta a
la violencia coercitiva. (Nótese, también, que Soto ilustra el punto doctrinal con ejemplos
bíblicos del incesto y el estupro, otra demostración más de la relación íntima que existía
entre el lucro y la lujuria en la teología moral de la escolástica tardía en España. La
conexión viene muy a cuento en esta novela.) Hay una aplicación directa de esta doctrina
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al caso de El celoso extremeño: coaccionados por sus necesidades financieras, los padres
de Leonora buscan su “remedio” en un “liberal yerno”, aun a costa de la libertad de su
hija. Ella, por su parte, padece la injusticia de la compulsión, pues es literalmente
“vendida” a su esposo. De esta manera, el matrimonio de Carrizales con Leonora puede
leerse como una gran inversión usurera por parte del perulero rico, que espera conseguir
del trato el “interés” de unos hijos herederos. Sin embargo, el viejo resulta tan estéril
como sus barras de oro y plata, y por eso queda “defraudado” en sus esperanzas.
Desde esta perspectiva, los extraordinarios celos de Carrizales, tan exagerados
que pierden verosimilitud psicológica, vienen a ser el corolario temático de su actitud
hacia la acumulación de riqueza45. Gaspar de Pons reconoce que el buen crédito es el
producto de la confianza: “es cosa clara, que para tener credito cualquiera persona
particular, o compañia, o publico, o señor, es necessario creer los que les han de fiar su
hazienda, que la tienen” (42r). Desde una perspectiva “comercial”, Leonora no tiene
ningún crédito con su marido. Como nota Thomas Hart, al tratar a Leonora como a una
hija, Carrizales revela su temor de que su joven esposa le traicione (Exemplary Fictions
83). Sus desmedidos celos le impulsan a tomar medidas extremadas para asegurar la
fidelidad de su mujer. Lo que busca es la garantía de su inversión sentimental y
económica en el matrimonio, de la misma manera que compra censos y juros situados “en
diversas y buenas partes” para minimizar el riesgo de perder capital. Carrizales incluso
lo reconoce directamente. Recordemos que dice de la joven que “ella es niña, sus pocos
45

Podemos especular sobre una relación similar entre su afán de lucro y el parecido de su casa,
con sus muchas mujeres jóvenes (algunas esclavas) y su guarda eunuco (Luis), con un harén.
Desde luego que Carrizales no pretende mantener relaciones sexuales con las criadas y esclavas
con las que comparte casa (ni sería capaz de hacerlo, a juzgar por lo insatisfecha que deja a
Leonora), pero en términos temáticos, considerar la casa como una clase de “harén estéril” encaja
bien con el general desplazamiento de la lujuria sexual de la juventud de Carrizales hacia el
desordenado deseo de lucro material de su vejez.
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años pueden asegurar mis sospechas” (331; el énfasis es nuestro). Resulta que los
usureros también cobran intereses sobre los préstamos como garantía de la inversión,
para asegurarse contra el riesgo de perder el dinero prestado, como indica Cristóbal de
Villalón al condenar a los mercaderes que encubren sus usuras bajo falsos “cambios
secos”:
Los mercaderes que desta manera dan a cambio tienen por escusa y razon
para defender que sea licito este cambio dezir: Que por el peligo [sic] que
se les offresce en sus haziendas y monedas en se alçar estos pobres
mercaderes y perderse todo su principal porque dizen que siempre hazen
este cambio con mercaderes que estan muy necessitados tanto que si no
los ayudassen con esta moneda se alçarian y se yrian a las carceles donde
les era forçado comer perpetuamente de limosnas porque se les venderia
su hazienda hijos y muger. Ansi dizen que les paresce ser licito lleuarles
este interesse pues de mas de remediarles sus necessidades estremadas
ponen sus dineros en ellos a peligro de se perder. (XVIIIr)
Este argumento no pinta con Villalón, desde luego, y el fraile prosigue afirmando que si
el mercader pobre tiene “extremada necessidad” (concepto escolástico que hemos
analizado en el capítulo segundo), entonces hay todavía más razón para actuar con
caridad y hacer un préstamo libre de intereses46. Ya hemos visto que Carrizales no es un
tipo caritativo con los demás, pues no regresa a su tierra extremeña natal para evitar el
incordio de los desesperadamente pobres campesinos, pero no actúa con más generosidad
de espíritu con la familia de Leonora. Lo que hace, efectivamente, es encontrar a una
familia necesitada y aprovecharse de ellos para llevarse a su hija. Es de suponer que,
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El riesgo era una justificación esgrimida con frecuencia por los mercaderes de la época. “La
idea de ‘riesgo’ vendría en ayuda de los banqueros en su afán de encontrar una noción que
justificara la obtención de ganancias del capital sin quebrar los severos esquemas que confundían
la usura con la retribución de un factor productivo imprescindible en el intercambio comercial”
(Rodríguez González 310). Los teólogos escolásticos, desde luego, tenían otra idea de lo que era
“imprescindible en el intercambio comercial”, a saber, la justicia absoluta y la moderación en las
ganancias. No obstante, es difícil no tener lástima de la situación difícil de los mercaderes,
siempre susceptibles de la condena eclesiástica por motivos que les parecerían (y, creo, nos
parecerían a nosotros también, en muchos casos) arbitrarios y caprichosos.
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ausente este elemento coercitivo, los padres de Leonora nunca la casarían con un hombre
más de 50 años mayor que ella. Carrizales, como hombre de negocios acostumbrado a
los tratos usurarios, les cobra un alto precio por la dote que les entrega: la libertad de
Leonora. Su libertad viene a ser el interés usuario que Carrizales exige como garantía de
su inversión y su esperanza de que produzca el fruto de unos herederos. El encerrar a
Leonora en la casa es una manifestación en el plano sentimental del mismo afán de
riqueza que le impulsó a enriquecerse ilícitamente en las Indias. Si sus celos son
exagerados, no lo son en comparación con la doctrina contemporánea de la
“monstruosidad” del pecado mortal de la usura, y de hecho son proporcionales con la
“cobdicia desordenada” que Villalón les atribuye a los usureros (IIIv), con la “sed
inextinguible de lucro” que Soto imputa a los negociantes (libro VI, cuestión II, artículo
II, tomo III, página 545) y con el “insaciable vicio” que Gaspar Gutiérrez de los Ríos
achaca a los “hombres de negocios” (337). Hay que recordar que, para los moralistas de
la época de Cervantes, la usura es un pecado tan grave que excede los límites de lo
natural. Es una abominación que todos los seres humanos no corrompidos por la avaricia
aborrecen como una violación de la Ley natural. Hay que ser verdaderamente
monstruoso para entregarse a tal maldad, introducida en el mundo caído como veneno
mortal por la astuta serpiente satánica. Considerados así, los celos de Carrizales son
precisamente los que se esperarían en uno que trata su matrimonio como un contrato
económico que le rendirá el interés de unos herederos a quienes legar su fortuna47.

47

Tal deseo “desordenado” incluso podría cobrar un cariz político, como advierte Baltasar
Álamos de Barrientos. Al afrontar la posibilidad de no poder legar sus propiedades heredadas a
sus descendientes, dice, los vástagos de los conquistadores de Indias estarán dispuestos a
sublevarse contra el Rey: “fácilmente se moverán a desear dejar sus haciendas a los suyos por
cualquiera camino que sea, siendo la perpetuidad de nuestro nombre y casa deseo natural y que
nace con nosotros mismos, y por esto más fuerte que ninguna otra obligación humana. De
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Los motivos de Carrizales de casarse con Leonora corresponden con dos de las
tres características del matrimonio que enuncian Francisco García y Domingo de Soto en
los comentarios citados líneas arriba. Recordemos que, según la doctrina católica, el
matrimonio es una unión natural para asegurar la reproducción de los seres humanos (y
por tanto sujeto a la Ley natural, como dice Soto); es un contrato voluntario entre dos
personas (igual en ese sentido a cualquier otro, de acuerdo con García) y constituye un
sacramento cristiano que refleja simbólicamente la unión de Cristo y la Iglesia (como
asevera Soto). En el caso de Carrizales y Leonora (aunque no por culpa de ésta), el
elemento que falta es el tercero, y es precisamente por aquí que “el sagaz perturbador del
género humano” (335), en la persona diabólica de Loaysa y con la ayuda de la dueña
Marialonso y las criadas de Leonora, intenta “expunar, por fuerza o por industria,
fortaleza tan guardada” (336).
∗∗∗
2. El matrimonio en El celoso extremeño II: Sacramento pervertido
Recordemos brevemente las circunstancias del matrimonio que contrae Carrizales
con Leonora. Cuando el perulero rico vuelve de Indias y se instala en Sevilla, se le
ocurre buscarse esposa con la que tener hijos que le hereden, aunque descarta de
inmediato la idea “porque de su natural condición era el más celoso hombre del mundo”.
No obstante, “quiso su suerte que, pasando un día por una calle, alzase los ojos y viese a
una ventana puesta una doncella, al parecer de edad de trece a catorce años, de tan
agradable rostro y tan hermosa que, sin ser poderoso para defenderse, el buen viejo

manera que los conquistadores y descendientes de ellos, posean o no posean de presente las
encomiendas, desearán las revueltas, y las procurarán los pobres vagantes y delincuentes, y las
ejecutarán” (18). Cualquier negación de encasillarse dentro del lugar social natural se presenta
como un peligro para el orden y la estabilidad de la república.
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Carrizales rindió la flaqueza de sus muchos años a los pocos de Leonora […]” (330). La
extravagante dote posterior (veinte mil ducados) se debe a que “estaba […] abrasado el
pecho del celoso viejo” (331). Estas descripciones reproducen atinadamente el contenido
semántico y temático de la literatura amorosa del siglo XV (poesía de cancionero y prosa
sentimental), lo cual introduce en la novela un elemento del amor cortés. Compárese el
parecido que guardan con los siguientes versos atribuidos al Marqués de Santillana:
Amor naçe de folgura
y d’esperança se cría,
es deseo que procura
el deleite que figura
la vista y la fantasía;
esperanza l’va detrás,
temor le sale al través,
çelos nol’ dexan jamás:
mira, amor, qué gloria das
a quien se umilla a tus pies. (634, vv. 31-40)
Aquí vemos prácticamente un retrato hecho a medida de Carrizales enamorado: la
“holgura” de su vida ociosa; la “vista” del objeto de amor; la “esperanza” de llevar una
vida de paz y sosiego; el “temor” de la traición nupcial y los patológicos “celos”
constantes. Por último tenemos la “gloria”, término que conserva en el cancionero
español el sentido equívoco heredado de la lírica provenzal, como veremos48. El
48

Esta tradición poética permaneció muy viva en el Siglo de Oro, como demuestra Otis H. Green
en su estudio del amor cortés en Quevedo. Se recoge también en unos versos de Garcilaso, una
de las mayores influencias literarias en Cervantes. El poeta habla de su enamoramiento: “De
aquella vista pura y excellente / salen espiritus bivos y encendidos, / y siendo por mis ojos
recebidos, / me passan hasta donde el mal se siente” (Soneto VIII, 88, vv.1-4); no puede refrenar
“este desseo / loco, imposible, vano, temeroso” (Soneto XII, 98, vv. 1-2) y se dirige a los
infernales celos:
¡O çelos, de amor terrible freno
quen un punto me buelve y tiene fuerte;
hermanos de crueldad, deshonrrada muerte
que con tu vista tornas el çielo sereno!
¡O serpiente naçida en dulce sereno!
de hermosas flores, que mi esperanza es muerte:
tras prósperos comienzos, adversa suerte,
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“abrasado pecho” del viejo enamorado indica que sufre del “loco amor”, que se apodera
de uno y le incapacita la razón, anulándole la voluntad de dejar de amar (Green 40-41).
De nuevo, según Santillana:
Verdad sea que Amor gasta e dirruye
las mis entrañas con fuego amoroso,
e la mi pena jamás diminuye;
nin punto fuelgo nin soy en reposo,
mas bivo alegre con quien me destruye;
siento que muero e non soy quexoso. (155, vv. 9-14)
La paradoja del “vivir muriendo” es un tópico por excelencia de la poesía cancioneril (y
de la religiosa de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, por ejemplo), y es uno que
Cervantes aprovecha con las repetidas referencias a la muerte ritual de Carrizales, como
veremos más abajo. Aquí nos incumbe señalar que el “fuego de amor” que le abrasa el
pecho es lo que le induce a contraer matrimonio con una doncella tan joven: constituye
un lapso de razón al parecer inexplicable, fuera de la tradición literaria (fundada en la
teoría médica y fisiológica de la época) (Rodado Ruiz 53, 68). Se encuentra una
explicación directa de este fenómeno en uno de los best sellers del Siglo de Oro, la
novela sentimental Cárcel de amor de Diego de San Pedro (Whinnom, “Best-Seller” 16566). En un valle de la Sierra Morena, el personaje del Autor ve a “un cavallero assí feroz
de presencia como espantoso de vista, cubierto todo de cabello a manera de salvaje”, el
cual lleva en la mano izquierda un escudo de acero “y en la derecha una imagen femenil
entallada en una piedra muy clara, la qual era de tan estrema hermosura que [le] turbava
tras suave manjar, rezio veneno!
¿de quál furia infernal acá saliste,
o crüel monstruo, o peste de mortales,
que tan tristes y crudos mis días heziste?
Tórnate al infierno sin mentar mis males;
desdichado miedo, ¿a qué veniste?,
que bien bastava amor con sus pesares. (Soneto XXXIX, 165)
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la vista; salían de ella diversos rayos de fuego que levava encendido el cuerpo de un
honbre que el cavallero forciblemente levava tras sí” (4). El “caballero feroz” explica
que “con la hermosura desta imagen causo las aficiones y con ellas quemo las vidas,
como puedes ver en este preso que lievo a la cárcel de Amor, donde con solo morir se
espera librar” (5-6). Al llegar a dicha cárcel, el Autor ve “en medio della una silla de
fuego, en la qual estava asentado aquel cuyo ruego de mi perdición fue causa” (7). Aquél
es el Preso de Amor, que cuenta al Autor las circunstancias de su enamoramiento y
encarcelamiento: “Ordenó mi ventura que me enamorase de Laureola, hija del rey Gaulo,
que agora reina, pensamiento que yo deviera antes huir que buscar; pero como los
primeros movimientos no se puedan en los honbres escusar, en lugar de desviallos con la
razón, confirmélos con la voluntad; y assí de Amor me vencí, que me truxo a esta su casa,
la qual se llama cárcel de Amor” (9). Después explica cómo se rindieron su
Entendimiento, Razón, Memoria y Voluntad al poder del Amor (9-10).
Cervantes sitúa a Carrizales dentro de este contexto literario en parte para explicar
la manera en que el viejo cae en el lazo del amor, contra toda buena razón. Él mismo
reconoce que no es apto para el matrimonio, dado que “de su natural condición era el más
celoso hombre del mundo” (330), pero al ver a Leonora se le abrasa el pecho de amor, se
le nubla la razón y se rinde su voluntad al objeto de su deseo. Si el acto es de locura,
como lo es, entronca perfectamente con la tradición del “loco amor” cortesano que se
apodera de sus víctimas y no les suelta hasta la muerte (la cual buscan y rechazan a la
vez, como indican los versos del Marqués de Santillana citados líneas arriba)49. Ahora
bien, al hacer de su galán enamorado un hombre de 68 años, edad muy avanzada a
49

Carlos Blanco Aguinaga ha estudiado este “loco amor” en dos sonetos de Quevedo y Sor
Juana, realzando su capacidad de trastornar el concepto más básico de la realidad misma que
defendían los dos poetas.
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principios del siglo XVII, Cervantes parodia los preceptos del amor cortés a la vez que
los aprovecha para subrayar un punto temático trascendental, a saber, la perversión del
sacramento del matrimonio.
Esto se consigue mediante el personaje de Loaysa, una figura demoníaca, como
hemos visto, y también un amante cortés burlón e inadecuado.
El esquema básico de las relaciones amorosas del trovadorismo es el
siguiente: un joven soltero se enamora de una dama casada a quien corteja
en secreto; la dama, bellísima, distante y de más alto rango social, acepta o
desdeña los servicios del joven trovador que se somete a ella como un
vasallo ante su señor feudal. Mediante la señal, especie de contraseña
personal de los amantes, se renueva el vasallaje amoroso con cada nuevo
ofrecimiento poético, al tiempo que sirve de protección contra los
chismosos aduladores (lauzengiers) y el marido engañado (gilós). El
trovador puede presentarse ante la dama como tímido (fenhedor),
suplicante (pregador), enamorado (entendedor) o como amante aceptado
(drutz), dependiendo del estado amoroso que haya inspirado la
composición. Puesto que la dama es casada, la vía matrimonial está
cerrada desde el principio, lo que convierte a este amor refinado en
adúltero. (Rodado Ruiz 15-16)
La poesía cancioneril española no altera estos contornos básicos, centrándose
fundamentalmente en la “superioridad moral de la dama, sufrimiento del amante que
llega a padecer un auténtico martirio por amor, exigencia de discreción (secreto
amoroso), y ennoblecimiento del perfecto amador a causa de su pasión” (Rodado Ruiz
47). En esta descripción básica del amor cortesano reconocemos el triángulo amoroso
que Cervantes construye en torno a Carrizales, Leonora y Loaysa: su carácter adúltero
entre un músico joven y una dama noble; el secreto y el engaño al marido cornudo;
también el “enamorarse de oídas”, tópico muy extendido en la poesía cortesana; la
superioridad moral de la dama (como veremos más abajo). Pero también se aprecia el
tratamiento paródico que Cervantes le da a la materia, pues Loaysa dista mucho de ser un
amante perfecto: no se humilla ante su dama (a quien sólo pretende engañar) y no hay
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indicio alguno del ennoblecimiento en su acechanza erótica de la incauta y nada
sofisticada Leonora. Sí habrá cierto tipo de “martirio por amor” (enteramente merecido),
pero lo sufre no el amante purificado sino el marido (des)engañado. El elemento que
fusiona esta incorporación irónica de la tradición cortesana con la seriedad temática de la
novela ejemplar es la religión del amor, que Cervantes despliega de manera magistral
para confirmar la maldad de Loaysa en su intento de pervertir el sacramento del
matrimonio de Carrizales y Leonora50.
Uno de los tópicos más repetidos de la poesía cortesana es la religio amoris,
según la cual el amor es una clase de religión repleta de sus propios mandamientos,
horas, salmos, misas, purgatorios e infiernos, además de la promesa (frecuentemente
frustrada) de la salvación y la “gloria”. “En estas composiciones es frecuente hallar un
léxico derivado del campo semántico de la religión aplicado al sentimiento amoroso (fe,
fidelidad, siervo, sacrificio, dios, mandamiento, gloria, pasión, etc.), una transgresión que
forma parte de la herencia trovadoresca […]” (Rodado Ruiz 68-70; el énfasis es suyo).
Este aprovechamiento del léxico religioso no se limita al nivel semántico, sino que
también penetra al sustrato temático. Ya hemos visto, de paso, un ejemplo en la cita de la
Cárcel de amor en la que el Preso le explica al Autor cómo llegó a estar encarcelado:
“pero como los primeros movimientos no se puedan en los honbres escusar, en lugar de
desviallos con la razón, confirmélos con la voluntad” (9). La referencia a los primeros
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Domingo Ynduráin ha estudiado las tradiciones poéticas y filosóficas del “enamorarse de
vista” (Carrizales) y el “enamorarse de oídas” (Loaysa, paródicamente), analizando sus raíces
clásicas, cristianas, cortesanas y caballerescas. Señalando que don Quijote asegura en un
momento que se ha enamorado de oídas de Dulcinea, nota que Cervantes incorpora de manera
irónica un fenómeno tratado con seriedad filosófica y fisiológica a lo largo de la Edad Media,
Renacimiento y Barroco. En El celoso extremeño, Cervantes retoma la misma tradición, una vez
más con ironía, aunque también para subrayar una defensa del sacramento del matrimonio
cristiano.
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movimientos se vincula con una sofisticada doctrina cristiana de la voluntad, que Santo
Tomás comenta en la Summa theologica, Prima Secundae, cuestión 6. Los primeros
movimientos son los estímulos exteriores, en este caso concupiscibles, percibidos por los
sentidos físicos y que actúan sobre el apetito. El hombre, a diferencia de los animales
irracionales, es capaz de deliberar sobre estos primeros movimientos y de actuar de
acuerdo con su voluntad racional. En el ejemplo citado, el Preso de Amor tiene la opción
de “desviar” los primeros movimientos (no “excusables”, pues vienen de fuera), pero en
lugar de ejercitar su razón consienta voluntariamente en hacerse preso del apetito
amoroso.
Pues bien, Cervantes aprovecha el contenido religioso de la tradición cortesana no
sólo para satirizar la relación de un viejo, “abrasado de pecho” y hecho preso de amor
con una niña ingenua, sino también de manera sustanciosa para hacer comentarios sutiles
pero mordaces sobre un matrimonio concebido no como sacramento sino como puro
contrato interesal. El léxico amoroso-religioso le sirve para mostrar la perversión del
matrimonio cristiano, y el agente que intenta llevar a cabo tarea tan diabólica es el
endemoniado virote Loaysa. Se plantea este tema la primera vez que el pretendiente
pseudo-trovadoresco habla con las criadas de su “dama” Leonora, diciéndoles que “si
ellas gustaban de oírle sin sobresalto del viejo, que él les daría unos polvos que le
echasen en el vino, que le harían dormir con pesado sueño más tiempo del ordinario”
(346). La reacción que consigue con la oferta es inmediata:
¡Jesús valme! --- dijo una de las doncellas---. Y si eso fuese verdad, ¡qué
buena ventura se nos habría entrado por las puertas, sin sentillo y sin
merecello! No serían ellos polvos de sueño para él, sino polvos de vida
para todas nosotras y para la pobre de mi señora Leonora, su mujer, que no
la deja a sol ni a sombra, ni la pierde de vista un solo momento. ¡Ay señor
mío de mi alma, traiga esos polvos, así Dios le dé todo el bien que desea!
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Vaya, y no tarde; tráigalos, señor mío, que yo me ofrezco a mezclarlos en
el vino y a ser la escanciadora; y pluguiese a Dios que durmiese el viejo
tres días con sus noches, que otro tantos tendríamos nosotras de gloria.
(346-47)
He aquí una exclamación paródica, casi orgásmica, que mezcla elementos eróticos y
religiosos. El bien que se espera, “sin sentillo y sin merecello”, recuerda mucho la gracia
divina libremente dada al hombre, según la enseñaza paulina: “Porque por gracia sois
salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2,8). Se introduce
así un vocabulario cristológico claramente perceptible también en los “tres días con sus
noches” que las mujeres esperan tener “de gloria”. Posteriormente, Leonora insiste en
que Loaysa no entre en la casa sin “jurar la cruz y besalla, que lo veamos todas”. El
virote, que no repara en cometer el pecado mortal de jurar en falso, cumple con el
mandato de su dama: “Y haciendo la cruz con dos dedos, la besó tres veces” (350)51. La
dueña, ansiosa de su anticipado encuentro carnal con el galán, también se entrega a la
contemplación de “las gracias que ella se imaginaba que debía tener el músico” (359).
Hay, asimismo, un elemento del sacramento de la comunión en la presencia del vino con
el que se piensa mezclar los “polvos” somníferos52.
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El delito que comete aquí Loaysa es gravísimo. Domingo de Soto declara que el perjuro es aún
más pecador que el hereje, porque “la herejía es un error del entendimiento, y por ello aunque el
hereje niegue falsamente algo de Dios por ignorancia, sin embargo confiesa la reverencia que se
le debe a Dios. Por cuyo motivo en su juicio el perjurio es más grave, y por ello se considera
digno de que se le exija juramento. Y finalmente en tercer lugar se demuestra lo grande que es la
ruina que el perjurio trae consigo” (libro VIII, cuestión II, artículo III, tomo IV, página 755). La
Ley civil también castigaba al perjuro: “Ordenamos, que cualquier fiel Christiano que jurare falso
sobre la Cruz y Santos Euangelios, que pague seyscientos marauedis para la nuestra Camara”
(Recopilación libro VIII, título XVII, ley II, tomo II, folio 342v).
52

