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CERVANTES y NAVARRA: HUELLAS VITALES Y LITERARIAS 

----------~Or--------~-
CARLOS MATA INDURÁIN 

GRIS O-UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

El objetivo de este trabajo es rastrear la presencia de Navarra en la vida y en la obra de 
Cervantes, así como la influencia que el autor del Quijote ha ejercido sobre diversos escri
tores navarros. Las huellas estrictamente biográficas apenas existen, pues sus andanzas no 10 
llevaron a tierras navarras, aunque sí hay algunos navarros que se cruzaron en su vida (por 
ejemplo, Ezpeleta). Por 10 que toca a las huellas literarias, tampoco las menciones de temas 
y personajes navarros en la obra cervantina son importantes, pero sí debemos poner en rela
ción a Cervantes con algunos escritores como Arbolanche, Medrana o Huarte de San Juan. 
Mucho más productivo resultará el apartado dedicado a repasar la impronta que la obra cer
vantina ha dejado en literatos navarros modernos y contemporáneos y, aSÍ, encontraremos 
autores que han asimilado sus técnicas narrativas, recreado novelescamente su vida, conti
nuado por tierras navarras las aventuras del hidalgo manchego o evocado de modos diversos 
-en narrativa, lírica y teatro- personajes y temas cervantinos. En fin, haré alusión también a 
la publicación en Navarra de las obras de Cervantes y a la investigación cervantina hecha 
desde Navarra o por estudiosos navarros. 

1. Algunos navarros relacionados con Cervantes y sus obras 

Seguramente fueron más los navarros con los que se topó Cervantes a lo largo de su 
intensa vida (en la milicia y en su largo deambular por las tierras españolas), pero hay dos 
que desempeñaron un papel de cierta consideración en sendos momentos de su peripecia 
vital: me refiero al jardinero Juan y al noble Ezpeleta. En .efecto, en el segundo intento de 
fuga de Argel (septiembre de 1577) le ayudó un jardinero llamado Juan, natural de Navarra, 
que era cautivo del renegado griego Hazán: durante cinco meses mantuvo ocultos a 
Cervantes y catorce cristianos más en una gmta del jardín del alcaide de Argel pero, traicio
nados por un renegado de Melilla conocido como el Dorador, serían descubiertos el 30 de 
septiembre; el esclavo navarro pagaría con su vida el intento de ayudar a Cervantes a recu
perar su libertad (moriría ahorcado, en medio de grandes tormentos, el 3 de octubre). 

Si damos un salto hasta 1605, nos encontramos con el "asunto Ezpeleta". La Primera 
Parte del Quijote, recién publicada, está alcanzando una enorme popularidad, pero el éxito 
literario se ve empañado por la amarga experiencia de un nuevo paso por prisión: Cervantes 
sufre un breve encarcelaIniento (del 29 de junio a11 o de julio) como consecuencia de un cri
men cometido a la puerta de su casa en Valladolid: allí quedó malherido el caballero nava
rro don Gaspar de Ezpeleta; el verdadero culpable era un alguacil de Corte, y la justicia miró 
hacia otro lado para permitir que escapara impune: se emborronó todo el proceso y se orde
nó encarcelar a todos los inquilinos de la casa (el proceso judicial, por cierto, nos brinda noti
cias interesantes sobre el escritor y su familia). 

A continuación consideraré la relación de Cervantes con tres escritores navarros del 
momento: Arbolanche, Medrano y Huarte de San Juan. Jerónimo Arbolanche (h. 1546-1572) 
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es autor de Las Abidas (1566), una obra ambiciosa -pero fallida- en la que se mezclan ele
mentos pastoriles, bizantinos, caballerescos, mitológicos, rasgos épicos, líricos, alegóricos, 
digresiones eruditas y geográficas, etc. En cierto sentido, Arbolanche. fue un precursor de 
Cervantes en la mezcla de géneros literarios, aunque sin su genio, de ahí que no lograra la 
armoniosa integración de todos esos materiales, de los distintos géneros y estilos narrativos 
de la época (ese intento lo culminaría felicísimamente en 1605 el ingenio complutense). Sin 
embargo, Las Abidas es una obra cargada de tanta vanidad literaria como erudición, y segu
ramente por esta razón Cervantes presenta a Arbolanche en el Viaje del Parnaso (1614) 
cOmO adalid de las huestes de los malos poetas que asaltan el monte: "El fiero general de la 
atrevida! gente, que trae un cuervo en su estandarte, ! es Arbo1ánchez, muso por la vida" 
(VII, vv. 91-93).1 Además, el hecho de que hubiera fallecido varias décadas atrás evitaba el 
problema de una posible réplica. 