Dice Forcione que “it is probable that Cervantes wished to exploit the traditional associations
of wine as an instrument of demonic activity and celebration”. El uso del vino como parodia
sacramental era común en la literatura de la Edad Media y del Renacimiento (Humanist Vision
57).
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Sería tentador ver en éstos la introducción en la novela de un erotismo descarado
y burlón a base de un significado grosero de “polvos”, pero tal lectura no queda en pie
después de que la echa por tierra, con referencia explícita a este pasaje de El celoso
extremeño, Francisco Rico en un estudio de “Polvos y pajas” en el lenguaje clásico53.
Efectivamente, en los siglos áureos un “polv(ill)o” era un “trago de vino” (Rico 313-18;
Chamorro 671; Alonso Hernández 627), así que los “polvos de vida” se refieren a los
sorbos de vino por los que Carrizales ingerirá el agente somnoliento. Precisa Rico: “El
celoso extremeño rebosa malicia y picardía en la intriga y en el lenguaje (bastaría pensar
en la ‘llave maestra’ por la cual ‘se sacan las de toda la casa’), pero en el trecho recién
copiado no hay medio de exhumar ni atisbos de doble sentido. Los polvos (‘o un
ungüento’, como se concreta luego) son de vida para ama y sirvientas porque las librarán
unas horas del insoportable Carrizales. Nada más” (312-13). Ahora bien, uno nunca
quisiera llevarle la contraria al profesor Rico, ni mucho menos deseo yo salir a esgrimir
con arma tan floja como la anacrónica equivalencia terminológica de una palabra cuya
acepción lasciva “era tan desconocida ‘en el habla de entonces’ cuanto común es ‘en la
de ahora’” (Rico 313). Y sin embargo creo que sí hay un subtexto erótico aquí, no de
parte de los polvos sino de la poesía cortesana54.
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“El asalto a la razón que ha entenebrecido tantos ámbitos del siglo que boquea tiene una de sus
facetas más negras en el descuido de la historia y, por ahí, en la entronización de ciertos
paradigmas de la ‘naturaleza humana’ supuestamente universales e intemporales, aunque de
hecho modelados sobre un aquí y un hoy tan inequívocos como pasajeros. A la postre, a esa
ceguera obedece la tendencia a proyectar fantasmas sexuales contemporáneos en las palabras de
ayer, revistiéndolas de significados exclusivos de nuestros días, en maniobra que sin embargo no
vacila en presentarse como la gran lanzada de no se sabe qué progreso contra el moro muerto de
averigüe Blas qué obscurantismos” (311-12).
54

No debemos dar por sentada la inocencia de la “doncella” que habla de los polvos. Antes de
permitirle que entre en la casa, la dueña Marialonso le suelta un sermón a Loaysa: “Sabrá vuesa
merced, señor mío, que, en Dios y en mi conciencia, todas las que estamos dentro de las puertas
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La clave es la palabra “gloria”, término que sí era equívoco en la época, pues en la
poesía cancioneril podía significar lo que la “joi” provenzal, es decir, la consumación
sexual (Whinnom, “Interpretation and Appreciation” 123-28; Rodado Ruiz 76-86). De
este modo, Cervantes aprovecha la tradición léxica cortesana para construir un diálogo en
el que una mujer sexualmente frustrada anticipa con deseo lindante en lujuria la presencia
de un joven “virote” que la llevarán a la “gloria”. Junto con las repetidas imágenes
religiosas empleadas en torno a la figura de Loaysa, y la presencia de la tradición literaria
cortesana a lo largo de El celoso extremeño, se le presenta aquí al lector un sacramento
cristiano, el de la Eucaristía, pervertido por la presencia de un galán seductor que se
insinúa en la casa de Carrizales para seducir a su esposa. Están presentes la gracia, la
gloria, el sacrificio (los tres días de “sueño”, que en Carrizales parece la “muerte”) y la
sangre (el vino). Lo que falta es la hostia, el cuerpo del esposo, entendido éste tanto en el
sentido literal de “marido” como en el figurado de “Cristo, esposo de la Iglesia”. Aquí
entra la verdadera perversión (en contraste con la mera apropiación de un lenguaje
poético sacro-sexual tomado del amor cortés), pues por su impotencia Carrizales será
sustituido en la unión matrimonial por un viril “virote”55.

desta casa somos doncellas como las madres que nos parieron, excepto mi señora […]” (353). La
ironía es patente: no son éstas doncellas como cuando las madres las parieron, sino que son
“doncellas” como las madres que las dieron a luz. Ser tan doncella como una mujer encinta es
ser muy poco doncella. “Es decir, que Leonora es la única virgen entre tantas mujeres, ¡a pesar
de que hace más de un año que está casada!” (Piluso 102-03). No hay que ser ni mal pensado, ni
antihistórico, ni dado al psicoanálisis para ver en la exclamación de la “doncella”, “¡Ay, señor
mío de mi alma, traiga esos polvos, así Dios le dé todo el bien que desea!”, la expresión de la
sexualidad reprimida y el deseo femenino apenas controlado.
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Notemos de paso que la impotencia de Carrizales haría ilícito su matrimonio con Leonora, pues
la Iglesia la consideraba impedimento dirimente (Piluso 122). La Ley civil reconocía el derecho
de un cónyuge fértil a separarse legalmente de la pareja impotente y volverse a casar: “Quexa
auiendo alguna muger de su marido, por razon que fuesse de fria natura, o legado deue fazer su
escrito, o dezir lo por palabra querellandose simplemente en esta guisa, ante alguno de los juezes,
de santa eglesia, nombrando señaladamente: que se querella de su marido, que non puede yazer
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Esto se aprecia en el robo de la “llave” maestra de Carrizales, efectuado por su
propia esposa después de untarle “los pulsos” y “las ventanas de las narices” con el
ungüento que trae Loaysa. Es una aplicación que remeda paródicamente el rito
sacramental de la extremaunción, después de la cual “Carrizales duerme más que un
muerto” (352). Este acto también entronca con la tradición cortesana de la religión del
amor, pues en “el ámbito de esta alegoría, el corazón muerto, como símbolo del amante
vencido, recibe sepultura y honras fúnebres como cualquier difunto de cualquier
confesión religiosa” (Rodado Ruiz 69)56. En este caso no se sacraliza tanto un amor
muerto como una potencia sexual ausente, pues el objeto de Leonora es hacerse con la
llave de Carrizales y entregársela a Loaysa para que éste penetre en la casa. El viejo
celoso duerme con la llave “entre los dos colchones y casi debajo de la mitad de su
cuerpo” (351), lo cual indica directamente cuál es el significado figurado de la “llave” del
marido. Por si hiciera caso, notamos de paso que “llave” significaba “pene” en germanía
(Hernández Alonso y Sanz Alonso 307), y el mismo Cervantes usa la palabra con
precisamente esa acepción en el entremés El viejo celoso (261). Señalamos, además, que
“el hurto” (352) de la llave se hace a través de una “gatera”, lo cual acentúa el acto de

con ella, e que pide que la departan del, e quel den licencia que pueda casar con otro. Ca quiere
fazer fijos. […] E en esta manera se puede querellar el marido de la muger, si ouiesse en ella tal
embargo, por que non pudiese el yazer con ella” (Siete partidas, Cuarta partida, Título IX, Ley x,
folio 24v). Fijémonos también en que la impotencia sexual masculina no se distingue claramente
de la esterilidad, pues aquí la inhabilidad de tener hijos se atribuye a la imposibilidad de “yazer”
con la esposa. Resulta ser una confusión completamente comprensible en una época anterior a
los descubrimientos de la medicina moderna.
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En la cueva de Montesinos, don Quijote conoce a Montesinos, caballero francés que le sacó el
corazón a Durandarte después de que éste cayera muerto en Roncesvalles, y se lo llevó a
Belerma. En la encantada cueva, la señora y su séquito realizan cuatro veces a la semana una
procesión funeraria con el corazón “de carne momia, […] seco y amojamado” de su amante (II,
23, 898).
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robar, pues “gato” en germanía significaba “ladrón” y “gatear”, robar (Hernández Alonso
y Sanz Alonso 242)57.
De esta manera se van entretejiendo hebras literarias, léxicas y religiosas para
presentar al lector una ceremonia demoníaca, la violación sistemática de un sacramento
de la fe, el matrimonio cristiano entre Carrizales y Leonora. El elemento de perversión
de una unión sagrada se realza en la segunda mitad de la novela llamándole repetidas
veces a Carrizales el “velado” de Leonora (351, 357). El velado es quien ha participado
en las “velambres”, es decir, la ceremonia matrimonial (Covarrubias 955)58. En otras
palabras, es una manera de llamarle “marido” a Carrizales señalando precisamente el
proceso religioso por el que llegó a serlo. Américo Castro nota “la malignidad de llamar
a Carrizales ‘su velado’, no ‘su marido’; para Leonora su matrimonio comenzó y acabó
con el acto de cubrirse ambos con un mismo velo al casarse” (“Cervantes se nos desliza”
324). De acuerdo con el maestro, hay “malignidad” aquí, pero creo que más bien está de
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La llave, símbolo de la impotencia sexual y poca autoridad de Carrizales, se convierte en índice
de la creciente control que Loaysa ejerce sobre Leonora. Ésta acuerda que, “en durmiéndose el
viejo, haría por tomarle la llave maestra y sacarla en cera, que ya llevaba preparada y blanda, y
que de allí a un poco habían de ir a requerirla por una gatera” (351). La copia de la llave sacada
en cera cobra nueva importancia si recordamos una frase, ya comentada, en que se describe la
vida matrimonial de la joven esposa: “La plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora
parecían cabellos de oro puro, porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprime en
el alma como el sello en la cera” (335). Parece, en un primer momento, que Leonora resultará ser
tan blanda como la cera con la que procura sacar una copia de la llave-falo de su marido y
trasladar su autoridad, en un acto de castración simbólica, junto con el “dominio” sexual sobre su
cuerpo, a Loaysa.
58

Tomé Pinheiro da Veiga ofrece una explicación más detallada del origen del término “velado”:
“En las bodas tienen las velaciones antiguas, y después de desposadas van por las bendiciones a
la iglesia, y en la mis están con un velo sobre la cabeza, y por eso le llaman veladas, y una cinta
de seda con que los tienen sujetos; y acabadas las oraciones, les dejan la estola como yugo al
pescuezo y dan con ella un nudo en las manos de ambos. Hechos esto, besa primero el padrino la
mano al cura y luego el novio, e igualmente la madrina y la novia” (302).
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parte de Loaysa, esa figura diabólica que intenta pervertir un sacramento de la fe tentando
a una mujer casada.
No obstante, el “virote” no resulta ser tan viril como se creía. Castro lo reconocía
en un ensayo tardío, “Cervantes se nos desliza en El celoso extremeño”, en el que revisa
por última vez su lectura de esta novela tan compleja. Asevera que “la falla de Loaysa
quiso Cervantes que fuera ocasionada por una juvenil ancianidad”: “No estaba
enamorado el mozo del cuerpo y del alma de Leonora (como un Lope de Vega), sino
lúbricamente ansioso de su doncellez, a fin de luego jactarse públicamente de ello entre
sus compinches. Cervantes quiso aniquilar la virilidad de aquel mancebo […]. El
paralelismo de Carrizales y Loaysa es manifiesto en cuanto a la minucia y vanidad de sus
preparativos; las líneas de sus vidas convergen y se anulan en un mismo punto” (328-29).
Castro vincula esta impotencia del joven virote con una venganza autorial contra la
verdadera “gente de barrio” que Cervantes, presumiblemente, conociera cuando vivió en
Sevilla. Puede ser, pero tampoco hace falta buscar pistas extratextuales para analizar
cabalmente el fracaso amoroso de Loaysa, el cual es inseparable del gran triunfo éticoespiritual de Leonora.
La clave, una vez más, es la tradición de la literatura amorosa. Cuando por fin
Loaysa consigue que las mujeres le admitan dentro de la casa, éstas le cogen en medio y,
golosas, le devoran con la vista:
Y tomando la buena Marialonso una vela, comenzó a mirar de arriba abajo
al bueno del músico, y una decía: “¡Ay, qué copete que tiene tan lindo, y
tan rizado!”. Otra: “¡Ay, qué blancura de dientes! ¡Mal año para piñones
mondados que más blancos ni más lindos sean!”. Otra: “¡Ay, qué ojos tan
grandes, y tan rasgados! ¡Y por el siglo de mi madre, que son verdes, que
no parecen sino que son de esmeraldas!” Ésta alababa la boca, aquélla los
pies, y todas juntas hicieron dél una menuda anotomía y pepitoria. Sola
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Leonora callaba, y le miraba, y le iba pareciendo de mejor talle que su
velado. (356-57)
Este repaso y descripción física “vertical”, de cabeza a pies, responde exactamente al
modelo retórico medieval (Manero Sorolla 249), aunque no tanto a la poesía cancioneril
en sí, la cual es más bien escueta en precisiones físicas muy detalladas (Rodado Ruiz
110). Sí recuerda mucho, en cambio, los cánones de belleza femenina, existentes desde
la antigüedad clásica, que la literatura occidental heredó directamente a través de los
modelos petrarquescos (Manero Sorolla 247-51). Por sus tintes paródicos (los dientes se
comparaban con frecuencia con perlas o con cristales, pero no con un objeto tan prosaico
como los piñones), y por la presencia de Marialonso, una dueña de corte abiertamente
celestinesco, se remonta a la famosa descripción que hace Calisto de Melibea en La
celestina:
Comienço por los cabellos. ¿Vees tú las madexas del oro delgado que
hilan en Arabia? Más lindos son, y no resplandecen menos. Su longura
hasta el postrero assiento de sus pies; después, crinados y atados con la
delgada cuerda como ella se los pone, no ha más menester para convertir
los hombres en piedras.
[…]
Los ojos, verdes, rasgados; las pestañas, luengas; las cejas, delgadas y
alçadas; la nairz, mediana; la boca, pequeña; los dientes, menudos y
blancos; los labrios, colorados y gros[s]ezuelos; el torno del rostro, poco
más luengo que redondo; el pecho, alto; la redondeza y forma de las
pequeñas tetas, ¿quién te las podrá figurar? ¡que se despereza el hombre
quando las mira!; la tez, lisa, lustrosa; el cuero suyo escurece la nieve; la
color, mezclada, qual ella la escogió para sí. (230-31)59
Ha dicho E. C. Riley que la belleza femenina “was habitually extolled by means
of imagery involving a good deal of expensive jewellery, celestial orbs, and the like. A
hackneyed topic, it lent itself to parody, caricature, and effects of violent contrast, which
Cervantes like other writers made the best of” (Theory of the Novel 158). Aquí Cervantes
59

En la novela cervantina La gitanilla, Preciosa también tiene “cabello de oro” y “ojos de
esmeraldas” (45).
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explota el tópico de manera particularment ingeniosa. Si Calisto es la parodia de un
amante cortés literario, Loaysa lo es también, pero en el pasaje cervantino hay una
importante inversión de papeles, ya que en la tradición amorosa es el hombre el que
describe minuciosamente los bellos rasgos físicos de la mujer. En El celoso extremeño es
al revés, cambio acentuado por la lista de cualidades que posee el galán: un copete, el
“cabello que las damas traen levantado sobre la frente” (Covarrubias 351); los dientes
blancos y los ojos rasgados, verdes como esmeraldas (dos de los principales tópicos
empleados para describir la cara femenina en la tradición petrarquesca). Si, como indica
Rodríguez-Luis, Leonora es un personaje del que sabemos pocos detalles, “de modo que
ni siquiera se demora en describirla como un sol de belleza y discreción semejante al
resto de las heroínas de las Novelas” (5), es porque ese elemento fundamental de la
literatura amorosa se ha trasladado a Loaysa. Como hemos indicado más arriba, éste es
un “afeminado”, una figura “baldía, atildada y meliflua” (336) que era el recipiente de
tanto oprobio moral y escarnio social contemporáneos por su improductividad y falta de
contribución activa a la sociedad de la época. Aquí se fuerza al máximo la imagen del
hombre afeminado, pues Loaysa acaba siendo, en la práctica, tan sexualmente ineficaz
como Carrizales. Castro tiene toda la razón al sostener que Cervantes los une en su
impotencia, pero también los conecta en el fracaso de sus industriosos proyectos
interesados. Los dos hombres se acercan a Leonora motivados por su propio provecho,
pero en ninguno de los dos casos se produce ningún “fruto”. El contrato matrimonial que
pacta Carrizales con los padres de su novia se negoció con el fin de ganarse el “interés”
biológico de unos hijos herederos (y el “remedio” económico de la familia de Leonora).
Sin embargo, el extremeño viejo y celoso se demuestra tan “infructuoso” como sus
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industriosamente granjeadas barras de metal americano, los cuales tampoco pueden
“parir” intereses en inversiones crediticias usureras. Asimismo, Loaysa consigue ganar
acceso a la casa mediante su propia industria, con la esperanza de tener relaciones
sexuales con Leonora pero con la aspiración de violar la cuidadosamente protegida vida
sosegada del viejo perulero. Su afán de “desmoronar aquel edificio” (337) es de por sí
improductivo, pero aún así resulta un deseo estéril gracias a la impotencia del joven,
irónicamente nombrado “virote” ante la fuerza de la voluntad libre de su “dama
cortesana” Leonora. (Éste es un toque muy acertado y muy acorde con la tradición
literaria que aprovecha Cervantes, pues en el amor cortés el galán pretendiente siempre
está subordinada a la voluntad férrea de su dama, la cual es quien decide si habrá o no
contacto sexual en la relación.)
Al final, Leonora resulta ser la verdadera heroína de El celoso extremeño. Estoy
completamente de acuerdo con las palabras de Forcione al respecto: “The ‘battle’ in the
bed is certainly part of the sustained mock-heroic treatment of the seducer and his
‘valiant deed’ (‘proeza’), but his ignominy only throws into sharper light the true victory
and the authentic heroism of the maiden” (71-72). Aunque Edwin Williamson sostiene
que “no es posible ver un ejemplo de heroísmo moral en la conducta de Leonora” (806),
creo que sí es posible, y aún más, necesario considerarlo así dentro del contexto de esta
novela60. La decisión que toma Leonora es enteramente ética, y es prácticamente la única
tal de toda la novela. Enfrentada con dos hombres que la utilizan para su propio
provecho, esta joven siente la tentación de traicionar a su marido (que se merecería tal
60

Claro que el comportamiento de Leonora no es enteramente impecable (permite que entre
Loaysa en su casa y sí engaña, aunque no sexualmente, a su esposo), como ella misma reconoce
al final de la novela, pero dadas su edad y las circunstancias en las que se encuentra, no por
decisión propia sino por voluntad de sus padres y de su marido, la fuerte independencia y rigurosa
moralidad de la decisión que toma hacen que ésta merezca el calificativo de “heroica”.
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ignominia) pero acaba honrando la santidad de su unión matrimonial, un sacramento
hecho ante Dios que le aporta especial gracia, como ella demuestra ampliamente al
rechazar al seductor depravado cuyas “gracias” particulares son de índole carnales. La
decisión de la niña, acto ejemplar de su libre albedrío, entronca con una larga tradición
cristiana que defendía la naturaleza voluntaria de todos los actos humanos. Lo dice de
manera explícita Domingo de Soto:
El pecado es de tal modo voluntario, que si no es voluntario, no es pecado.
[…] Cuando yo con ruegos importunos, sin violencia, ni engaño, arranqué
algún regalo de un amigo mío, no estoy en manera alguna obligado a
restituirle en virtud de la justicia, sino sólo a aquello en que mi liberalidad
haya determinado mostrarme reconocido. Por la misma razón quien
consiguió con súplicas, o dádivas que una mujer consintiera en el pecado,
una vez que ella consintió libremente, el que lo consiguió queda libre de la
obligación de restituir, porque quien a sabiendas consiente, no recibe
injuria. (Libro IV, cuestión VI, artículo III, tomo II, página 335)
Consideramos a la luz de esta exposición doctrinal la seducción de “la simple e
incauta Leonora”: “Tomó Marialonso por la mano a su señora, y casi por fuerza,
preñados los ojos, la llevó donde Loaysa estaba, y echándoles la bendición con una risa
falsa de demonio, cerrando tras sí la puerta, los dejó encerrados […]” (361). A pesar de
la fuerza, posiblemente de origen diabólico, que la dueña ejerce sobre su inocente
víctima, Leonora es un ejemplo positivo de una persona que toma la decisión correcta y
no cae en la tentación de pecar. No obstante la “inadvertencia de una muchacha rogada y
persuadida” (362), la joven esposa no se rinde: “Pero con todo esto, el valor de Leonora
fue tal, que en tiempo que más le convenía, le mostró contra las fuerzas villanas de su
astuto engañador, pues no fueron bastantes a vencerla, y él se cansó en balde, y ella
quedó vencedora, y entrambos dormidos” (362).
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Este acto tan valioso de Leonora, casuística ejemplar del libre albedrío cristiano,
puede analizarse en múltiples niveles distintos pero conectados. Demuestra una
resolución y firmeza que no exhiben los amantes cortesanos, como el Preso de la Cárcel
de amor o, de manera paródica, su propio marido, los cuales siempre permiten,
voluntariamente, que el apetito abrume su razón y los sumerja en el loco amor. Por otra
parte, constituye una elección moral de tipo económico, dentro del contexto comercial
que Cervantes construye a lo largo de la novela. Es de notar que la cita de Soto líneas
arriba viene de su De la justicia y del derecho, un gran tratado de filosofía moral
escolástica que el dominico pretendía fuera, en parte, una guía de ética económica. Ésta
se entendía de manera muy amplia en la España de Cervantes, pues regía la justicia, es
decir, la igualdad absoluta, en todas las relaciones humanas. La justicia, también llamada
el derecho, exige esta igualdad independientemente de cualquier provecho particular, y
de hecho los moralistas postulaban que el contrato se acordaba no en beneficio propio,
sino en beneficio de la otra parte pactante. Dice Soto: “El contrato es una acción entre
dos, de la cual nace una obligación por ambas partes. […] O sea, cuando yo en provecho
tuyo y tú en provecho mío ejecutamos y ratificamos de buena fe lo dado y recibido por
ambas partes”. Esta obligación recíproca existe en todo tipo de contrato, “como sucede
en el matrimonio, en la venta, en el préstamo y en otros semejantes. Todo contrato, en
efecto, si atiendes a su misma palabra, consiste en un acto de justicia, que obliga a las dos
partes” (libro VI, cuestión II, artículo I, tomo III, página 541). Guardar esta obligación
acordada es simplemente necesario por razón de la justicia, y Soto es insistente en
subrayar que el acto de justicia particular, por ser exigencia inviolable de la Ley natural,
no lleva al bien común, “porque una es la razón del bien particular y otra la del bien
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común, como una es la razón del todo y otra la de la parte” (libro III, cuestión II, artículo
V, tomo II, página 209). Lo que aporta un beneficio extra a las relaciones humanas no es
la justicia sino la liberalidad, que Soto también llama la bondad, pues “la bondad puede
tomarse en el sentido de benignidad y fertilidad; cuando con ella el hombre es bueno para
con los demás, de la misma manera que una tierra se dice que es benigna y buena, porque
es fértil” (libro III, cuestión II, artículo II, tomo II, página 203).
Es iluminante analizar el comportamiento de Carrizales a la luz de estos
comentarios filosófico-morales. Como hemos visto, no es liberal en el sentido de
bondadoso, sino en el de pródigo. Es un derrochador de su hacienda y fundamentalmente
improductivo, tanto en sentido económico como en sentido biológico. Su matrimonio
con Leonora es un contrato interesal hecho con industria y concebido para avanzar su
propio provecho económico, a saber, la preservación de su riqueza granjeada en Indias.
Como tal, su motivo es ilícito y resulta ser esencialmente usurario. Su esterilidad física
es el reflejo temático de su esterilidad dineraria, pues sus barras de oro y plata
permanecerán “infructuosas” dentro de las operaciones crediticias en que las invierte.
Cervantes tenía un magnífico ejemplo literario del que sacar el modelo de este
matrimonio-contrato interesal: el Lazarillo de Tormes, en que Lázaro acaba asegurando
su estabilidad económica y posición social (muy problemática) casándose con la
amancebada del arcipreste de Sant Salvador. Éste le da al cornudo consentido un consejo
sumamente revelador: “Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas
nunca medrará; digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu
mujer y salir della. Ella entra muy a tu honra y suya. Y esto te lo prometo. Por tanto, no
mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca: digo a tu provecho” (132-33). Leonora
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se enfrenta a esencialmente la misma elección (aunque los detalles son otros), la de
mezclar el pecado sexual con el provecho social, pues su “liberal” marido es también su
“remedio” económico. Tiene la oportunidad de satisfacer sus necesidades económicas
con un hombre y las sexuales con otro, escindiendo en dos partes su matrimonio y
tratándolo como un mero contrato que le asegura la vida. No obstante, en marcado
contraste con Lázaro y con Carrizales, toma una decisión decididamente ética: cumple
con la justicia que se le exige dentro del contrato de su matrimonio, al guardar fidelidad a
su “velado”, y honra el sacramento de su unión frente al asedio del “astuto engañador”
Loaysa. Éste, una figura abiertamente demoníaca, intenta pervertir ese sacramento por el
solo placer de causarle daño a Carrizales, sin ningún “interés” particular. En ese sentido
su fracasada seducción de la esposa, también hecha con industria, es también estéril,
como arguye Américo Castro. Leonora, mediante el ejercicio voluntario de su razón,
rechaza la tentación del loco amor y el envilecimiento adúltero de su matrimonio.
Este acto cobra resonancias redentoras dentro del contexto de esta novela
ejemplar. Como hemos comentado ampliamente, la filosofía moral de la época (dentro
del cual cabía el pensamiento económico) localizaba el comienzo de las relaciones
económicas interpersonales en la Caída del hombre ocasionada por el pecado de Eva, el
cual era de tipo sexual y provocado por el “astuto engañador” de la serpiente satánica.
Por tanto, el lucro y la lujuria estaban inextricablemente anudados en la teología cristiana
de la época de Cervantes. Cuando Leonora rechaza a Loaysa, simbólicamente niega una
tradición pecaminosa, económica y sexual, que se arraiga en los orígenes del ser humano
y que le mancha la misma alma.
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No obstante, aunque permanezca virgen, no es la Virgen y, de acuerdo con
Williamson, no está exenta de toda culpa. Desde esta perspectiva, tiene perfecto sentido
la declaración parcialmente exculpatoria que hace Leonora a su moribundo marido:
“Vivid vos muchos años, mi señor y mi bien todo, que puesto caso que no estáis obligado
a creerme ninguna cosa de las que os dijere, sabed que no os he ofendido sino con el
pensamiento” (368). La importancia espiritual del pensamiento en la tradición cristiana
se explica por los siguientes versículos bíblicos: “Porque cual es su pensamiento en su
alma, tal es él” (Proverbios 23,7); y la declaración de Cristo: “Oísteis que fué dicho: No
adulterarás: Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5,27-28). Es quizá por eso que la tentación de
Leonora se narre en términos de culpa: “En fin, tanto dijo la dueña, tanto persuadió la
dueña, que Leonora se rindió, Leonora se engañó y Leonora se perdió, dando en tierra
con todas las prevenciones del discreto Carrizales, que dormía el sueño de la muerte de su
honra” (361). Aunque no culpable de sentir los “primeros movimientos” de la tentación,
la joven esposa puede considerarse culpable de haber cometido un adulterio en su
corazón, y por eso ofendió al marido “con el pensamiento”. La última acción narrada de
Leonora, “se entró monja en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad” (368),
es explicable en términos de una expiación espiritual. En su testamento Carrizales hace
una oferta aparentemente generoso: “doblar la dote a Leonora y le rogaré que después de
mis días, que serán bien breves, disponga su voluntad, pues lo podrá hacer sin fuerza, a
casarse con aquel mozo, a quien nunca ofendieron las canas deste lastimado viejo” (367).
Por primera vez Leonora tiene la oportunidad de actuar sin fuerza, y lo hace rechazando
una ventajosa oportunidad económica y la posibilidad de una unión sexual activa con

393
Loaysa. Su acto de abnegación voluntaria representa la negación de la usura, real y
mental, de su marido y de sus padres, mientras que su rechazo de un matrimonio con su
antiguo seductor representa la huida del adulterio y su elección de ser esposa de Cristo en
una unión sagrada que dará frutos espirituales y pueda expiar su propio pecado de
pensamiento.
Ahora resulta, tal vez, más comprensible la enigmática intromisión de la voz
narradora al final de la novela, la cual ha provocado más dudas de las que ha aclarado:
“Sólo no sé qué fue la causa que Leonora no puso más ahínco en desculparse y dar a
entender a su celoso marido cuán limpia y sin ofensa había quedado en aquel suceso, pero
la turbación le ató la lengua, y la priesa que se dio a morir su marido no dio lugar a su
disculpa” (369). Ésta es la irónica contrapartida a la declaración anterior de que los 68
años de vida que pasó Carrizales antes de volver enriquecido a Sevilla representan
sencillamente “todo lo que no hace a nuestro propósito” (328), siendo en verdad
esenciales a toda la novela, como hemos precisado en detalle. El narrador sabe
exactamente por qué se hace monja Leonora, además de las implicaciones profundamente
éticas de su decisión. Su reticencia de hacer explícito el razonamiento de la joven viuda
le traslada al lector la tarea de sacar de la historia la apropiada ejemplaridad moral61. Por
tanto, sólo podemos concordar a medias con la conclusión de Américo Castro de que el
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Según Hans-Jörg Neuschäfer, “en el Quijote no se le impone ya al lector ninguna lección ex
cátedra. Todo lo relacionado con enseñanza y moral está en boca de los distintos personajes que
intervienen en la ficción y que por consiguiente no dicen más que sus verdades, ‘verdades’ que el
lector es libre de tomar o no en consideración”. No obstante, esas verdades particulares sí existen
dentro de un marco de ética profundamente sentida: “no todo es relativo o subjetivo en el Quijote:
siempre que Cervantes construye, sobre cuestione éticas, una de esas coincidencias y analogías
entre episodios [intercalados] y acción principal […] es lógico suponer que se trata de algo
esencial para él, de algo que, a su juicio pertenece al campo de lo normativo e incuestionable”
(14-15).
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rechazo por parte de Leonora de los avances sexuales de Loaysa “no es ni inteligible ni
verosímil en vista de cuanto antecede” (“Cervantes se nos desliza” 327). La
verosimilitud del acto ético depende del marco referencial. Es, sin lugar a dudas,
sorprendente e inesperado, y la versión primitiva de El celoso extremeño que circuló en el
manuscrito Porras, en la que, a todas luces, se consuma el adulterio físico, es desde luego
más realista en el sentido en que representa la acción más explicable y comprensible de
una joven adolescente sexualmente reprimida y frustrada. Pero la decisión de Leonora es
igual de plausible en una época mucho menos secular que la nuestra, en que los artículos
de la fe impregnaban la vida62. La conclusión moral que saca el propio narrador, de que
la novela es “ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes
cuando queda la voluntad libre, y de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos
años, si les andan al oído exhortaciones destas dueñas de monjil negro y tendido, y tocas
blancas y luengas” (368-69), no es ni anodina ni desentonante con la historia contada. Es
la reafirmación de la posibilidad de que una persona, por “simple e incauta” que sea,
tome siempre la decisión correcta, difícil pero moralmente necesaria, por más que las
tentaciones de la carne y los lazos del demonio amenacen con apartarla del buen camino
de la ética cristiana.
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Aun así, las acciones de Leonora deberían haber parecido extraordinarias a los lectores
contemporáneos de El celoso extremeño, a juzgar por la descripción que da Pinheiro da Veiga de
los ritos de luto entre los vallisoletanos: “[Los hombres] No llevan capuz sino treinta días,
sombreros forrados sin velo el mismo día y luego lechuguilla y cuellos abiertos, paño liso, y las
mujeres tocas de dueña con sus copetes en la cabeza, con lo que quedan más lozanas y puestas
que las doncellas con sus arandelas y periquitos. No hay gritar ni clamar, sino muertos a la
cueva, vivos a la olla; y si lo hacen con la modestia y sufrimiento cristiano, me parece mejor que
los fingimientos, gazmoñerías y extremos que ordinariamente hacen las que ya tienen dada
palabra, como decía la otra al marido: que fuese su alma muy consolada, que no casaría con quien
se temía, porque ya tenía dada palabra a otro” (302; el énfasis es suyo).
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El cambio de desenlace que hizo Cervantes en la versión publicada de El celoso
extremeño puede ser el resultado de su “hipocresía”, como una vez sostuvo Américo
Castro (El pensamiento 232), pero es sobre todo el producto de una dedicación
profundamente estética de sacar las últimas consecuencias temáticas de la materia
tratada63. El contenido económico y la tradición literaria se entretejen hasta tal punto que
se fusionan, soldándose irremediablemente en el lamento de Carrizales de que “¡ […] a
qué tristes términos me ha traído mi fortuna!” (364). Ya hemos analizado esta “fortuna”
en su complejo sentido económico, pero también participa de la tradición literaria
cortesana: “En la tradición petrarquista, la que siguen los poetas castellanos del siglo XV,
la Fortuna sirve para justificar todo acontecimiento de la vida que carezca de explicación
racional” (Rodado Ruiz 90). En El celoso extremeño la fortuna le sirve de pretexto a
Carrizales de disculpar su tratamiento “mercantil” de su esposa. Hablando, ya en su
lecho de muerte, con los padres de Leonora, les recuerda “con cuánta liberalidad la doté,
pues fue tal la dote, que más de tres de su misma calidad se pudieran casar con opinión
de ricas. Asimismo se os debe acordar la diligencia que puse en vestirla y adornarla de
todo aquello que ella se acertó a desear y yo alcancé a saber que le convenía”. También
declara que “quise guardar esta joya, que yo escogí y vosotros me distes, con el mayor
recato que me fue posible”. Asevera que “hícela mi igual […]; entreguéla toda mi
hacienda. Todas éstas eran obras para que, si bien lo considerara, yo viviera seguro de
gozar sin sobresalto lo que tanto me había costado”. Sin embargo, ahora el viejo está
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Riley también ve en el cambio de desenlace una concesión a consideraciones extrínsecas a las
necesidades de la historia. “Not every reader could be expected to meet the author on his own
level. Cervantes recognized this when he rewrote the Celoso extremeño for the ninnies and the
silly girls who would not see the tragic lesson through the charms of the seduction” (Theory of the
Novel 107). Hay que apreciar también la lección esperanzadora a través de la seducción
fracasada.
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“defraudado” de sus “deseos y esperanzas”, pero aun así quiere que “todo el mundo vea
el valor de los quilates de la voluntad y fe” de su amor por la “niña mal aconsejada”
(365-67; el énfasis es nuestro). Este “valor de los quilates de la voluntad y fe” de
Carrizales contrasta marcadamente con el “valor” que demuestra Leonora al rechazar la
seducción de Loaysa. Aún al morir, cuando supuestamente experimenta un desengaño
total, y a pesar de su verdadera generosidad hacia su viuda, sus suegros y sus criadas,
Carrizales sigue hablando de Leonora como de un objeto que ha comprado. Ni con su
último respiro honra el sacramento del contrato matrimonial. Huelga decir que tampoco
lo hace Loaysa, quien “despechado y casi corrido, se pasó a las Indias” (368). El virote
sevillano, unido al celoso extremeño por su industria e impotencia con Leonora, se
convierte en otro Carrizales. Tal vez será mercader y usurero en el Perú. En tal mundo,
quizá el único remedio que le queda a una mujer “limpia y sin ofensa”, capaz de tomar
decisiones tan resolutamente morales frente a las mayores tentaciones de la vida, el lucro
y la lujuria, es de retirarse del mundo y esperar los frutos acumulados de una vida
espiritualmente productiva.
∗∗∗
3. Coda: Las bodas de Camacho
El episodio de las bodas de Camacho (Don Quijote II, 19-22) se construye
explícitamente en torno a un acto de industria, por lo que ofrece un buen punto de
comparación y contraste con El celoso extremeño. Pero además reescribe las historias de
amor intercaladas en la Primera parte del Quijote, de manera que también constituye un
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buen remate a nuestro estudio de la economía en Cervantes, pues nos permite retomar
algunos de los conceptos clave analizados en los dos primeros capítulos de este estudio64.
Basilio consigue casarse con su amada Quiteria, el día de la boda de ella con
Camacho, fingiendo clavarse un estoque en el pecho y negándose a confesarse si la novia
no consiente a casarse primero con él. En cuanto recibe la bendición del cura, el novio
aparentemente agonizante se pone de pie de un salto y se muestra ileso, acción que se
narra como un caso de “industria”:
Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos dellos, más
simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir:
---¡Milagro, milagro!
Pero Basilio replicó:
---¡No milagro, milagro, sino industria, industria! (II, 19, 879-80)
Para el lector avisado de la rica polisemia del término “industria”, la escena cobra
posibles resonancias económicas que el texto confirma en seguida. Basilio ha ganado a
Quiteria engañando tanto a ella como a Camacho y a los demás invitados a la boda
(menos unos amigos íntimos informados de antemano), pero don Quijote, aun
sancionando el método empleado, advierte al novio de que dirija su atención a la manera
de ganarse la vida. “No se pueden ni deben llamar engaños, ---dijo don Quijote--- los que
ponen la mira en virtuosos fines”:
Y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia,
advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la
continua necesidad, porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y
más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son
enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza: y que todo esto
decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las
habilidades que sabe, que aunque le daban fama, no le daban dineros, y
que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que
64

Un caso muy parecido a las bodas de Camacho se encuentra también en el matrimonio de
Silveria y Daranio, narrado en La Galatea (III, 319-80). Stanislav Zimic hace un estudio
comparativo de las dos historias en “Amor y Matrimonio en ‘Las bodas de Camacho’”.