En 1583 aparecía en París La silva curiosa de Julián de Medrana, quien se presenta como 
caballero navarro. Esta obra asimilable a las misceláneas renacentistas volvió a publicarse en 
París en 1608, "corregida en esta nueva edición, y reducida a mejor lectura por Cesar 
Oudin", con la novedad ahora de la inclusión al final de la Novela del curioso impertinente 
de Cervantes, sin ningún tipo de indicación respecto a la autoría. Fijándose únicamente en el 
año de la primera edición, el abate Pedro Estala atribuyó el Curioso a Medrano (en el Correo 
de Madrid, o de los ciegos, del 3 de noviembre de 1787), error que pronto fue corregido por 
el académico Tomás Antonio Sánchez. 

En fin, se ha estudiado la influencia del Examen de ingenios para las ciencias (1575) de 
Juan Huarte de San Juan en el Quijote: su lectura pudo guiar a Cervantes a la hora de trazar 
el carácter de su cuerdo-loco hidalgo manchego. Fue Rafael Salillas, en un libro de 1905, 
quien más insistió en las deudas contraídas por el alcalaíno con el tratado del navarro de 
Ultrapuertos (ver Sa1illas, 1905). 

2. Las obras de Cervantes y Navarra 

Tres cuestiones tenemos que considerar en este apartado: 1) las alusiones a Navarra pre
sentes en la producción cervantina; 2) una breve referencia a la publicación en Navarra de las 
obras de Cervantes; y 3) la investigación sobre Cervantes en Navarra o por filólogos navarros. 

Las alusiones a Navarra en las obras de Cervantes son más bien escasas y no revisten 
mayor interés. A veces no pasan de la mera referencia geográfica, como cuando en la Jornada 
11 de La Gran Sultana un personaje se refiere a Vizcaya diciendo que está "allá en la raya! 
de Navarra, junto a España". Algunas menciones más podemos rastrear en el Quijote: en la 
aventura del Caballero de los Espejos, éste afirma que ha hecho declarar que Casi1dea de 
Vandalia es la más hermosa mujer del mundo a "todos los caballeros de Navarra, todos los 
leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la 
Mancha" (H, 12). Junto a esta alusión genérica, también encontramos alguna otra a apellidos 
concretos, como los Corella (I, 13), o la que se hace a mosén Luis de Falces (I, 49), caballe
ro histórico navarro del siglo xv. Otras alusiones, más que geográficas, guardan relación con 

1 Y añade: "En esto, del tamaño. de un breviario, I volando un libro por el aire vino, I de prosa y verso, que arrojó 
el contrario. I De verso y prosa el puro desatino I nos dio a entender que de Arbolanches eran I Las Abidas, pesa
das de contino" (VII, vv. 178-183). 
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la épica y la leyenda, como las diversas menciones de Roncesvalles (en el desfiladero nava
no tuvo lugar la derrota del ejército carolingio y la muerte de los Doce Pares). En fin, dejo 
de lado el hecho de que, para algunos estudiosos, los anónimos Duques de la 11 Parte serían 
los de Villahennosa, don Carlos de Borja y doña María Luisa deAragón, de ilustre linaje ara
gonés pero fuertemente emaizados con la nobleza navarra, ya que el primer duque fue el hijo 
del rey Juan Il de Navana y Aragón (el palacio ducal sería entonces el de Pedrola). 