398
nunca faltan a los prudentes y aplicados. (II, 22, 883; el énfasis es
nuestro)
Notemos aquí que el término prudencia estaba sujeto a la misma clase de
variedad semántica que la palabra industria. En algunos contextos podía adquirir un
significado político-económico, como demuestra Gaspar de Pons al hablar de la penuria
de la Real Hacienda y sus posibles remedios. Pons advierte que
es desatino pensar con prudencia humana (con solo vsar de arbitrios, y
con imponer nueuos derechos, y con sacar seruicios de los vassallos, y con
preualerse por medio de hassientos, y con otros medios, que diferentes
personas proponen, con afirmar que son bastantes para remediar el
apretado estado de la Real Hazienda, y de los vassallos) tenerse la
hazienda necessaria para sustentar la Monarquia, y para remediar el
apretado estado de los vassallos, sin quitar las dichas causas como se haze
en este lugar. (53v; el énfasis es nuestro)
Aquí Pons emplea la palabra prudencia como sinónimo de arbitrio, una manera de
recaudar fondos para la Real Hazienda sin tener que recurrir a la aprobación popular
mediante las Cortes. Podría clasificarse de industrioso este uso de la prudencia.
Francisco Layna realza la conexión entre prudencia e industria, entre el engaño y la
consecución cuidadosamente planeada del interés propio, subrayando que se contribuye
al beneficio público a través de la persecución del bien particular: “El prudente sabe lo
que es bueno para él, cuando es el caso de la prudencia particular, y para los hombres en
general, en el caso de la prudencia política. Si individualmente el particular provecho, el
propio interés es la finalidad de la prudencia, la armonía total trasciende los fines
particulares, esté la acción encaminada a la comunidad, la casa o el individuo” (70-71).
La idea de que el propio interés lleva al bien común, aunque ciertamente extendida en el
siglo XVIII, era todavía una proposición discutible en los albores del XVII. Los teólogos
escolásticos no la aceptaban, como ya hemos precisado citando a Domingo de Soto, y el
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mismo Gaspar de Pons contrapone tajantemente la prudencia particular y el bien común:
“Y tambien conuiene aduertir que la causa efectiua, y principal de sacarse la moneda
destos Reynos, y de deshazerse, y de auer regatones della, y de encerrarse, es la ganancia:
y de encerrarse en algunos, sola prudencia particular, sin mirar el bien publico: y en
otros, sola auaricia y gusto de tenerla y verla” (30v; el énfasis es nuestro). Para Pons,
atesorar la moneda, sacándola así de circulación, viene a ser un tipo de arbitrio a escala
reducida, un ejemplo de la prudencia particular equiparable a la prudencia humana de
los que pretendían recaudar fondos para la Hacienda. A diferencia de esa prudencia, sin
embargo, la particular sólo pretende aumentar la hacienda personal y va en detrimento del
bien común.
Los comentarios de Pons provienen de un memorial compendioso impreso en
1600. Ese mismo año, Gaspar Gutiérrez de los Ríos publicó su Noticia general para la
estimación de las artes, que incluye al final un opúsculo “En fauor de los que trabajan”.
“Como no fauorecemos a los que trabajan con veras en las letras, y Artes liberales?”,
pregunta. “Si lo vno y lo otro esta dormido en España, porque no lo despertamos? Si por
otros caminos con ardides y estratagemas perniciosas se hazen el dia de oy estimar los
hombres con mas certeza, que por la virtud y el trabajo, como no cegamos estos caminos,
y abrimos, y abiuamos aquellos?” (259-260). Esta descripción parece hecha a la medida
de Basilio (¿o es que el personaje está hecho a la medida de la descripción?), cuyas
“habilidades” (moralmente problemáticas, como veremos) le dan “fama” pero no
“dinero”, en palabras de don Quijote. Basilio no tiene ningún trabajo productivo, lo cual
le hace, para un Gutiérrez de los Ríos (quien expresa una idea ampliamente extendida en
la época), un ocioso más que consume la riqueza del reino sin aportarle ningún bien
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apreciable. Por tanto, no es, ni puede ser, verdaderamente prudente: “el ocioso imposible
es que sea prudente: porque si el serlo depende de la esperiencia y trabajo de lo bueno,
como lo sera quien teniendo hecho callos en el mal, no sabe ni acierta a hazer bien
ninguno?” (263). De manera que, cuando don Quijote dice que nunca faltan medios
lícitos e industriosos de granjear hacienda a los prudentes y aplicados, no está
confirmando la licitud de las acciones de Basilio sino que está aconsejándole que
abandone su vida ociosa y que se convierta en un hombre prudente y productivo. La
palabra clave en la declaración quijotesca es lícitos.
Hasta el momento, la industria de Basilio no ha sido del tipo económicamente
productivo, hecho que tiene en cuenta el padre de Quiteria al prohibirle el matrimonio
con el pobre Basilio y pretender casarla con el rico Camacho. Basilio mismo lo reconoce
cuando aparece de repente en el escenario de la boda y se dirige a la novia: “Bien sabes,
desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo tú no
puedes tomar esposo, y juntamente no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi
diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro
que a tu honra convenía” (II, 21, 876; el énfasis es nuestro). No obstante, don Quijote
vincula explícitamente el carácter industrioso de Basilio a la producción económica, el
“granjear hacienda”, recontexualizando así el episodio en términos de una dicotomía
social entre Basilio, pobre pero industrioso, y Camacho, rico pero ocioso.
Advierte Joaquín Casalduero: “Estamos en el XVII; por tanto, no hay ni el menor
asomo de conflicto social o político (como tampoco lo hay en el teatro, ni en
Fuenteovejuna, ni en El alcalde de Zalamea); igualmente queda excluida toda motivación
sentimental de atracción hacia el más débil” (260). Roberto González Echevarría
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concuerda: “La historia, como la de la hija de Ricote, abunda en detalles de armonía
pueblerina, y muestra una vida pacífica en la que cada cual se dedica a lo suyo y no hay
conflictos de ninguna clase” (184). Es verdad que, hasta que Basilio se irrumpe en la
gran enramada que se ha hecho construir Camacho, locus amoenus artificioso y falso, no
hay muestras abiertas de tirantez social, pero las tensiones son perceptibles, como indica
Francisco Vivar señalando la “guerra económica” que ocurre en el episodio (84).
Aunque no acepto la dicotomía estricta bueno / malo entre Basilio y Camacho que
encuentra Vivar en la historia, por razones que se elaborarán más abajo, sí creo que
Cervantes quiere reproducir en miniatura el fenómeno contemporáneo de una sociedad
fundamentalmente estamental en ebullición, en la que juega un papel primordial el dinero
y existe la amenaza, y aun la realidad, de una inversión de los componentes sociales
tradicionales. “Así, pues, de una forma un tanto paradójica, la riqueza podía crear
diferencias sociales muy marcadas entre los campesinos y, al mismo tiempo, nivelar las
que existían entre los granjeros ricos y la baja nobleza” (Ruiz 62). Et in Arcadia ego.
El texto nos autoriza esta perspectiva al establecer el triángulo amoroso entre
Camacho, Quiteria y Basilio precisamente sobre una cuestión económica, a saber, la
penuria de Basilio y el deseo del padre de Quiteria de casarla con un hombre rico. El
primer indicio que tiene el lector de la importancia del contexto social en el que se
desarrolla el episodio llega con la primera descripción de las tres personas principales,
hecha por un estudiante (es bachiller por Salamanca pero don Quijote le llama licenciado)
vecino de la aldea de Basilio y Quiteria. Las bodas, declara, son de
un labrador y una labradora: él, el más rico de toda esta tierra, y ella, la
más hermosa que han visto los hombres. El aparato con que se han de
hacer es estraordinario y nuevo, porque se han de celebrar en un prado que
está junto al pueblo de la novia, a quien por excelencia llaman Quiteria “la
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hermosa”, y el desposado se llama Camacho “el rico”, ella de edad de diez
y ocho años, y él de veinte y dos, ambos para en uno, aunque algunos
curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren decir
que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho; pero ya no se
mira en esto, que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras.
En efecto, el tal Camacho es liberal y hásele antojado de enramar y cubrir
todo el prado por arriba, de tal suerte, que el sol se ha de ver en trabajo si
quiere entrar a visitar las yerbas verdes de que está cubierto el suelo. (II,
19, 854)
Cervantes nos presenta aquí con un retrato en miniatura de unas relaciones sociales
contemporáneas en proceso de cambio. Tanto Camacho como Quiteria pertenecen al
campesinado, pero aún dentro del mismo grupo social hay diferencias de clase. Los
“curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo” son los guardianes de las
divisiones sociales tradicionales, pero la declaración llana de que “las riquezas son
poderosas de soldar muchas quiebras” se refiere a la nueva realidad socio-económica de
la época65. Camacho pertenece a una clase ascendente, la de los labradores ricos que
subían de nivel social mediante su capacidad de producir gran cantidad de riqueza. Pero
en la figura de Camacho vemos esbozado el mismo tipo de labrador rico que hemos
analizado respecto a Grisóstomo en el capítulo primero: el dinero deja de ser la
recompensa del trabajo productivo y pasa a ser el marcador ontológico de la persona. Por
tanto, Camacho viene a ser, “por excelencia”, “Camacho el rico”.
El episodio de las bodas de Camacho procede a desarrollar esta dialéctica
mediante la actualización del mito de Píramo y Tisbe, pareja de amantes con la que se
compara directamente a Basilio y Quiteria: “Es este Basilio un zagal vecino del mesmo
lugar de Quiteria, el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de Quiteria, de
65

“Esta ascensión económica y social de los villanos ricos, aunque no tenga caracteres
revolucionarios, no se ajusta tampoco a los rígidos cuadros de la sociedad medieval, y contribuye,
en muchos lugares, a demoler los privilegios de los hidalgos de viejo cuño, y a transformar de
manera radical el régimen de vida y los esquemas mentales de las gentes del campo” (Salazar
Rincón, Mundo social 220-21).
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donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de Píramo y
Tisbe; porque Basilio se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años, y ella
fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores, tanto, que se contaban por
entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Basilio y Quiteria” (II, 19, 85455). Pero el padre de Quiteria, con quien no pinta el amor profundo sentido “desde sus
tiernos y primeros años”, sino otras preocupaciones de índole práctica, impide las
esperadas nupciales de los dos jóvenes:
Fue creciendo la edad, y acordó el padre de Quiteria de estorbar a Basilio
la ordinaria entrada que en su casa tenía; y por quitarse de andar receloso y
lleno de sospechas, ordenó a casar a su hija con el rico Camacho, no
pareciéndole ser bien casarla con Basilio, que no tenía tantos bienes de
fortuna como de naturaleza. Pues, si va a decir las verdades sin invidia, él
es el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador
estremado y gran jugador de pelota; corre como un gamo, salta más que
una cabra, y birla a los bolos como por encantamento; canta como una
calandria, y toca una guitarra, que la hace hablar, y, sobre todo, juega una
espada como el más pintado. (II, 19, 855)
La enumeración de los “bienes de naturaleza” de Basilio contrasta explícitamente con los
muchos “bienes de fortuna” (la riqueza) que tiene Camacho, pero es notable que
Camacho se designe por antonomasia “el rico” de la misma manera que Quiteria es “la
hermosa”, pues, a diferencia de la fortuna dineraria, la belleza corporal es un “bien de
naturaleza”. Por consiguiente, los apodos de los desposados los sitúan dentro del mismo
plano ontológico: la gran riqueza viene a considerarse tan innata como la gran hermosura
física. De este modo se nivelan las dos tipologías de “bienes” personales, pero la
industria de Basilio, junto con el modelo socio-económico que representa, acabará siendo
privilegiada sobre la fuerza económica de su rival amoroso.
Cervantes articula esta antítesis en torno al mito de Píramo y Tisbe, aunque de
una manera inesperada. Casalduero analiza en estos términos el episodio: “Asi se
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renuevan en el Barroco los mitos y temas de la antigüedad. Los padres se niegan a que
continúe el amor de estos muchachos; el papel del león [prominente en el mito] lo hace
Camacho el Rico, y Basilio utiliza una espada, la cual no le sirve para perder a su amada,
sino para ganarla” (253-54; el énfasis es suyo). Sigamos por partes esta lectura tan
sugestiva. El león del mito se asocia con Camacho y, por metonimia, con su dinero. La
espada, con la que Píramo se atraviesa, se transforma en la industria con la que Basilio
finge suicidarse y con la que combata al león / riqueza de Camacho. No es nada casual
que se cuente que Basilio “juega una espada como el más pintado”, pero los inicios de
esta identificación temática se encuentran páginas antes, en la famosa aventura de los
leones (II, 17).
El primer vínculo entre león y dinero ocurre al final del capítulo 16, “cuando
alzando don Quijote la cabeza vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro
lleno de banderas reales […]” (II, 16, 828). El acompañante de don Quijote y Sancho en
este trecho del camino, don Diego de Miranda, “el Caballero del Verde Gabán”, “tendió
la vista por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con
dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía traer moneda
de Su Majestad, y así se lo dijo a don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo
y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras […]”
(II, 17, 829; el énfasis es nuestro). Resulta que el carro lleva dos leones que el general de
Orán envía a la Corte, pero la conexión entre la moneda y el león (que, además, tiene el
pelo de color de oro) queda establecida. Se reitera a lo largo del episodio, como en el
ruego del carretero de que se le permita asegurar su propiedad: “Señor mío, vuestra
merced sea servido, por caridad, de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con
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ellas antes que se desenvainen los leones66, porque si me las matan quedaré rematado
para toda mi vida; que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas” (II, 17, 83233). También se apela a los testigos circundantes: “Séanme testigos cuantos aquí están
como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones, y de que protesto a
este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra por su cuenta, con más
mis salarios y derechos” (II, 17, 833). Después de que don Quijote intenta combatir a
uno de los leones, que no quiere salir de la jaula abierta, instruye a Sancho de que les dé
dos escudos de oro al carretero y al leonero, “en recompensa de lo que por mí se han
detenido” (II, 17, 837).
El enfrentamiento entre el caballero andante y las “fieras bestias” (II, 17, 837)
introduce en la narración el elemento de la espada que tendrá mucha importancia en los
capítulos siguientes. “En el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera estuvo
considerando don Quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo, y, en fin,
se determinó de hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los
leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo; y desenvainando
la espada, paso ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner
delante del carro encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su señora Dulcinea”
(II, 17, 834-35; el énfasis es nuestro). El binomio temático león-espada cobra
resonancias más amplias en el combate de esgrima entre los dos estudiantes con los que
don Quijote y Sancho se topan por el camino el día antes de la boda de Camacho y
Quiteria. El licenciado (aunque, como hemos dicho, en realidad es bachiller) lleva dos
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“Desenvainar los leones” constituye un vínculo lingüístico entre el león y la espada.
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“negras” o espadas de esgrima, y se enorgullece de saber manejarlas muy bien. En
cambio, su compañero, el bachiller Corchuelo, desestima las pretensiones del licenciado:
---Mirad, bachiller ---respondió el licenciado---, vos estáis en la más
errada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada, teniéndola
por vana.
---Para mí no es opinión, sino verdad asentada ---replicó Corchuelo---;
y si queréis que os lo muestre con la experiencia, espadas traéis,
comodidad hay, yo pulsos y fuerzas tengo, que acompañadas de mi ánimo,
que no es poco, os harán confesar que yo no me engaño. Apeaos y usad
de vuestro compás de pies, de vuestros círculos y vuestros ángulos y
ciencia, que yo espero de haceros ver estrellas a medio día con mi destreza
moderna y zafia, en quien espero, después de Dios, que está por nacer
hombre que me haga volver las espaldas, y que no le hay en el mundo a
quien yo no le haga perder tierra. (II, 19, 859)
Así se plantea lo que don Quijote llama esta “muchas veces no averiguada
cuestión” (II, 19, 859): es una prueba casuística de la fuerza y ánimo de Corchuelo contra
la destreza y “ciencia” del licenciado. El combate que tiene lugar, en el que éste vence a
aquél, haciendo jirones su ropa, demuestra que “la despreciada destreza” (II, 19, 859) es
muy superior a los “pulsos y fuerzas” brutos, y se narra en términos que evocan
directamente un combate contra un león, retomando así la aventura de los leones de unos
capítulos anteriores. Corchuelo coge “con furia” (II, 19, 859) su espada, ataca “lanzando,
como decirse suele, fuego por los ojos”, y arremete contra el licenciado “como un león
irritado” (II, 19, 860; el énfasis es nuestro). Al final, el ducho con la espada le venció “y
cansole de manera que de despecho, cólera y rabia asió la espada por la empuñadura y
arrojola por el aire con tanta fuerza, que uno de los labradores asistentes, que era
escribano, que fue por ella, dio después testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de
legua, el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad
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cómo la fuerza es vencida del arte” (II, 19, 860)67. Esta “muchas veces no averiguada
cuestión” también tiene un fuerte componente económico. Dice Gutiérrez de los Ríos
que “Tomar vna espada y darse de golpes, no es arte, pero si se hace con vna cierta
dotrina y meditación en la forma que se enseña en los juegos de esgrima sera arte: y lo
mimso es en todas las demás […]” (23-24). Para Gutiérrez de los Ríos, las “artes” son
los trabajos más refinados y estimables, así que, por analogía, quien maneja con destreza
una espada según las reglas de la esgrima viene a ser ejemplo de la labor productiva y
más útil a la república. De esta manera queda bien establecido el modo en que triunfa la
destreza de la espada-industria de Basilio, heraldo del incipiente orden social basado en la
habilidad productiva de crear riqueza, sobre la fuerza del león-riqueza de Camacho,
vestigio del viejo mundo organizado jerárquicamente y de acuerdo con status ontológico
(que la riqueza no hace más que reflejar). La fuerza bruta y sin refinar ya no puede con la
sofisticación e inteligencia del arte, es decir, con la industria68.
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Esta defensa del “arte” de la esgrima encuentra su antítesis en el Buscón de Quevedo, en el
famoso retrato burlesco de un alocado “diestro verdadero” o maestro de esgrima (II, 62-67).
Por otra parte, el tópico, existente desde la antigüedad clásica, de la superioridad del arte a la
naturaleza también penetró en la literatura económica de la España de los siglos XVI y XVII.
Recordemos las palabras de Luis Valle de la Cerda: “Si las obras dignissimas que han salido en el
mundo, y las traças y ingeniosas inuenciones de los hombres que han ayudado con arte la
naturaleza, huuieran sido por vanos temores, o desconsfianças desechadas de los Principes, y
como impossibles puestas en oluido de sus consejeros, y priuados, en quanta confusion y rudeza,
y en quantos inconuenientes y peligros anduuiera oy todo […]” (I, 155v; el énfasis es nuestro).
Sin embargo, no todos veían con buenos ojos el triunfo del arte. Gaspar de Pons, lamentándose
de la saca de monedas de Castilla gestionada por los genoveses, advierte que “dize Ciceron, que
es mas baxeza dexarse vencer por arte que por fuerça, y con mucha razon” (34r).
68

David Quint, en un estudio sutil y perceptivo, arguye que la asociación de Basilio con la espada
le convierte en un remedo del “old-style noble of the sword” (116). Según esta lectura, Camacho
es el nuevo rico heraldo del mundo moderno. Sin embargo, la insistente conexión de la espada
con el “arte” y la “industria” frente a la fuerza física y económica realza su significado temático
como una herramienta de una clase mercantil capaz de invertir las establecidas estructuras
sociales, no como un símbolo para reforzarlas. Compárese, por ejemplo, el contraste entre la
industria de Basilio y la fuerza con la que don Quijote fantasea robar a una princesa cuyo padre
no la deje casarse con un caballero no descendido de reyes: “la infanta me ha de querer de manera
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Como hemos comentado extensamente en el capítulo segundo, los moralistas de
los siglos XVI y XVII describían con frecuencia la fuerza compulsiva de la necesidad
económica y el desequilibrio del poder entre los adinerados y los pobres. El subtexto de
esa doctrina recorre la relación desigual entre Camacho y Basilio, la cual Cervantes
desestabiliza privilegiando la industria del labrador pobre. Ya hemos visto la conexión
explícita que establece don Quijote entre la industria de Basilio y el “granjear hacienda”,
pero esta relación se introduce mucho antes del desenlace del episodio. De hecho, se ve
inmediatamente después del duelo entre los dos estudiantes, en los comentarios que hace
al respecto Sancho Panza: “Mía fe, señor bachiller, si vuesa merced toma mi consejo, de
aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir, sino a luchar o a tirar la barra, pues
tiene edad y fuerzas para ello; que destos a quien llaman diestros he oído decir que meten
una punta de una espada por el ojo de una aguja” (II, 19, 860-61; él énfasis es nuestro).
Recordemos que, además de manejar la espada “como el más pintado”, Basilio también
es “gran tirador de barra” (II, 19, 855), calidad con una fuerte connotación comercial.
Tirar la barra es un juego que requiere de mucha fuerza física, y así usa la frase Sancho
en referencia a Corchuelo, pero también tiene un uso específicamente económico: “Tirar
la barra. Se dice también llevar mas, y vender à mayor y mas crecído précio las cosas,
logrando ocasion de carestia, ù de deseo en el que compra” (Diccionario de Autoridades
III: 563). Tomás de Mercado usa el término con este sentido al condenar a los
mercaderes que se aprovechan de un aumento de compradores en el mercado para subir
los precios: “Verdad es se peca no poco en semejantes coyunturas, porque no hay hombre

que a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán [aguador], me ha de
admitir por señor y por esposo; y si no, aquí entra el roballa y llevalla donde más gusto me diere,
que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres” (I, 21, 254). La destreza de Basilio
es la antítesis de la violencia quijotesca.

409
que quiera usar de moderación, sino que, viendo la suya tira de la barra cuanto puede y
aun más de lo que puede según derecho” (II: 418; el énfasis es nuestro). Teniendo en
cuenta que la industria se asociaba mucho con la habilidad en los negocios y los
comentarios de Gutiérrez de los Ríos sobre el “arte” de la esgrima, la habilidad
industriosa que tiene Basilio de “tirar la barra” puede erigirse en contrapartida con la
fuerza física de “tirar la barra” que tiene Corchuelo y, por analogía, la fuerza económica
de Camacho. En un mercado de intercambios voluntarios, exentos de coacciones
exteriores, la diligencia y el trabajo cuentan más que el privilegio y el poder69.
Otra vez, es Sancho Panza el que confirma esta lectura. La mañana de la boda,
don Quijote despierta a su escudero con las siguientes palabras: “ven, iremos a ver estos
desposorios, por ver lo que hace el desdeñado Basilio” (II, 20, 863). La respuesta de
Sancho es de importancia trascendental:
Mas que haga lo que quisiere ---respondió Sancho---: no fuera él pobre, y
casárase con Quiteria. ¿No hay más sino no tener un cuarto y querer
casarse por las nubes? A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe
de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo. Yo
apostaré un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio; y si
esto es así, como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar las
galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho, por
escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio. Sobre un
buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de
vino en la taberna. Habilidades y gracias que no son vendibles, mas que
las tenga el conde Dirlos; pero cuando las tales gracias caen sobre quien
tiene buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen. Sobre un buen
cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja
del mundo es el dinero. (II, 20, 863-64; el énfasis es nuestro)
69

En términos morales, para los teólogos escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII
aprovechar una coyuntura favorable en el mercado para llevarse una mayor ganancia es
enteramente aceptable con tal de que el precio cobrado no exceda el precio justo corriente en la
plaza en el momento de efectuar la venta. Por tanto, “tirar la barra” en el comercio puede ser
completamente lícito o gravemente pecaminoso, dependiendo de las circunstancias concretas en
las que ocurra, como se colige de los comentarios citados de Mercado de que el mercader “tira de
la barra cuanto puede y aun más de lo que puede según derecho”. Una vez más, todo depende de
que el individuo actúe de manera ética, cumpliendo con los requisitos de la justicia.
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Más tarde, seducido por la abundancia del banquete de boda que ofrece Camacho,
Sancho reitera su parecer sobre la inutilidad y poco provecho económico de las
habilidades de Basilio:
¡A la barba de las habilidades de Basilio!, que tanto vales cuanto tienes, y
tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como decía
una agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al del tener se
atenía; y el día de hoy, mi señor don Quijote, antes se toma el pulso al
haber que al saber: un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo
enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas
ollas son abundantes espumas gansos y gallinas, liebres y conejos; y de las
de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga sino al pie,
aguachirle. (II, 20, 872)
La que Sancho describe es una estructura social a la vez fluida y estancada.
Fluida porque, a diferencia del modelo jerárquico de la Edad Media, la posición dentro de
la sociedad no depende del linaje, ni de los títulos ni de los privilegios acumulados por
los antepasados, sino del poder de acumular riqueza dineraria. Estancada, porque una vez
reunida una fortuna, es decir, una vez que se ha “granjeado hacienda”, el estatus social se
congela y se convierte en ontológicamente determinante. En otras palabras, igual que
vimos con “Quiteria la hermosa” y “Camacho el rico”, se fusionan los conceptos
tradicionalmente separados de “bienes de naturaleza” y “bienes de fortuna”. Aunque
Sancho se equivoca en su parecer de que Basilio tiene “habilidades y gracias que no son
vendibles”, el contexto social al que se corresponde su perspectiva es uno que se daba en
la Castilla de principios del Seiscientos, con sus nobles endeudados (como los duques de
la Segunda parte) y los plebeyos enriquecidos que buscaban subir de rango social. Esta
alteración de la organización tradicional de la sociedad constituía una amenaza patente a
las clases dominantes. “De ahí que, para asegurar la supervivencia del vigente sistema de
poder, se haga preciso integrar estos cambios dentro de las jerarquías tradicionales, y
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convertir a los villanos que han conquistado la nobleza, en defensores fieles del orden
inconmovible de los estamentos: para ello se requiere una amplia labor de propaganda, en
la que el teatro llegará a ser un elemento fundamental” (Salazar Rincón, Mundo social
221). Las fiestas de boda de Camacho pueden representar otra clase de “propaganda”,
ideada para calcificar nuevas fronteras sociales.
Aunque se le proporciona al lector poca información específica sobre Camacho
(sólo se sabe que es labrador rico de 22 años, de una familia de ascendencia posiblemente
problemática), hay indicios de que es exactamente el tipo de campesino enriquecido que
buscaba contraer un matrimonio socialmente ventajoso, abandonar la producción
económica y vivir ocioso como los nobles de antaño70. Hemos estudiado la figura tipo
del labrador rico en el capítulo primero de este trabajo, pero una diferencia clave entre la
historia de Marcela y Grisóstomo y el episodio de las bodas de Camacho es la presencia
de las celebraciones nupciales y, fundamentalmente, de la abundancia de comida
presente. Este aspecto de la escena, sin duda de raigambre folklórica, también expresa
una realidad socio-económica básica de la época. Precisa Carlo Cipolla:
Las masas vivían en un estado de hambre endémica y bajo la constante
pesadilla de la carestía. Esto explica el valor simbólico de la comida en la
sociedad preindustrial. Uno de los rasgos que distinguían al rico del pobre
era que el rico podía comer hasta hartarse. Los banquetes eran lo que
singularizaba una ocasión festiva ---la feria del pueblo, la celebración de
una boda--- de la rutina diaria. El ofrecimiento generoso de comida buena
y abundante era el símbolo más obvio de la hospitalidad, y también
muestra de respeto: los estudiantes universitarios tenían que ofrecer una
opípara comida a sus profesores el día de su graduación; un príncipe de
70

“La aparición de una clase social como la de los villanos ricos, que poseía un sólido poder
económico desligado de la propiedad territorial feudal, podría haber creado las condiciones para
una auténtica transformación del orden estamental. Pero, en la España de 1600, la burguesía de
los primeros años del siglo XVI estaba ya definitivamente ausente, la alta nobleza parece haber
consolidado su poder absoluto, y los labriegos ricos con deseos de promoción social no tendrán
otra vía para el ascenso que la entrada en las filas de la clase aristocrática” (Salazar Rincón,
Mundo social 216-17).
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visita o un emisario extranjero eran agasajados siempre con suntuosos
banquetes. En semejantes ocasiones, como reacción al hambre que todos
temían, al hambre que asediaba a la sociedad y cuyas huellas se veían
todos los días en las cara escuálidas de la gente, se terminaba fatalmente
por incurrir en excesos pantagruélicos. El grado de hospitalidad, la
importancia de una fiesta, el respeto hacia un superior, todo eso se medía
en términos de la abundancia de comida. De los excesos gastronómicos
que de ello resultaban nos ha quedado abundante memoria en las Crónicas
y en ciertas obras maestras del arte de la época. (38)
Una de esas obras maestras es el Quijote, uno de cuyos episodios más
emblemáticos de la presión social que describe Cipolla es precisamente el de las bodas de
Camacho. Stanislav Zimic ve en las extravagantes fiestas de boda de Camacho la
“expresión, sobre todo, de su amor propio, de su vanidad” (“Amor y matrimonio” 51).
Constituyen también una demostración de su poder económico y de sus pretensiones a
pertenecer a las clases de élites sociales de su momento histórico71. Teófilo Ruiz analiza
las fiestas de la época no como irrupciones populares contra el orden social establecido,
sino como un elemento de refuerzo del control oficial manejado por los poderosos.
Cumplían una función didáctica al enseñar a las capas sociales inferiores cómo debían
comportarse respecto de los estamentos más altos:
El carnaval ---que ha sido concebido desde hace mucho, por críticos
culturales como Bajtin y otros, como el acontecimiento subversivo popular
por excelencia--- fue en realidad un acontecimiento muy dirigido que, con
algunas excepciones, tendía a reafirmar el dominio político de la Corona,
la nobleza y la elite urbana. Todos los componentes de estas festividades
estaban cargados de un significado simbólico, y las representaciones
ritualizadas, auténtica encarnación de los actos solemnizados, eran
dirigidas con el máximo celo por la elite, de acuerdo con propósitos
políticos concretos. (154)

71

“Sólo un pequeño grupo de propietarios rurales logró elevarse sobre la masa de cultivadores y
alcanzar una posición acomodada: se trata de los campesinos ricos, sector reducido y poderoso
del estado de los labradores ---un 5 por 100 aproximadamente de la población rural---, que llegó a
constituir una auténtica oligarquía del campo, equiparable a la nobleza de sangre” (Salazar
Rincón, Mundo social 211).
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Ahora bien, Ruiz se está refiriendo fundamentalmente a las capas sociales más
privilegiadas: la Corona, y la alta nobleza. Resulta obvio que Camacho no tiene los
mismos propósitos políticos al montar tan espectaculares fiestas de boda. Sin embargo,
su deseo de proyectar su poder económico en “una de las mejores bodas y más ricas que
hasta el día de hoy se habrán celebrado en la Mancha, ni en otras muchas leguas a la
redonda” (II, 19, 853) indica un impulso parecido de ejercicio de control socioeconómico, si bien a escala menor. Y Cervantes consigue meter dos sugerencias de una
conexión conceptual más profunda con las fiestas mayores de su época. Don Quijote
pregunta si las bodas “eran de algún príncipe” (II, 19, 853), y Sancho, al ver por primera
vez a Quiteria, exclama: “A buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida
palaciega” (II, 21, 874).
Estos comentarios de Sancho merecen un análisis más detenido:
¡Pardiez que según diviso, que las patenas que había de traer son ricos
corales, y la palmilla verde de Cuenca es terciopelo de treinta pelos! ¡Y
montas que la guarnición es de tiras de lienzo blanco! ¡Voto a mí que es
de raso! Pues ¡tomadme las manos, adornadas con sortijas de azabache!
No medre yo si no son anillos de oro, y muy de oro, y empedrados con
pelras blancas como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la
cara. ¡Oh, hideputa, y qué cabellos, que, si no son postizos, no los he visto
más luengos ni más rubios en toda mi vida! ¡No, sino ponedla tacha en el
brío y en el talle, y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de
racimos de dátiles, que lo mesmo parecen los dijes que trae pendientes de
los cabellos y de la garganta! Juro en mi ánima que ella es una chapada
moza, y que puede pasar por los bancos de Flandes. (II, 21, 874-75)
Notemos que, en la enumeración detallada del indumentario nupcial de Quiteria, se
efectúa un desplazamiento de las metáforas tradicionales de los cánones de belleza
femenina de la novia a una descripción literal de la riqueza de su ropaje. Así, los corales
no son sus labios sino las patenas (medallones) que lleva en un collar; el verde no es de
sus ojos sino de la palmilla de terciopelo; el blanco no es de su tez sino de su guarnición
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(adornos); las perlas (“pelras”) no son sus dientes sino las que lleva empedradas en
anillos de oro, el cual refleja sus luengos y rubios cabellos, que “si no son postizos”, son
los más largos que Sancho ha visto en su vida. Es de suponer que “Quiteria la hermosa”
posee las cualidades físicas más apreciadas en la época (por lo menos en la literatura
amorosa), pero la descripción que hace Sancho de ella la convierte en la suma de las
riquezas que ha recibido de Camacho. La implicación más directa es que el novio la
percibe como un objeto a poseer, poco más que un maniquí en el que colgar dijes como
dátiles en una palmera72.
Según Zimic, “Es de acuerdo con esta percepción materialista que Sancho
también evoca la ‘palma’ con sus ‘racimos’ de El cantar de los cantares (7,8) […] sin
comprender que la comparación es grotescamente impropia, pues la cargazón material de
los adornos de Quiteria (=los ‘racimos’) empalagan la ‘gallardía’ natural de la ‘palma’,
amenazando con quebrarla” (“Amor y matrimonio” 37). El contenido temático de la
imagen de la palmera datilera es aún más económicamente sugestiva, según demuestra
Francisco Vivar citando los Emblemas morales de Sebastián de Covarrubias: “como este
árbol tarda tantos años en dar fruto se lo toma como ejemplo de lo que debe hacer un
padre cuando piensa en la herencia de sus hijos, y aun de sus nietos”. Por tanto, concluye
Vivar, “Camacho, con el consentimiento del padre, ha convertido a Quiteria en
mercancía, en exposición de la riqueza” (101). El aspecto emblemático de la palmera
datilera también introduce en la historia de Camacho y Quiteria un motivo que ya hemos
comentando en El celoso extremeño: el de tener hijos herederos y fundar un linaje
familiar, lo cual nos devuelve a las teorías contemporáneas de la fertilidad y la
72

Recordemos que Sancho apuesta que “puede Camacho envolver en reales a Basilio”. Parece
que el novio ha hecho precisamente eso con su novia.
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producción73. Igual que Carrizales quería producir herederos con Leonora, se sugiere que
Camacho espera que su “inversión” en Quiteria le pagará el beneficio de una familia rica
y étnicamente irreprochable.
El último comentario que hace Sancho al ver a la novia refuerza esta lectura:
“Juro en mi ánima que ella es una chapada moza, y que puede pasar por los bancos de
Flandes”. Dice Covarrubias que la chapa es “la hoja o lámina de metal, oro, plata,
hierro, cobre”, imagen apropiada en vista de los muchos adornos y dijes que lleva
Quiteria. Chapado, por otra parte, es “el hombre de hecho y de valor, porque va
guarnecido con su virtud y esfuerzo” (387-88). A don Quijote le parece “hombre de
chapa” don Diego de Miranda, uso que combina los dos sentidos de “rico” y “virtuoso”
(II, 16, 820). En conjunto, la imagen de la “chapada moza […] que puede pasar por los
bancos de Flandes” es muy compleja. Vivar la interpreta así: “Es decir, la novia lleva
tantos metales y objetos preciosos encima que parece ‘chapada’ y por el dinero que valen
los metales podría pasar por ‘los bancos de Flandes’; se necesita el dinero de los bancos
para poder vestir y decorar así a Quiteria. Pero, a la vez, en ella vemos la representación
del dinero de los bancos de Flandes” (100). Para Zimic, al decir que Quiteria es una
“chapada moza […] que puede pasar por los bancos de Flandes”, “Sancho intima que
esto ocurriría, lógicamente, como con muchos otros tesoros de España que en esa época
habitualmente ‘pasaban’ a los bancos europeos, Genoa [sic], Flandes, etc. La inferencia
de Sancho sería cómica, mientras la de Cervantes, implícita en aquella, sería satírica”
(“Amor y matrimonio” 37-38). Por último, en una nota a pie de página, Francisco Rico
ofrece la explicación más detallada de todas:
73

Robert ter Horst nota, citando The Golden Bough de James Frazer, que en el mundo antiguo la
palmera datilera se asociaba con la sexualidad, la fertilidad y el matrimonio (“Une Saison en
enfer” 123).
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Se juega, como otras veces y en otros autores, con tres significados
posibles que se entrecruzan: ‘las mayores dificultades’, por alusión a los
bajíos o bancos de arena que se encontraban en Flandes, peligrosos para la
navegación; ‘casas de crédito de Flandes’, prestamistas frecuentes de los
reyes de España, donde puede ser empeñada por ser chapada (‘adornada y
rica’); ‘cama construida con pino de Flandes’, el más común en las sierras
de la España central. Al conjugarse los tres valores, el sentido general
sería algo como ‘una moza de tal valía puede sortear los peligros del
matrimonio y casarse con alguien tan rico como los banqueros flamencos’.
(II, 21, 875, n. 9; el énfasis es suyo)
En vista de nuestro análisis de El celoso extremeño, los “asientos” y las inversiones
usurarias de Carrizales, quien también contrae matrimonio con el padre de una mujer
joven que no le quiere con la esperanza de establecer un linaje familiar, podemos ver en
el personaje de Quiteria, una “palma que se mueve cargada de racimos de dátiles” y una
“chapada moza […] que puede pasar por los bancos de Flandes”, un comentario
cervantino crítico sobre Camacho (y los demás labradores ricos que se comportaban
igual), un nuevo Carrizales que quiere comprarse una mujer, invertir su dinero en
operaciones financieras moralmente sospechosas y políticamente muy dañosas a España,
vivir ocioso y disfrutar de los “frutos”, biológicos y monetarios, de sus inversiones. Es
especialmente así si tenemos en cuenta lo que dice Covarrubias sobre el hombre
chapado: “el hombre de hecho y de valor, porque va guarnecido con su virtud y
esfuerzo”. Recordemos que a los banqueros se les reprochaba duramente el que ganasen
la vida de manera ilícita, sin virtud cristiana y sin hacer ningún esfuerzo. Igual que
Grisóstomo y los demás “pastores” ricos que abandonan el trabajo del campo para
convertirse en amantes “pastoriles” y seguir a Marcela por el monte, Camacho deja la
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productiva labor agrícola, contribuyendo así su parte al declive de la producción agraria
que tanto preocupaba a tanta gente a partir de la segunda mitad del siglo XVI74.
El discurso de la fertilidad, tanto la biológica como la dineraria, está muy presente
en las bodas de Camacho. González Echevarría cree que Quiteria tiene la menstruación
el día de su boda, aunque reconoce que su pruebas “son poco sólidas” (204). Se basa en
la tez “descolorida” de la novia, y en la descripción parecida de doña Belerma, prima y
amada de Durandarte, a quien don Quijote ve encantada en la cueva de Montesinos. De
ella dice Montesinos: “Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal
mensil ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aun años que no le tiene ni
asoma por sus puertas […]” (II, 23, 899)75. Para los lectores no convencidos, González
Echevarría declara que “hay suficiente sangre en el episodio para ver un tipo de sangre
menstrual simbólica que impide el matrimonio” (205). Aunque creo que la cuestión de la
menstruación de Quiteria es discutible, la sangre sí es de importancia temática en el
episodio y sí sugiere, como señala González Echevarría, la importancia de la
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Si Camacho actúa, en parte, como Grisóstomo y los demás pretendientes a Marcela, Basilio
hace todo lo contrario. Zimic analiza la “locura de amor” que sufre el amante desdeñado como
otro ejemplo de su industria, una pérdida de juicio fingida mediante la cual Basilio crea unas
expectativas de comportamiento entre los campesinos, para luego aprovecharse de ellas al
efectuar su suicidio engañoso (“Amor y matrimonio” 47-48).
75

Hay múltiples puntos de contacto temáticamente importantes entre los episodios de las bodas
de Camacho y la cueva de Montesinos, como veremos más abajo. En cuanto a la palidez de
Quiteria, sin embargo, puede provenir de su reconocimiento de que comete un pecado muy grave
si, como asevera Basilio, ya se casó clandestinamente con él. Domingo de Soto considera esta
cuestión al preguntar si una persona está obligada a obedecer la sentencia de una corte
eclesiástica o civil que viola un voto hecho en privado o un matrimonio contraído
clandestinamente. Afirma que hay que cumplir la sentencia, pero pone una advertencia muy
importante: “Porque si lo que se manda, no puede hacerse lícitamente, a causa de ser
intrínsecamente malo, debe de estar dispuesto a sufrir antes la muerte que a obedecer. Como en
el caso en que uno después de casarse clandestinamente, se casa segunda vez en público; auque
en el fuero exterior se le obligue a pagar el débito [sexual; véase el capítulo primero de este
trabajo], no puede obedecer, porque sería fornicador” (libro VII, cuestión I, artículo II, tomo IV,
página 617).
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reproducción en el matrimonio (203). En vista del significado simbólico de la palmera
datilera y de la doctrina de la esterilidad monetaria, es factible ver en el matrimonio de
Quiteria con Camacho la misma dinámica que hemos analizado respecto de Leonora y
Carrizales: un matrimonio de conveniencia, contratado por razones económicas y
biológicas pero destinado a la esterilidad. En el caso de Camacho, se ve frustrado no por
su propia impotencia sino por la industria de su rival amoroso.
La intervención de Basilio se presagia, con todas sus implicaciones económicas y
biológicas, en la enumeración de sus habilidades76. El licenciado cuenta que es, entre
otras cosas, “gran jugador de pelota” (II, 19, 855). En germanía, “jugador” tiene el
significado (entre varios) de “ladrón” (Chamorro 520), mientras que “pelota” significa
tanto “bolsa de dinero” como “mujer de mancebía” (Chamorro 643; Alonso Hernández
596). Por tanto, Basilio será el “ladrón” de Quiteria, la cual, a su vez, se convertirá en la
amancebada de Camacho, prostituyéndose por el dinero que le ofrece. Se sugiere que la
unión de Basilio y Quiteria no será tan financieramente ventajosa como la de Quiteria y
Camacho, pero sí será biológicamente fértil. Otras dos habilidades de Basilio son que
“corre como un gamo, [y] salta más que una cabra” (II, 19, 855). La referencia a la cabra
puede realzar la potencia sexual del zagal (Quint 115), pero también sugiere el pecado,
pues la cabra también “significa la ramera, así por su mal olor y su lascivia en el
ayuntarse con el cabrón, como por ir royendo los pimpollos verdes y tiernos, abrasando
todo lo que ha tocado con la boca; tal es el estrago que hace la mala mujer en los mozos
poco experimentados, gastándoles la hacienda, la salud y la honra” (Covarrubias 225).
Sin embargo, llamarle “gamo” a Basilio ayuda a desmentir esta calidad negativa. El
76