Por lo que toca a la publicación en Navarra de las obras de Cervantes, hay que decir que 
el Quijote no se ha editado hasta fechas muy recientes.2 En cambio, sí hubo ediciones tem
pranas de las Novelas ejemplares (Pamplona, Nicolás de Asiáin, 1614, 1615 Y 1617; 
Pamplona, Juan de Oteiza, 1622) y de Los trabajos de Persiles y Sigismunda: historia seten
trional (Pamplona, Nicolás de Asiáin, 1617). 

Si nos situamos a comienzos del siglo XX, debemos recordar que Navarra se sumó a las 
celebraciones del III Centenario, con una serie de actos públicos de los que quedó constan
cia en un volumen: El Centenario de 1905 en Navarra. Homenaje de Navarra a Cervantes: 
crónica de los festejos celebrados para conmemorar el tercer centenario de la publicación 
de "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" (Pamplona, Imprenta Provincial, 
1905). Con esa misma ocasión, el médico histólogo navarro-aragonés y premio Nobe1 de 
Medicina Santiago Ramón y Caja1 (nacido en Petilla de Aragón, Navana, en 1852) preparó 
un discurso titulado Psicología de don Quijote y el quijotismo, publicado ese mismo año 
(Madrid, Nicolás Moya, 1905) y reeditado después en varias ocasiones. 

A título de curiosidad podemos recordar el folleto La Fiesta del Libro Español en 
Pamplona, 23 de abril de 1939, Año de la Victoria, que reseña la celebración y fue publica
do en Pamplona por la Escuela Tipográfica Salesiana. En él se alude a la institución de esa 
fiesta en 1926 y al cambio de fecha, en 1930, del 7 de octubre al 23 de abril. Además, en la 
conferencia pronunciada por Petra de Benito bajo el título "Valor educativo del libro" se 
dedican varias páginas a Cervantes y el Quijote. 

Antonio 1. Onieva dio a las prensas varios libros divulgativos, de lecturas infantiles y de 
biografías amenas, y entre ellas la de Miguel de Cervantes Saavedra (Madrid, Nuevas 
Editoriales Unidas, 1963). El filósofo Juan David García Bacca es autor de Sobre el 
"Quijote" y don Quijote de la Mancha: ejercicios literario-filosóficos (Barcelona, 
Anthropos, 1991), donde analiza la obra cervantina según cuatro categorías por él estableci
das: señorío, salero, corazonada y raciocinan cia. En el terreno de la investigación filológi
ca podríamos recordar diversos títulos publicados por editoriales navanas, como Eunsa,3 y 
también la labor de filólogos navarros que han dedicado su atención a Cervantes y al Quijote: 
en primer lugar, en el marco de este congreso, es obligada la referencia a las aportaciones de 
Amado Alonso (1948a, 1948b y 1955), y a las de Francisco Ynduráin (1952, 1954, 1979 y 
1983), Ignacio Arellano (entre otros 1997, 1997-1998, 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2005 y en 
prensa) y otros investigadores del GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la 
Universidad de Navarra.4 

2 El ingenioso hi~lalgo don Quijote de la Mancha, Pamplona, Larraiza, 1966, 1969 Y 1973. 
3 Por ejemplo: Díaz Plaja, 1977; Sliwa, 1999; o Endress, 2000. 
4 Por ejemplo, Pinillos, 1997; CeIsa C. García Valdés ha publicado los entremeses de Cervantes (en Bmño, 
Santillana y Suma de Letras); también quien estas líneas escribe ha hecho una aportación mínima a la investigación 
cervantina. 
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3. Huellas de Cervantes en escritores navarros 

Un apartado que da más juego es el que tiene que ver con la amplia huella dejada por 
Cervantes en los escritores navarros: algunos se han inspirado en las obras cervantinas 
-especialmente el Quijote-, otros han escrito recreaciones o trazan personajes quijotescos en 
sus obras, en otros apreciamos reminiscencias cervantinas en el empleo de técnicas narrati
vas o el estilo ... Dado el escaso espacio disponible, ofreceré una exposición que a la fuerza 
ha de ser muy sintética y sin cítas textuales. 