Francisco Layna analiza en profundidad las “destrezas del pobre Basilio”, realzando el sesgo
picaresco de sus habilidades (24-37).
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gamo, según Covarrubias, es una “especie de ciervo, es ligerísimo, y así decimos de
alguno que core [sic] como un gamo. Díjose del verbo griego […] gameo, que vale casar
y parear, porque estos animales andan siempre pareados, macho con hembra” (577). Por
consiguiente, se sugiere que Basilio y Quiteria andarán siembre juntos y que serán
fértiles, a diferencia del anticipado matrimonio de Quiteria con Camacho, el cual hubiera
resultado poco más que un caso de mancebía.
Hay un elemento mitológico en las bodas de Camacho que tiende a apoyar este
argumento y que conecta el episodio con el contenido económico de El celoso extremeño.
Ya hemos citado algunos comentarios de Peter N. Dunn sobre el dinero y la mitología en
la novela ejemplar. Citemos más de sus observaciones, teniendo en cuenta tanto El
celoso extremeño como las bodas de Camacho. Respecto de la casa de Carrizales,
asevera el estudioso:
Se parece al otro mundo no sólo en ser una caverna donde el oro se
esconde de la luz, pero también en ser un lugar estéril, que protege a un
matrimonio sin fruto, a mujeres cautivas guardadas por un Cerbero
asexual en forma humana. El edén particular de Carrizales se ha
convertido en la imagen del triste palacio de Plutón, donde las sombras
matan al tiempo por toda la eternidad. A este lugar llega Loaysa, y seduce
su entrada con encanto y música, que deleita a todos, desde el impotente
dragón a la puerta hasta las dueñas y la propia Leonora. Se piensa no
tanto en Orfeo sino otra vez en Hermes, asiduo del otro mundo, alcahuete
de Zeus, que también tuvo sus amoríos y que fue un guapo y talentoso
embustero que lujuriaba por Perséfone, la reina de las regiones infernales.
(“Novelas ejemplares” 102)
Si recordamos que Plutón es el dios de las riquezas, entonces tenemos en Camacho a otro
dios del infierno cuyo reino subterráneo es la gran enramada que ha mandado construir,
donde “el sol se ha de ver en trabajo si quiere entrar a visitar las yerbas verdes de que está
cubierto el suelo” (II, 19, 854). Cuando Basilio se planta ante Quiteria el día de la boda,
viene “coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés” (II, 21, 876).
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Aunque su indumentaria “corresponde al típico vestuario funerario de la literatura
pastoril” (Zimic, “Amor y matrimonio” 48), el ciprés es también “consagrado al dios
Plutón” y significa la muerte (Covarrubias 315). Por tanto, Basilio viene a ser otro Orfeo,
que desciende a las regiones infernales para rescatar a su amada77. A diferencia de
Loaysa, consigue robar a su Perséfone y llevársela del territorio de la muerte.
Recordemos, también, que en su próxima aventura don Quijote se bajará a la cueva de
Montesinos, donde su señora, la Dulcinea encantada, le pedirá dinero para remediar sus
necesidades78. En las bodas de Camacho, Quiteria, “una chapada moza”, se convierte en
la moneda que consigue robar Basilio / Orfeo en la enramada / cueva de Camacho /
Plutón.
Siguiendo con el tema de la mitología, señalamos que el episodio de las bodas de
Camacho guarda otro parecido muy importante, estructural y temático, con la historia de
Marcela y Grisóstomo: en los dos casos, don Quijote pronuncia un discurso de corte
mitológico que sirve de contrapartida irónica al ejemplo casuístico que sigue. En la
Primera parte, el famoso discurso sobre la Edad de Oro, con su régimen comunitario de la
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Es tanto más así a la luz de un comentario de Covarrubias: “Los simulacros de los dioses eran
de madera de ciprés, y uno de Orfeo, que sudó en tiempo de Alejandro Magno, causó un espanto
prodigioso”. Además, el ciprés, “siendo árbol funesto, era memoria de la muerte de los ricos, o
porque en ser alto y hermoso puede figurarlos, o porque los enterraban en cajas de ciprés o en sus
sepulcros sembraban sus ramos […]” (315).
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Cervantes incluye un puente entre el contenido mitológico de las bodas de Camacho y la cueva
de Montesinos: el licenciado que hace de guía a don Quijote y a Sancho ha compuesto un libro
que se llama “Metamorfóseos, o Ovidio español”, una imitación del poeta romano “a lo burlesco”
(II, 22, 886).
La conexión entre el ciprés y el tesoro enterrado también se hace en una de las Novelas
ejemplares. En La gitanilla, la “abuela” gitana de Preciosa cuenta un embuste que hizo en Sevilla
a un “gorrero” (gorrón) llamado Triguillos, “al cual le había hecho meter en una tinaja de agua
hasta el cuello, desnudo en carnes, y en la cabeza puesta una corona de ciprés, esperando el filo
de la media noche para salir de la tinaja a cavar y sacar un gran tesoro que ella le había hecho
creer que esta en cierta parte de su casa” (87). El deseo de encontrar el tesoro por poco le vuelve
loco al engañado, el cual “cavó en la parte señalada más de un estado en hondo, a pesar de todos
cuantos le decían que era embuste […]” (88).
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propiedad, su paz y armonía, y su desbordante abundancia, presagia una historia de
egoísmo, violencia emocional y esterilidad. En la Segunda parte, don Quijote se levanta
el día de la boda de Camacho y Quiteria y pronuncia un discurso contemplativo sobre las
cargas que lleva el señor que vigila por el bien material de su siervo. Esta disquisición va
precedida de un párrafo en que el narrador alaba en términos mitológicos el alba, prefacio
que recuerda el contenido clásico del discurso sobre la Edad de Oro y que sirve para
actualizar la temáticamente importante historia de Píramo y Tisbe que funciona de
intertexto a lo largo del episodio: “Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el
luciente Febo con el ardor de sus calientes rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro
enjugase, cuando don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y
llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba […]” (II, 20, 862). El discurso que
inspira en don Quijote la visión de su escudero dormido es casi igual de fantástica que el
párrafo mitológico que lo precede:
¡Oh, tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues
sin tener invidia ni ser invidiada duermes con sosegado espíritu, ni te
persiguen encantadores ni sobresaltan encantamentos! Duermes, digo otra
vez, y lo diré otras ciento, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu
dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que
has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni
la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los
límites de tus deseos no se estienden a más que a pensar tu jumento, que el
de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que
puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está
velando el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer
mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la
tierra con el conveniente rocío no aflige al criado, sino al señor, que ha de
sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y
abundancia. (II, 20, 862-63)
Este discurso describe un modelo social medievalizante, jerárquicamente
organizado y estático. La primera frase lo vincula con la fantasía caballeresca de don
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Quijote (la referencia al rocío en la última lo conecta con las “líquidas perlas” de la
mitología del párrafo anterior), pero va cobrando mayor perfil económico a medida que
don Quijote sigue hablando de deudas y el sustento de la familia. La visión social que
delimita es retrógrada, en la que el señor designado por “la naturaleza y la costumbre”
vigila por “cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes” al vasallo. Esta
descripción de las relaciones entre señor y criado es cómicamente irónica respecto del
caso particular de don Quijote y Sancho, pues éste es quien suele preocuparse de la
comida, tanto para sí mismo como para su amo79. Leído contra el trasfondo del discurso
de la Edad de Oro, éste (llamémosle “el discurso de las preocupaciones del señor”)
invierte los términos de aquél: en el primero, la caballería andante se asocia con la
plenitud de la Edad de Oro, mientras que en el segundo el caballero vive en y,
crucialmente, acepta un mundo de “esterilidad y hambre”, en contraste con una pasada
época de “fertilidad y abundancia”. En lugar de intentar restablecer la Edad de Oro, el
caballero se preocupa por sobrevivir en la Edad de Hierro. Esta diferencia es atribuible
en parte al cambio de tono entre las dos partes del Quijote, pero es notable que el discurso
sobre la Edad de Oro de la Primera parte preceda a una historia de “esterilidad y hambre”
mientras que el discurso sobre las preocupaciones del señor se pronuncie antes de un
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Este punto se refuerza al final del episodio, cuando don Quijote se va de la fiesta con Basilio y
Quiteria. Sancho, “asendereado y triste, siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba, y
así se dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma, cuya ya casi consumida y
acabada espuma, que en el caldero llevaba, le representaba la gloria y la abundancia del bien que
perdía; y así, congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas
de Rocinante” (II, 21, 882). Por servir a su amo, el vasallo pierde precisamente la abundancia
con la que el señor, supuestamente, se preocupa de proveerle.
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episodio de rebosante “fertilidad y abundancia”80. Es decir, en los dos casos don Quijote
está desentonado con la realidad física que le rodea, la cual expone en seguida lo caduco
de su pensamiento. Aquí, Camacho intenta imponer precisamente el modelo social
estratificado que describe don Quijote, pero fracasa rotundamente frente a la industria de
Basilio, pobre pero diligente. He aquí un modelo socio-económico radicalmente nuevo,
en el que el mundo no pertenece al gran señor sino al “bienaventurado sobre cuantos
viven sobre la haz de la tierra”, el individuo independiente e industrioso que no reconoce
ningún señor impuesto por “la naturaleza y la costumbre”. Recordemos las palabras de
Martín González de Cellorigo, citadas en nuestro análisis de El celoso extremeño (véase
el apartado 3 de la primera parte): “así como el Salmo promete grandes bienes al que en
el trabajo se ocupare diciendo será bienaventurado y que su mujer será como una vid
abundante, y los hijos como pimpollos de las olivas, que en el sentido moral significa
grandes bienes, lo mismo puede esperar la República que a la labor de sus manos se
diere” (73; el énfasis es nuestro). A diferencia del bienaventurado quijotesco, vasallo
servil y dependiente de su señor para sobrevivir, los verdaderos bienaventurados son los
trabajadores independientes, productivos, y autosuficientes. Cellorigo subraya el punto
realzando la dignidad de labrar la tierra propia: “Y así es opinión asentada en derecho que
el labrar las tierras y heredamientos cuando son propios, aunque sea con propias manos,
no sólo no perjudica a la nobleza y pretensión de cualquier dignidad y cargo honroso,
más que es hecho de Reyes y grandes Príncipes y de nobles señores […]” (83). Los que
trabajan tierra ajenas, en cambio, no reciben tanto loor: “Los colones que, por conducción
o arrendamiento, labran los heredamientos de otros, no son habidos por tan nobles, […] y
80

“A pesar de su apariencia hiperbólica, en la descripción de estas bodas hay muy poca
exageración: existen pueblos, como Cobeña (Madrid), en que, según las Relaciones, los vecinos
se han endeudado para pagar los gastos de su casamientos” (Salazar Rincón, Mundo social 215).

424
en orden a esto los tienen por poco necesarios para las empresas de guerra, así respecto a
la gran miseria en que se crían como porque tienen los ánimos muy semejantes al rústico
trato en que se ocupan, y de ordinario son tímidos, indiscretos y poco expertos, abatidos y
sujetos a la miseria de su humilde estado” (84). Contra “nuestros Doctores” escolásticos,
Cellorigo también alaba a los comerciantes (honestos), “pues por su industria y buen trato
viven ricos y honrados, y ilustrando su República, la hacen abundante de todo lo
necesario” (85). Para Cellorigo y, me atrevo a decir, para Cervantes, la república bien
ordenada está compuesta de propietarios libres, independientes, industriosos (en el mejor
sentido) y productivos. Nada que ver con la visión retrógrada de don Quijote81.
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Demostrar la irrealidad de la abundante Arcadia de la mitología es un tema que Cervantes
también incorpora en las Novelas ejemplares. En un estudio erudito sobre La gitanilla, Robert ter
Horst muestra cómo Cervantes desmiente la supuesta plenitud del mundo ostensiblemente
bucólico de los gitanos, mezclando la presencia de la envidia entre los gitanos con el concepto
horaciano de la omnipresencia de la muerte: “Pallida mors aequo pulsat pede pauperum taberna /
Regumque turris”. De esta manera Cervantes sustituye el incorrupto Beatus ille poético por una
economía prosaica capaz de sintetizar los aspectos altos y bajos, positivos y negativos, de la
realidad económica de la vida (“Una Saison en enfer” 106). Cervantes incorpora la misma
materia temática en el episodio de las bodas de Camacho, combinando una referencia directa a
fray Luis de León (quien reproduce, a su vez, una Oda horaciana) en el discurso de don Quijote
de las preocupaciones del señor, “sin tener invidia ni ser invidiada duermes con sosegado
espíritu”, con la declaración de Sancho sobre la muerte, “la cual tan bien come cordero como
carnero; y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como
las humildes chozas de los pobres” (II, 20, 872-73). El artículo de ter Horst, tan perceptivo y
sutil, no obstante fracasa al concluir que Cervantes aboga por una sublime economía espiritual
superior a la sucia realidad económica (el “enfer” del título de su artículo): “Thus the core event
in Cervantine fiction comes to be what it will be in later fiction ---a transaction, an instrument of
exchange, a deal. But the purpose of Cervantes’ deal is to translate the object of it from the
marketplace to a noncommercial economy founded on giving, to remove the soul from the circuit
of trade by definitively closing the commercial circle, much as a merchant might wind up his
affairs and retire as a gentleman with the proceeds to a newly purchased country seat”. Como
hemos visto, el propósito de Cervantes no es el abandono de la vida productiva, ni tampoco un
quijotesco deseo de “rise above the rules of profit to a generous and noble dispensation of
abundance where there is more than enough for all, thus to translate the sterility of the
marketplace into the profusions of an economy of blessedness” (111). El estudioso se equivoca al
sólo reconocer dos polos económicos, la caridad (noble) y la codicia (gitana) que se superponen
algo, eso sí, pero que no admiten de ningún término medio. Ese término, tanto en La gitanilla
como en las bodas de Camacho y en El celoso extremeño, es la industria lícita, productiva y
moralmente aceptable. En La gitanilla “Andrés Caballero”, en realidad el noble don Juan de
Cárcamo, engaña a su familia diciendo que se va por “el camino de Flandes, donde había de
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Para Augustin Redondo, el consejo de don Quijote de que “se dejase el señor
Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que aunque le daban fama, no le daban
dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca
faltan a los prudentes y aplicados” (II, 22, 883) constituye el “único medio para los recién
casados de vivir desahogadamente y para el zagal de alzarse al nivel social de su mujer,
concesión hecha pues a la ideología dominante” (396). Sin embargo, no hay indicios
textuales de que Quiteria y Basilio sean de radicalmente distintas clases sociales (la
familia de ella es más acomodada que la de él, pero aun así sus casas compartían una
pared contigua), y el propósito de “granjear hacienda por medios lícitos e industriosos” es
precisamente el de no vivir desahogadamente sino de ser económicamente productivo. El
punto clave, y el que distingue a Basilio de Loaysa en El celoso extremeño, es el exordio
a los “medios lícitos e industriosos”. Esto puede parecer paradójico, dado el
comportamiento de Basilio, quien roba abiertamente a la novia de otro hombre el día de

ejercitar el valor de su persona y acrecentar la honra de su linaje […]” (77), abandonando así la
acumulación de honra en la vida militar. Entra en la comunidad gitana de Preciosa, donde se le
dan muchas lecciones de ladrón, aunque “ninguna se le asentó” (78). (Recordemos que del verbo
“asentar” viene el famoso sustantivo “asiento”; la asociación se refuerza cuando llega al “rancho”
gitano “Alonso Hurtado”, mozo de la Corte que huye de la justicia camino de Sevilla: “allí tengo
un caballero ginovés, grande amigo del conde, mi pariente, que suele enviar a Génova gran
cantidad de plata, y llevo designio que me acomode con los que la suelen llevar, como uno
dellos” [87].) Andrés se niega a robar, prefiriendo comprar objetos que luego presenta a los
gitanos como hurtados. “Usando, pues, desta industria, en menos de un mes trujo más provecho
a la compañía que trajeron cuatro de los más estirados ladrones della […]” (78; el énfasis es
nuestro). Este vocabulario comercial no es casual, ni aquí ni en ningún otro ejemplo cervantino
que hemos aducido. Para más confirmación, Andrés Caballero desarrolla una serie de
habilidades, las cuales son exactamente las mismas que dan fama a Basilio: “A doquier que
llegaban, él se llevaba el precio y las apuestas de corredor [palabra que tiene una acepción
mercantil] y de saltar más que ninguno; jugaba a los bolos y a la pelota estremadamente; tiraba
la barra con mucha fuerza y singular destreza; finalmente, en poco tiempo voló su fama por toda
Estremadura, y no había lugar donde no se hablase de la gallarda disposición del gitano Andrés
Caballero y de sus gracias y habilidades […]. Desta manera iba el aduar rico, próspero y
contento, y los amantes gozosos con sólo mirarse” (79; el énfasis es nuestro). Ni noble ni gitano,
“Andrés Caballero” vive este tiempo en un estado liminar, honesto y productivo. Se ha
convertido en un “caballero gitano” (83).
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su boda. El discurso de don Quijote, cuando interviene entre los amigos de Camacho y
los de Basilio para prevenir una pelea sangrienta, aporta la resolución del problema:
Teneos, señores, teneos, que no es razón toméis venganza de los agravios
que el amor nos hace, y advertid que el amor y la guerra son una misma
cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides
y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y
competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que
se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y
deshonra de la cosa amada. Quiteria era de Basilio, y Basilio de Quiteria,
por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico y podrá
comprar su gusto cuando, donde y como quisiere. Basilio no tiene más
desta oveja, y no se la ha de quitar alguno, por poderoso que sea, que a los
dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare,
primero ha de pasar por la punta desta lanza. (II, 21, 880-81)
Don Quijote describe las relaciones amorosas como “contiendas y competencias”,
es decir, como enfrentamientos de intereses encontrados “para conseguir el fin que se
desea”. Los medios empleados hacia tal fin son lícitos “como no sean en menoscabo y
deshonra de la cosa amada”. Siguiendo con nuestra lectura económica, doblemente
justificada aquí por la referencia del caballero al poder de Camacho de “comprar su gusto
cuando, donde y como quisiere”, las relaciones comerciales entre los seres humanos
también vienen a ser “contiendas y competencias” en que unos quieren lo que tienen
otros. La manera de conseguir el bien deseado puede ser lícita, es decir, totalmente
voluntaria, como insistían hasta la saciedad los teólogos escolásticos de la época, o ilícita,
mediante la fuerza, el fraude o el engaño82. El caso del matrimonio de Quiteria y Basilio
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El fraile dominico Francisco García es claro al respecto: “Cuando el engaño hubiese dado
causa al contrato, entonces se ha de hacer la restitución y reparar el engaño con deshacer el
contrato, tornando el precio al comprador, y la cosa comprada al vendedor. […] La causa de esto
es porque entonces la compra sería del todo involuntaria y, por consiguiente, no habría allí
verdadero contrato, pues faltaría el consentimiento de la una parte; y donde los dos contrayentes
no consienten, no puede haber verdadero contrato” (199). Sin embargo, el contrato no será
inválido bajo ciertas condiciones: “También no sería menester deshacer la venta engañosa,
cuando después de hecha, el comprador la aprobase, porque como se dice la regla del derecho: al
que sabe lo que hace, y lo quiere, ninguna injuria se le hace” (200; el énfasis es suyo). Aunque
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es liminar: a pesar de que los dos aseveran públicamente que actúan libremente, sin
ninguna fuerza coercitiva de su voluntad, sí hay engaño, por lo que algunos observadores
declaran nulo el desposorio (II, 21, 880)83. Sin embargo, Domingo de Soto hace un
comentario intrigante que me parece aplicable a este caso: “Si tú te apoderas con
engaños, o por la fuerza de lo que es tuyo y está en manos de otro poseedor, aunque tal
vez cometas un pecado mortal por efectuar por propia autoridad lo que debías de efectuar
mediante la autoridad pública, con todo no estás obligado a restituir aquello de que te has
adueñado” (libro III, cuestión IV, artículo V, tomo II, página 237)84. Si “Quiteria era de
Basilio, y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos” como
asevera don Quijote, entonces parece que Basilio está justificado en “adueñarse” de lo
que ya le pertenecía por libre entrega del dominio corporal en el matrimonio cristiano.

García comienza hablando de contratos de compra-venta, el mismo principio es aplicable al
matrimonio, como indica al afirmar que “muchas veces acontece no ser un contrato al principio
voluntario, y después de hecho, hacerse voluntario por nuevo consentimiento, o expreso o
interpretativo. Así vemos un matrimonio que al principio no fue voluntario, hacerse después
voluntario, y ratificarse con nuevo consentimiento, expreso o interpretativo. Decimos
consentimiento interpretativo en el matrimonio, cuando las partes no reclaman sino que en todo y
por todo se tratan como casados, habiendo sido al principio involuntario” (216-17). Estos
comentarios describen precisamente lo que ocurre en el matrimonio engañoso de Basilio y
Quiteria.
83

Redondo cree que el matrimonio “por engaño” entre Quiteria y Basilio es inválido por no
guardar los preceptos tridentinos (397). Piluso, en cambio, afirma que este tipo de matrimonio
“por sorpresa”, aunque irregular y pecaminoso, sí se consideraba válido y se practicaba aun
después de entrar en vigencia el Decreto Tametsi promulgado por el Concilio de Trento (24-25).
Véanse los comentarios de Francisco García en la nota anterior.
84

Soto también declara que “cuando el matrimonio se celebra con un miedo capaz de intimidar a
un hombre constante, en el fuero de la Iglesia se considera nulo […]” (libro VI, cuestión II,
artículo I, tomo III, página 633). Varios críticos han notado que Basilio fuerza a Quiteria a
casarse con él mediante un “chantaje” (Redondo 385; González Echevarría 188), pero lo
verdaderamente genial de la escena es la manera en que Cervantes invierte el dogma católico.
Aquí sí hay un miedo invencible, pero no es el de la muerte propia (la de Quiteria) sino el de la
muerte espiritual (pues la física ya está asegurada) de Basilio. La ambigüedad del caso subraya la
imposibilidad de fiarse siempre en doctrinas rígidas e inquebrantables (como decían con
frecuencia los mismos teólogos escolásticos).
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Camacho es quien ha intentado cometer un robo, imponiendo la fuerza coactiva de su
riqueza y de su posición social. Frente a tal desigualdad de poder, el pobre Basilio no
tiene más recurso que recurrir a su industria para enfrentarse a quien pretende llevarse a
su “oveja”85.
En la primera obra publicada de Cervantes, La Galatea (1585), el pastor Damón
defiende la libertad de amar, y declara que la mujer no tiene la obligación de querer a
cualquiera que la quiera:
Y por esta razón no debe el desdeñado quejarse de su amada, sino de su
ventura, que le negó las gracias que al conocimiento de su señora pudieran
mover a bien quererle; y así debe procurar con continos servicios, con
amorosas razones, con la no importuna presencia, con las ejercitadas
virtudes, adobar y enmendar en él la falta que Naturaleza hizo, que este es
tan principal remedio que estoy por afirmar que será imposible dejar de ser
amado el que con tan justos medios procurare granjear la voluntad de su
señora. (III, 370-71)
En el Quijote de 1615, en cambio, no se pretende que el amante pueda “enmendar en él la
falta que Naturaleza hizo”, pero sí puede mejorar sus bienes de “ventura” y ganar así a la
querida. Es lo que hace Basilio, y sus acciones resuelven, a mi parecer, el enigma de la
alegórica “danza hablada” representada el día de la boda, en la que se enfrentan Amor e
Interés. La canción de éste es la clave:
---Soy quien puede más que Amor,
y es Amor el que me guía;
soy de la estirpe mejor
que el cielo en la tierra cría,
más conocida y mayor.
Soy el Interés, en quien
pocos suelen obrar bien,
y obrar sin mí es gran milagro;
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La descripción de Quiteria como la “oveja” de Basilio, al que se la quiere quitar Camacho, tan
rico que puede comprarse cualquier otra, recuerda mucho el “ciclo de los mansos” de Lope de
Vega. Confróntese el primer cuarteto de uno de los más bellos sonetos incluidos entre las Rimas:
“Suelta mi manso, mayoral extraño, / pues otro tienes de tu igual decoro; / deja la prenda que en
el alma adoro, / perdida por tu bien y por mi daño” (359, vv. 1-4).
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y cual soy te me consagro,
por siempre jamás, amén. (II, 20, 869; el énfasis es nuestro)
El interés existe en el mundo y hay que enfrentarse a él “cual es”. Todos, guiados por
amor propio, tienen sus propios intereses, entre los cuales se encuentra el mismo amor.
Aunque “pocos suelen obrar bien”, sí es posible actuar de manera ética. Los escolásticos
españoles de los siglos XVI y XVII reconocían la importancia del interés propio, dentro
del mundo caído, y no lo condenaron, pero sí exigieron por encima de todo que se
comportase de acuerdo con ciertos valores universales de la justicia y del derecho.
Basilio se queda dentro de las pautas aceptables, dadas las circunstancias en las que se
encuentra, pero su actuación impulsa a don Quijote a recordarle que “atendiese a granjear
hacienda por medios lícitos e industriosos”, los dos pilares de la economía nueva86.
El énfasis que pone don Quijote en la aceptabilidad moral de la actividad
económica es especialmente importante en el caso de Basilio, pues sus habilidades
pueden entenderse de manera negativa. Ya hemos precisado lo que dice Tomás de
Mercado respecto de “tirar la barra”, pero Basilio también sabe “birlar a los bolos como
por encantamento”. Se refiere a un juego de boliche, pero en germanía “birlar” quiere
decir también “estafar” y “hurtar” (Chamorro 152; Alonso Hernández 111). Un “birlo”
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Me refiero aquí a una posible economía de producción y prosperidad, del tipo que defendían
los mejores economistas políticos de la época de Cervantes (como Cellorigo, Pons, Pérez de
Herrera y Valle de la Cerda). La realidad económica del momento era otra, como indica Javier
Salazar Rincón en su análisis del fracaso de Sancho Panza en la ínsula Barataria: “La historia de
Sancho concluye, tras la burla de los Duques y el desastroso final del gobierno de la ínsula
Barataria, con el desengaño y el fracaso al que irremisiblemente se ven empujadas las gentes
humildes que, deslumbradas por el señuelo de unos falsos valores y una imposible manumisión
individual, han soñado prosperar en una sociedad inmóvil, regida por un puñado de aristócratas
ociosos, y fortalecida con el apoyo y la ascensión de unos cuantos villanos acaudalados” (Mundo
social 227). En la España de 1615, los fenómenos del triunfo de la burguesía y la revolución
industrial no eran aparentes, ni siquiera a un genio de la talla de Cervantes. Lo que hoy son
hechos concretos cuyas raíces se disciernen mucho antes de que se aflorasen, eran entonces un
futuro turbio e impredecible. Sería antihistórico presumir que fueran claramente divisibles y
anacrónico atribuirle a Cervantes su previsión.
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(de birlar, pero también sinónimo de “bolo” según Covarrubias [189]) es tanto “ladrón”
como “pene” (Chamorro 152). Igualmente, Basilio “canta como una calandria”.
“Cantar” significa en lenguaje rufianesco “delatar lo secreto”, o, más precisamente,
“declarar un reo en el tormento los delitos que ha cometido y a veces los que no ha
cometido”; también es lo que hacen las prostitutas para atraer clientes (Chamorro 215;
Alonso Hernández 171). “Calandria”, por su parte, es tanto un preso que “canta” como
un cobarde (Chamorro 200; Alonso Hernández 155)87. Estas “habilidades” pueden ser
aplicables al caso específico de Camacho y Quiteria, como hemos comentado, o pueden
indicar un carácter dado a la inmoralidad e incluso a la criminalidad88. En este sentido
reflejan muy bien el extensísimo campo semántico que hemos analizado en torno a la
palabra “industria”. Igual que ese término, recordando a Covarrubias, puede decirse “en
buena y en mala parte”, las demás destrezas de Basilio son susceptibles del mal uso. Lo
esencial es siempre actuar de acuerdo con la ética cristiana. Por tanto, estos personajes
cervantinos no “son” ni buenos ni malos, sino figuras complejas que hacen elecciones y
toman decisiones89. Zimic, siguiendo a Casalduero, cree que las bodas de Camacho
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Uno de los galeotes que libra don Quijote es un “canario” condenado por “cantar en el ansia”
(I, 22, 260).
88

El ciprés con que está coronado Basilio es un símbolo igual de equívoco, como indica
Covarrubias: “significa el ciprés el hombre espiritual y contemplativo, que va enderezando todas
sus acciones al cielo”. Pero también, simbólicamente, “parece condenar la curiosidad
impertinente de hombres ceremoniosos y circunspectos en cosas que no son de consideración, de
provecho ni fruto. […] Y tales son también los elegantes en palabras, y tan sólo deleitan, sin
hacer fruto en los oyentes, por no hallarle tampoco en ellos con el ejemplo de buenas obras. Los
hermosos, dispuestos y gentiles hombres, que no tienen más que aquella apariencia y filautía; y
en el resto son necios y estúpidos” (315). Esto es especialmente interesante en vista de la
conexión que establece Redondo entre Basilio y san Basilio, “el cual vino a ser un gran orador
cristiano, de manera que ‘hablava en su boca una lengua de fuego’” (389).
89

“En lugar del es admitido e inapelable, Cervantes se lanzó a organizar una visión de su mundo
fundada en pareceres, en circunstancias de vida, no de unívocas objetividades. En lugar de
motivar la existencia de sus figuras desde fuera de ellas, de moldearlas al hilo de la OPINIÓN,
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dramatizan “la atroz violencia con que el cruel sangriento León – que es la sociedad con
todas sus egoístas, mezquinas ambiciones, burdos prejuicios, rígidas, implacables
imposiciones, cínicamente indiferente al pálpito del corazón individual – se dispone a
matar al Amor, primordial razón legítima del matrimonio” (“Amor y matrimonio” 52).
Sin embargo, el episodio demuestra que las relaciones humanas no son reducibles a
simples binomios del tipo Amor / Interés. El amor es un interés, y el interés es una
expresión del amor propio. Como don Quijote advierte a Basilio, “el mayor contrario que
el amor tiene es el hambre y la continua necesidad” (II, 22, 883). Tarde o temprano, la
realidad se impone.
Por consiguiente, no puedo aceptar la diferencia “clara” que Vivar traza entre
Basilio, “virtuoso y discreto”, y Camacho, “carente de virtud y discreción”, ni su
declaración de que la “mercancía representada por todos los objetos materiales, se opone
al hombre y su virtud” (103-04). Tampoco me parece acertada la aseveración de
Kathleen Bulgin de que Camacho es el verdadero “héroe” del episodio: “Not only is he a
generous host, providing entertainment and food for his guests and employment for a
large number of artists ---writer, musicians, dancer, and actors--- he is also liberal in the
sense of tolerant. In the end, he relinquishes Quiteria in the same spirit with which he
gives of his wealth” (63). Si es verdad que Camacho “no sentía la burla ni la estimaba en
nada” (II, 21, 881), es porque literalmente no estimaba a Quiteria, es decir, no la

según acontecía en el teatro de Lope de Vega, y agradaba al vulgo, Cervantes las concibió como
un hacerse desde dentro de ellas, y las estructuró como unidades de vida itinerante, que se
trazaban su curso a medida que se lo iban buscando” (Castro, El pensamiento de Cervantes 97; el
énfasis es suyo).
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apreciaba como persona sino como objeto a comprar90. La variable estimación de
Quiteria (Basilio la valora en mucho y Camacho en mucho menos) nos devuelve al
episodio del yelmo de Mambrino y a la teoría del valor vigente en la época que
estudiamos en considerable detalle en el capítulo segundo de este trabajo. Igual que el
baciyelmo se valoraba según criterios muy distintos, de acuerdo con su utilidad como
bacía de barbero o encantado yelmo fabuloso o valioso pedazo de oro puro, Quiteria es
estimada de acuerdo con su utilidad relativa para sus dos pretendientes. Para Basilio es
su amada con quien puede fundar una familia, mientras que para Camacho es, sobre todo,
la portadora de un apellido y un linaje limpios en los que cimentar su ascenso social. Se
sugiere que Quiteria, por su parte, es una “pelota”, una mujer capaz de amancebarse por
dinero, y que es posible que se vea a sí misma como un objeto vendible, un “bien de
fortuna” adquirible por un precio. Este panorama caleidoscópico de utilidades, intereses
y motivos competidores aporta al episodio de las bodas de Camacho un sabor auténtico
de la vida como se vive, de la vida sin resoluciones fáciles, de la vida anárquica en la que
triunfa el individuo industrioso.
Ahora bien, Francisco Layna considera a Basilio como un personaje apicarado,
más prudente y eficaz en la consecución de su propio interés que los famosos pícaros de
la literatura del Siglo de Oro, pero aun así poco más que un astuto engañador que, diga lo
que diga don Quijote, nunca abandonará la vida dedicada al ocio y a la artimaña.
Descarta específicamente que la industria de Basilio tenga ninguna relación con el trabajo
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Sin embargo, incluso Camacho es un personaje de luces y sombras. Casalduero, analizándole
como un león simbólico, dice que “el león, en el simbolismo medieval, es, frecuentemente, el
diablo” (258). En germanía “león” significa “rufián” (Chamorro 533), pero Covarrubias señala
que “el león es animal ferocísimo, y juntamente generosísimo entre todos los animales después
del hombre” (710).
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productivo, aun reconociendo que tal vínculo conceptual existía para muchos pensadores
de la época (a quienes, por cierto, hemos citado por extenso a lo largo de este trabajo):
En Villalón, en Martín de Azpilcueta, en González de Cellorigo, en
Moncada. Intentos todos de encauzar una capacidad notable hacia el
destierro de una perniciosa mentalidad que abominaba del trabajo. Juan
Martí, el continuador del Guzmán de Alfarache, encarecía a los jóvenes a
“vivir de su industria y trabajo”. Idéntica propuesta a la que don Quijote
hizo a su joven industrioso. Pero aconsejar trabajo solía caer en saco roto
entre los usuarios de la burla. Su aceptación significaría, claro está, su
extinción como tipo literario. Nada hace sospechar que Basilio vaya a
dejar su estilo de vida a cambio de una rutina definida por el ritmo laboral.
No hay razón para pensar en una irreal enmienda en personaje tan experto
en su labor. (76)
Layna percibe, correctamente, que los consejos de don Quijote constituyen un verdadero
arbitrio de los más comunes en la época, pero no creo que éste caiga, necesariamente, “en
saco roto”. Aunque acepto sin reparos la posibilidad de que Basilio se dedique a una vida
entregada a la industria ilícita y que huya de todo trabajo productivo, creo que hay
indicios textuales en el Quijote que señalan la clara asociación entre Basilio y la
producción moralmente lícita de riqueza dentro de una nueva economía de industria
individual. Esto se aprecia comparando a Basilio con don Diego de Miranda.
El Caballero del Verde Gabán se presenta a don Quijote como “más que
medianamente rico” y entregado a las típicas aficiones de un hombre adinerado de su
clase: cazador, lector de libros “de honesto entretenimiento”, convidador generoso de sus
amigos y vecinos, recatado, religioso y caritativo (II, 16, 822-23). La figura, y la riqueza,
de don Diego impresionan mucho a Sancho, que se convierte en su extasiado acólito:
“Atentísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del hidalgo, y,
pareciéndole buena y santa y que quien la hacía debía de hacer milagros, se arrojó del
rucio y con gran priesa le fue a asir del estribo derecho, y con devoto corazón y casi
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lágrimas le besó los pies una y muchas veces” (II, 16, 823). Según Casalduero, “Don
Diego nos aleja definitivamente del tipo de vida del Renacimiento, y, aunque separados
por enorme distancia nos dirige hacia la forma de vida del siglo XVIII” (247). Es un
hombre heraldo de un nuevo tiempo, un burgués tranquilo de sosegado espíritu: “Esta
plenitud espiritual arquetípica es la que merece el dictado de santa”. Sin embargo, en un
respecto importante la vida de don Diego es arquetípica de la baja nobleza española más
que de la emergente burguesía a nivel europeo:
Lo que diferencia a Don diego de Miranda del resto de su clase social que
se desarrolla en Europa es que Don Diego no tiene, afortunada y
desgraciadamente, que trabajar. Don Diego, que ha abandonado las
armas, dice sin temor ninguno que “es más que medianamente rico”; su
vida se basa en esa riqueza, y evidentemente Don Diego no puede
imaginarse el llegar a perderla. Si la pierde, sin embargo, esta vida de
noble ocio y de interna piedad se ha de venir abajo. La burguesía del
Norte cimentaba su bienestar espiritual y material en el comercio y la
industria. (248)
Yolanda Fernández Jurado y Eugenia Ramos Fernández subrayan el mismo punto
que saca Casalduero, señalando “la reverencia y fe con las que toda una sociedad abrazó
el sistema de valores de la monarquía señorial, privilegiando así las actitudes
mayoritariamente estériles de la aristocracia y su culto a los valores de sangre todo ello a
expensas de esa cultura, ya presente en algunos países del norte europeo, que valoraban la
iniciativa inversora productiva y el trabajo manual e intelectual” (277). Desde la
perspectiva socio-económica, este hidalgo acomodado, ajeno del todo al “comercio y la
industria” y que vive de una riqueza heredada y estancada, es una figura que pertenece al
pasado y que se ve superado por el incipiente poder de crear riqueza que encarna el pobre
pero industrioso Basilio. El contraste entre los dos queda establecido por la reacción de
Sancho Panza, quien ve en don Diego de Mirando a un “santo a la jineta” capaz de “hacer
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milagros”. Recordemos que cuando Basilio se pone de pie de un salto y se muestra ileso
después de haberse clavado en el pecho, aparentemente, un estoque, algunos de los
circundantes, “más simples que curiosos”, exclaman, “¡Milagro, milagro!”. Pero
responde Basilio, “¡No milagro, milagro, sino industria, industria!” (II, 21, 879-80). El
“milagro” de Basilio es de tipo industrioso, potencialmente productivo y generador de
riqueza. En cambio, don Diego de Miranda es “un caballero labrador y rico”, por lo que
se asemeja, en parte, al labrador rico Camacho.
En la reacción de don Diego al camino que lleva su hijo se discierne el mismo
debate, que hemos comentado ampliamente en el capítulo primero, en torno a los hijos de
labradores ricos que abandonan el campo para asistir a la universidad y después pasar a
vivir de letrados en la Corte. El hidalgo describe así a su hijo, don Lorenzo:
Será de edad de diez y ocho años; los seis ha estado en Salamanca,
aprendiendo las lenguas latina y griega, y cuando quise que pasase a
estudiar otras ciencias, hallele tan embebido en la de la poesía (si es que se
puede llamar ciencia), que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes,
que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. Quisiera
yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros
reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin
virtud son perlas en el muladar. (II, 16, 824)
Es cierto que en las primeras décadas del Seiscientos se premiaban las letras en la Corte,
pero la virtud de los letrados era más cuestionable, igual que las pretensiones de los
padres que animaban a sus hijos a que estudiasen leyes. Según Gaspar de Pons, “los mas
padres alientan a sus hijos a los trabajos de los estudios, proponiendoles por premio no el
seruicio de Dios, ni de su Magestad, ni el bien publico, sino que podran mandar, casarse
ricamente, viuir con fausto, grandeza, y regalo, y colocar los hijos ricamente, y con otras
cosas semejantes”. Es más, insiste que “la causa principal de estar las cosas destos
Reynos, y de los demas de su Magestad en el apretado esado en que estan, es abusar los
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Letrados del vso de las leyes, y el dexar de guardar, y de hazer guardar muchas: y que es
razon tener por cierto, que el suceder mal las cosas de la guerra, procede de particular
castigo de Dios, por las injusticias que se hazen en los estados de su Magestad […]”
(66v). Y críticas de éstas no escaseaban en la Castilla de la época, como hemos
comentado en el capítulo primero respecto de Grisóstomo, otro hijo de labrador rico que
va a estudiar a Salamanca pero que, en un primer momento, vuelve al campo y emplea
sus conocimientos especializados para aumentar la producción agraria, y por tanto la
riqueza, de su padre y de sus amigos que le dan crédito.
En contraste, este modelo productivo ni siquiera entra en el pensamiento de don
Diego. Si hay ironía en su equiparación de los letrados y la virtud, su deseo de que
Lorenzo estudie o leyes o teología encierra una perspectiva de hombre tranquilamente
adinerado que no se debería pasar por alto, pues cortesanos y clérigos con frecuencia eran
acusados de contribuir a la decadencia del reino. Recordemos la historia del Cautivo del
Quijote de 1605 y las tres opciones que da a sus hijos el padre de Ruy Pérez de Viedma:
“‘Iglesia o mar o casa real’, como si más claramente dijera: ‘Quien quisiere valer y ser
rico siga o la Iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los
reyes en sus casas’” (I, 39, 494). Para el padre de don Lorenzo, en cambio, mercadear ni
siquiera constituye una opción que valga la pena considerar. Esto es así porque, como
pertenece a una clase noble cuya riqueza se basa en la tenencia de la tierra, la cual
asegura la continuación de su estilo de vida, no da ninguna importancia a las posibles
maneras de producir continuamente suficiente riqueza para mantener a la familia. Esto
queda patente en la defensa que hace don Quijote de que Lorenza siga estudiando poesía:
A los padres toca el encaminarlos [a los hijos] desde pequeños por los
pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas
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costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus
padres y gloria de su posteridad; y en lo de forzarles que estudien esta o
aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será
dañoso, y cuando no se ha de estudiar para pane lucrando, siendo tan
venturoso el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen, sería yo
de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren
inclinado. (II, 16, 825; el énfasis es suyo)
Don Lorenzo no tiene que preocuparse por estudiar “para pane lucrando” porque su
“pan” se lo deja su padre, de manera que tiene la libertad de dedicarse al estudio de la
poesía. Su única preocupación, al parecer, será convertirse en “báculo” de su padre y en
“gloria de su posteridad”.
Viene a cuento aquí una cita del arbitrista Lope de Deza, ya incluida en el capítulo
primero de este trabajo pero especialmente iluminadora a la luz de la opinión quijotesca:
Quitan muchos mozos robustos a la Agricultura las universidades de leyes
donde son muchos los que acuden, y siendo sus padres labradores, ellos se
crían allí afeminadamente, riéndose de las comidas y trajes de sus casas,
pareciéndoles a ellos que han medrado en salir de aquella virtuosa
rusticidad que da de comer a todos, a la manera de quitar a todos el comer,
que allí estudian por la confusión de leyes y autores que se permiten
profesando la ciencia de panelucrando, que ellos dicen, siendo mejor que
supieran la de paneferendo. A los abogados se siguen escribanos,
escribientes, procuradores, solicitadores, y la demás turba que interviene
en los pleitos de que antiguamente asimismo careció España, como
largamente se trató en otro discurso que di a su Majestad. (52; el énfasis
es nuestro)
Don Lorenzo ni siquiera tiene previsto el panelucrando, y el lucro que parece tener en
mente para él don Diego de Miranda es de tipo antiguo: la honra y la fama, es decir, la
estima de los miembros de la aristocracia. Es, a su manera, la misma pretensión que
guarda Camacho por el matrimonio con Quiteria, a saber, ascender socialmente, ya que
tiene asegurado el ocio noble respaldado por la riqueza de bienes raíces. Como dice
Casalduero, el Caballero del Verde Gabán no se preocupa por la producción de su riqueza
y no concibe de que la pueda llegar a perder. Es precisamente por eso, a mi modo de ver,
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que no es ningún precursor de la modernidad, sino el nivel máximo alcanzado por un
estamento social arraigado en el pasado.
Todo lo contrario de los burgueses norteños, y todo lo contrario de Basilio, que no
tiene ningún capital monetario heredado que aportar al contrato matrimonial con Quiteria,
pero que sí rebosa de capital humano, su industria, la cual le permitirá generar suficiente
riqueza con la que crear y mantener a una familia. De acuerdo con el profesor Layna, es
posible que abuse de su industria y que nunca llegue a ser más que un pícaro prudente,
hábil en la consecución de su propio bien. Pero aun si aceptamos que se ha comportado
así durante toda su vida antes de casarse con Quiteria, eso no es ninguna indicación de
que siga actuando así en el futuro. En su Amparo de pobres (1598), Cristóbal Pérez de
Herrera habla de los mendigantes falsos, que antes vivían de industria (como el manco
fingido que comentamos al analizar al personaje de Loaysa), pero que, una vez llevados
al buen camino, serán muy útiles en la conversión de los demás pobres falsos:
los que fueren reformados y retirados deste oficio de mendigar, y se
hallaren ocupados en oficios, y con alguna sustancia de bienes temporales
ganados por su industria y sudor, han de venir a ser muy caritativos, y
ayudar y socorrer con buena parte a los pobres que hay, y en particular
vergonzantes y presos, como personas que saben bien qué es pobreza; que
éstos, por la experiencia que tuvieron en los trabajos, tendrán amor a los
que los padecen, y obrará Nuestro Señor grandes maravillas, como lo
acostumbra en sus obras, pues es ésta una dellas. (66-67; el énfasis es
nuestro)
Aquí la industria y sudor de los pobres fingidos reformados, su labor productiva, se
contrasta con la industria ilícita de la que antes vivían, y los trabajos de esa vida anterior
se transforman en el buen trabajo al que se dedicarán después de su conversión. Este
pasaje de Pérez de Herrera resume tan bien como ninguno los dos polos extremos del
término industria en toda su multivalente ambigüedad. El discurso religioso sobre el que
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descansa el Amparo es explícito y muy intencionado (Pérez de Herrera compara a los
mendigantes fingidos reformados con los eclesiásticos caritativos, por ejemplo).
Cervantes recoge el mismo tipo de lenguaje en la reacción de Sancho Panza ante el
“santo” don Diego de Miranda, quien cree capaz de “hacer milagros”. Sin embargo, el
buen escudero adora más a la riqueza que a la virtud, como demuestra llamando “vuestra
santidad” a la Duquesa (II, 31, 967). Lo que surge en los episodios de don Diego de
Mirando y las bodas de Camacho, entonces, es la tensión entre el antiguo mundo de
relaciones socio-económicas tradicionalmente organizadas según jerarquías estamentales
y el nuevo modelo “de la oferta y la demanda, el de la sanchopanzesca filosofía del ‘tanto
vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, como
decía una agüela mía, que son el tener y el no tener’. Es un mundo que ya ha sacralizado
a un nuevo amo: el dinero” (Fernández Jurado y Ramos Fernández 276). El contraste con
Basilio (a quien Sancho no apoya) es tajante, y su capacidad de hacer milagros es de otra
índole. Su muerte y resurrección se deben a la santa industria91.
En vista del “discurso sobre las preocupaciones del señor” que pronuncia don
Quijote la mañana de la boda, su subsiguiente defensa de las acciones de Basilio y su
consejo de que éste atienda a “granjear hacienda”, se plantea la cuestión de su actitud
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Michel Cavillac analiza un caso parecido de fusión entre un (verdadero) milagro de la fe y el
comercio en el Guzmán de Alfarache (recordemos que Mateo Alemán era amigo íntimo de Pérez
de Herrera). La iluminación del entendimiento del pícaro predestinado a la salvación mediante la
gracia divina le lleva a la actuación racional y a la asunción gustosa del trabajo y, a partir de ahí, a
la consecución del bien común exigido por la razón de Estado (137 y ss.). De esta manera,
Guzmán se convierte en “Profeta de la racionalidad mercantil” (185). Cavillac realza los aspectos
socio-económicos y políticos por encima del contenido religioso en la conversión del pícaro (ya
preso en galeras), pero en el caso de Basilio no hay indicio alguno de un verdadero milagro (sólo
exclaman “¡Milagro, milagro!” los “más simples que curiosos”) sino sólo de su buena y lícita
industria.
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hacia la industria y el mundo moderno. Creo que el caballero mismo se encuentra en un
estado de cambio que se manifiesta en su próxima aventura, la famosísima de la cueva de
Montesinos. Marion Freeman ha analizado el episodio de las bodas de Camacho como
intertexto en la cueva de Montesinos, realzando la manera en que la experiencia en la
boda se transforma en la subconsciencia de don Quijote y emerge, alterada, en la cueva.
“It is as if the events witnessed at the wedding, leavened in the knight’s mind by the yeast
of enchantment, emerge in the cave from his own psyche as his inner voice takes over”
(97). Freeman también comenta que “It may be at this point that Don Quixote
subconsciously learns that he must give up knight errantry, for it is here that the need for
disenchantment most strongly asserts itself and begins to haunt his concerns for the rest
of the novel” (97-98). El punto culminante de la estancia de don Quijote en la cueva de
Montesinos ocurre cuando el caballero ve a Dulcinea encantada, junto con dos
compañeras suyas, una de las cuales se le acerca y le informa de que su señora, “por estar
en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced cuan encarecidamente puede
sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo de cotonía nuevo media
docena de reales, o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos
con mucha brevedad”. Don Quijote no toma la prenda ofrecida, pero aunque está
dispuesto a entregarle a su dama los seis reales que pide, sólo tiene cuatro, los cuales da a
la criada con un mensaje: “Decid, amiga mía, a vuesa señora que a mí me pesa en el alma
de sus trabajos, y que quisiera ser un Fúcar para remediarlos […]” (II, 23, 903). Es decir,
don Quijote, el caballero andante que daría cualquier cosa por su dama, y de hecho se
muestra dispuesto a morir por ella92, no puede darle lo único que le pide, seis reales, y
92

Después de ser vencido por el Caballero de la Blanca Luna (Sansón Carrasco) en la playa de
Barcelona, don Quijote se niega a reconocer que la dama del rival sea más hermosa que Dulcinea:
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quisiera ser un banquero y prestamista de la Corona, un “Fúcar” (Fugger), para agradar a
Dulcinea. Don Quijote ha aprendido la lección de las bodas de Camacho, aunque no sea
capaz de reconocerlo de manera consciente93. El mundo de la caballería ha pasado, y al
final del Quijote el caballero queda muerto y sepultado94. Su muerte puede ocasionar una
sensación de nostalgia y un sentimiento de remordimiento, pero Cervantes no se ha
contentado con enterrar el pasado. También ha mostrado un camino a seguir, el sendero
del mundo moderno, de las relaciones sociales fluidas y basadas más en el mérito que en
la sangre o la fortuna heredada. Irónicamente, la clave de la modernidad la puso en boca
de un caballero fuera de tiempo y ansioso de revivir el orden caducado. Lo dice don
“Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la
tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la
vida, pues me has quitado la honra” (II, 64, 1267).
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Don Quijote dice de las habilidades de Basilio que “aunque le daban fama, no le daban
dineros”. Esta observación es ambivalente: puede reflejar la verdad de que, hasta el momento,
Basilio no ha “granjeado hacienda”, o puede significar que don Quijote no crea que sus
habilidades demostradas sean aptas para hacerlo. En el segundo caso, la declaración quijotesca
estaría desmentida por la cuidadosa organización temática de todo el episodio. En cualquier caso,
hace eco del parecer de Sancho: “Habilidades y gracias que no son vendibles, mas que las tenga el
conde Dirlos”. De ser que caballero y escudero comparten la incapacidad de apreciar
adecuadamente las implicaciones socio-económicas de la industria que demuestra Basilio,
estaríamos frente a un buen ejemplo del dialogismo que Bajtín identificó como elemento
fundamental de la novela moderna (véase su clásico estudio “Discourse in the Novel”, sobre todo
324-331).
94

Sigue al episodio de la cueva de Montesinos la malograda aventura del barco encantado, en la
que don Quijote y Sancho cogen el barco de unos pescadores y zarpan al río en busca de una
aventura que no tarda en presentarse: “¿Vees? Allí, ¡oh amigo!, se descubre la ciudad, castillo o
fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa
malparada, para cuyo socorro soy aquí traído” (II, 29, 952). El castillo es en realidad una aceña
en cuya noria se va a pique el barco. Don Quijote, incapaz de tomar por asalto frontal la
fortaleza, “con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y
pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin
cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas”. Cuando los obreros
no le entienden, el caballero se demuestra resignado: “Dios lo remedie, que todo este mundo es
máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más”. Luego se dirige en voz alta a los
“presos”: “Amigos, cualesquiera que seáis, que en esa prisión quedáis encerrados, perdonadme,
que por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero
debe de estar guardada y reservada esta aventura”. Reconociéndose vencido, don Quijote negocia
el resarcimiento del barco hundido con sus dueños: cincuenta reales (II, 29, 954-55).
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Quijote: “granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca faltan a los
prudentes y aplicados”.

CONCLUSIÓN
Tema, historia y personaje: La narrativa cervantina
Al comentar la actitud de Cervantes hacia los moriscos, Américo Castro cita al
perro parlante Berganza, narrador de la novela ejemplar El coloquio de los perros, que
los critica por “ser trabajadores, ahorrativos, fecundos”. Eran críticas tópicas de la época
que se repiten en el Persiles. Observa Castro: “Conventos, Indias, guerras e infecundidad
eran, pues, causas de pobreza y ruina para la España de los cristianos viejos […]” (El
pensamiento 268). Sea cual fuese el pensamiento de Cervantes respecto de los moriscos
(el juicio de Castro: “Pues sí: Cervantes dice que han hecho bien en echar a los moriscos,
y dice también que eso es una absurda crueldad” [269]), a lo largo de este trabajo hemos
visto que, efectivamente, se preocupaba por el número de personas que entraba en estado
religioso; por la riqueza procedente de Indias que permitía avanzar un proceso de
reseñorialización en la Península y que sostenía un sistema social estancado y retrógrado;
por la ruina financiera que causaban las muchas guerras imperiales de los Habsburgo y
por la infecundidad económica y biológica que la política real doméstica provocaba en la
población castellana. En este aspecto de su pensamiento, Cervantes siguió las corrientes
intelectuales de su época. José Antonio Maravall nos avisa contra olvidar “las
repercusiones que fenómenos semejantes tuvieron en la mentalidad de gran parte de la
población, cuyas deformaciones y desfasamientos respecto a la época, con duras críticas
registra ya, en 1558, el contador Luis Ortiz, críticas que se precisan sobre todo en los
escritores economistas contemporáneos de Cervantes (recordemos que con Cervantes
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coinciden González de Cellorigo, Pedro de Valencia, Sancho de Moncada, Pérez del
Barrio, Pérez Herrera, etc., etc. […])” (Utopía 27). A esta lista de arbitristas tendríamos
que añadir los nombres de Juan de Valverde Arrieta, Luis Valle de la Cerda, Gaspar de
Pons y Lope de Deza, entre otros. Éstos desarrollaron sus “remedios fáciles” y sus
proyectos de “restauración de la república” en un lenguaje escolástico del tipo todavía
vigente en la España de los siglos XVI y XVII y comúnmente empleado en púlpitos y
salas universitarias a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Basta con leer la obra
cervantina para percatarse de que estaba íntimamente familiarizado con los modos de
expresión que encontramos en teólogos y juristas como Luis Saravia de la Calle, el gran
Domingo de Soto, El “Doctor Navarro” Martín de Azpilcueta, Tomás de Mercado,
Francisco García, Luis de Molina y Juan de Mariana. Muy en especial, manejaba con
una maestría inigualable el discurso económico, basado en la Ley natural y la justicia,
que empleaban estos doctores escolásticos.
Es ese dominio lingüístico de Cervantes lo que hay que realzar a la hora de
abordar el tema de la economía en su obra literaria. A diferencia de otros escritores de su
tiempo que expresan preocupaciones parecidas, Mateo Alemán, por ejemplo, Cervantes
no se permite nunca el recurso fácil de sermonear sobre los males socio-políticos de su
momento histórico. Nunca trata sus ficciones como meras atalayas desde las que lanzar
dardos contra los debilitados muros de su patria. Aunque sus comentarios son agudos y
sus críticas mordaces (a veces nos sorprenden, dada su reputación como el escritor más
tolerante y generoso de los grandes del Siglo de Oro), los incorpora dentro de sus
narraciones con tal arte que por poco desaparecen bajo la diáfana transparencia de sus
historias. Éstas siempre ocupan el primer plano en cualquier narración cervantina, en la
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que se destacan sobre todo las relaciones entre los personajes. La complejidad temática
es asombrosa pero, quizá más extraordinario aún, es secundaria. La historia de Marcela y
Grisóstomo es, antes que nada, una de un amor no correspondido y la desesperación que
engendra en el amante desdeñado. La aventura del yelmo de Mambrino trata de la
paródica “ganancia” caballeresca, rica pero injusta, de la bacía nueva de un barbero
inocente y los esfuerzos posteriores de éste por recuperar su posesión robada. El celoso
extremeño presenta la peripatética historia de un hombre que sufre de celos patológicos,
los cuales le impulsan a tomar medidas contraproducentes para proteger su propiedad
(entendida su joven esposa como un bien más de su hacienda). Las bodas de Camacho
giran en torno a la decisión de una mujer de casarse con el hombre pobre pero industrioso
que la quiere en vez de con el hombre que la puede mantener con seguridad, un dilema de
no poca envergadura en una época en que el hambre era endémica y suponía un espectro
omnipresente en la vida de la inmensa mayoría de la población. A primera vista, estas
narraciones tienen poca materia temática en común (el amor y el suicidio en los casos de
Grisóstomo y Basilio son excepciones llamativas). Sin embargo, como hemos visto, se
construyen en diálogo con problemas económicos graves y preocupantes en la época en
que fueron escritas.
Una y otra vez, Cervantes vuelve a los mismos temas económicos: la falta de
producción, el ocio, el crédito, la adquisición ilícita de riqueza, la esterilidad. Si no se
hace referencia a todos estos problemas en cada episodio que hemos estudiado, todos sí
son perceptibles en el más amplio trasfondo socio-económico del momento histórico que
apuntala las narraciones. El mundo material es una constante en todos los episodios que
hemos considerado, pero no se presenta como un aspecto discreto de la técnica literaria
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cervantina. Elementos económicos (el abandono de la producción activa) se superponen
sobre tradiciones literarias (el amor cortés), apoyándose, alimentándose y
retroalimentándose hasta tal punto que se fusionan y se dependen mutuamente para
cobrar su pleno significado. El discurso económico en la obra de Cervantes viene a ser
un intertexto más, entretejido con otros de índole totalmente distinta en un patrón
caleidoscópico en el que todas las facetas se imbrican, las junturas se sueldan y las nítidas
divisiones temáticas se borran hasta desaparecer. La capacidad de llevar a cabo con tanto
éxito tan inaudita hazaña literaria proviene de un dominio total de los discursos,
cualquiera, que circulaban en la España del Antiguo Régimen. El económico es uno de
estos, con el que Cervantes entró en contacto y que aprovechó para crear una obra
literaria llena de las esperanzas y las ansiedades de su sociedad. De los teólogos
escolásticos y los economistas políticos tomó un corpus léxico, teórico y analítico que
luego aplicó a relaciones interpersonales entre los personajes de sus narraciones ficticias.
Así, Marcela y Grisóstomo pueden encarnar el complejo proceso de reseñorialización de
la tierra, abandono de la labor agraria productiva y el declive en la tasa de natalidad que
tanto preocupaba a los observadores de la sociedad de principios del Seiscientos. El
“baciyelmo” reúne en sí no sólo una bacía de barbero y el yelmo de Mambrino, sino toda
la historia de inflación, envilecimiento monetario y política imperialista militar de los
Austrias bajo Carlos V, Felipe II y Felipe III. Carrizales, Leonora y Loaysa exploran los
límites éticos de las relaciones contractuales en un nuevo mundo mercantil, inextricable
de las altas finanzas reales y la banca internacional. Basilio, Camacho y Quiteria viven,
aman y mueren (al parecer) en un ambiente a primera vista de bucólico aislamiento pero
en realidad en íntimo contacto con todos los asuntos políticos y económicos más graves,
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más apremiantes y de más difícil resolución de su mundo. Y ahí están nuestros queridos
don Quijote y Sancho Panza, observando, comentando e intentando sacar sentido de una
realidad cada vez más confusa e indescriptible.
Caballero y escudero no darán nunca con una explicación satisfactoria de la
realidad circundante, pero Cervantes es más generoso para con sus lectores. En todos los
episodios que hemos analizado, nos presenta con los problemas socio-económicos más
acuciantes, pero siempre ofrece una posible resolución, no limitándose nunca a echar
pestes contra su mundo ni a darle la espalda y retirarse dentro de un caparazón de ficción
literaria (ni de locura quijotesca). Antes de entregarse a una destructiva vida “literaria”,
Grisóstomo es un miembro ejemplar de la clase alta rural: estudia una ciencia útil en
Salamanca y la aplica en su pueblo natal, aumentando la producción de su padre y de sus
amigos y creando riqueza nueva. El desenlace de la aventura del yelmo de Mambrino, en
la venta de Juan Palomeque, señala un camino hacia la pacífica convivencia entre
distintas clases sociales a base de valores compartidos, precios justos, el intercambio libre
(exenta de violencia física y coacción por necesidad) y la liberalidad de la alta nobleza.
Carrizales acaba siendo un usurero estéril, pero en un primer momento renuncia su
asiento y granjea hacienda en Indias mediante su buena y lícita industria, sin capital que
invertir pero con mucha maña y habilidad comercial. Por último, Basilio demuestra que
es posible, gracias a la industria, triunfar sobre los intereses afianzados de las clases
pudientes y poderosas. Si el final de la historia de Basilio y Quiteria es incierta, es
porque su futuro queda abierto: Cervantes deja la posibilidad de que actúen de acuerdo
con los principios éticos de la ganancia moralmente lícita, pero es demasiado sabio como
para asegurar que personajes libres tomen decisiones correctas y eviten las tentaciones
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que despiertan la “sed de lucro” en los hombres. A fin de cuentas, nos presenta con
elecciones complejas y difíciles, pero siempre nos señala el camino hacia una vida
productiva, próspera y ética. En ese sentido, cuanto más se arraiga la ficción cervantina
en la realidad socio-económica de un determinado momento histórico, más se desprende
de las constricciones materiales y se acera a lo universal. Magnífico observador de sus
propios contornos y del comportamiento humano, Cervantes se demuestra el más
perceptivo crítico de su sociedad, y de cualquier otra.
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