En las novelas históricas de Francisco Navarro Villoslada la influencia es bastante mar
cada en lo que respecta a técnicas narrativas (los "papeles hallados", la forma de titular los 
capítulos ... )5 Y al humor y la ironía, de sabor muy cervantino. También encontramos perso
najes o parlamentos quijotescos, y expresiones que nos recuerdan al Quijote (como malan
drines, descomunales, adjetivos en -il . .. ), sin olvidar la evocación directa de pasajes concre
tos. Federico García Caballero dedica una elogiosa poesía "A Cervantes" (1877), mientras 
que Manuel Urban y Arnedo publica una sátira contra el caciquismo reinante en los pueblos 
bajo el título de Rinconete y Cortadillo. Historia en forma de cuento que parece sainete en 
diferentes pebres, que darán algo que reír o llorar (1890). Si de la literatura pasamos a la 
música, diremos que Emilio Arrieta compuso la música para la zarzuela La insula Barataria, 
estrenada en el Teatro del Circo el 23 de diciembre de 1864, cuyo libreto es de Luis Mariano 
de Larra. La partitura se estructura en tres actos con doce números de hermosa música que 
ha sido calificada de ligera e incluso populista. Otro músico navarro, Hilarión Eslava, com
puso la música para alguna celebración cervantina por esos mismos años. 

Pasando ya al siglo XX, Amadis (1943) es una novela de tendencia anti-realista en la que 
Ángel María Pascual acomoda el mito literario caballeresco a la historia coetánea (José 
Antonio Primo de Rivera es equiparado a Amadís). Pascual opina que Cervantes escribió un 
"reportaje" sobre los últimos días de Amadís: don Quijote sería la decadencia de Amadís (ver 
el capítulo VI). En el VII aparecen el ama y la sobrina, el cura y el barbero, don Diego 
Miranda, el cabrero Eugenio ... y se evocan distintos episodios del Quijote (escrutinio de 
libros, barco encantado, visita a las galeras barcelonesas -entreverada con la evocación de 
Lepanto-, derrota ante el Caballero de la Blanca Luna, testamento de Alonso Quijano ... ). 

Prudencio Martínez publicó baj o el anagrama Prumar unas Lecturas recreativas (1946), 
libro con siete relatos de tono moralizante en los que se aprecian reminiscencias temáticas y 
estilísticas cervantinas: la ironía con que son vistos los gitanos,6 la parodia del amanecer 
mitológico (26), don Quijote en la cueva de Montesinos (66), etc. 

Ezequiel Endériz es autor de El cautivo de Argel (1949), una novela corta, dividida en 
cuatro capítulos, sobre el cautiverio de Cervantes: en los baños su cuerpo yace prisionero, 
pero disfruta de una libertad de pensamiento que en España quizá no tendría, porque "la poe
sía desencadena y hace libres los espíritus, consuela los dolores y eleva el alma; puede, en fin, 
más que el más bárbaro verdugo y la más dura prisión" (17b). Ecos cervantinos encontramos 
en Un aventurero en Tánger (1962), del antes citado Antonio 1. Onieva. El protagonista de 

5 "Que está entre el sexto y el octavo, y no sirve para otra cosa", en Doíia Blanca de Navarra; "En que el autor hace 
donnir a sus personajes y quizá también a sus lectores", en Amaya (novela que, por cierto, podría ser considerada 
por su trascendencia "el Quijote de Navarra"). Ver Mata Induráin, 1997 y 1999. 
6 Así, cuando se dice que "los gitanos son tan afortunados en encontrarse cosas, a veces sin acabar tal vez de per
derlas del todo sus amos" (19). 
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esta novela es un extravagante asturiano, Ramón Ordiales, personaje quijotesco que interce
de en favor de unas vedettes (a una, Patro, la convertirá en la exótica princesa Patroli ... ) y 
protagoniza mil lances y aventuras. En el capítulo III hay un claro eco del discurso de don 
Quijote ante los cabreros (1, 11): Ordiales topa con un yeblí que lo lleva a su aduar y allí, tras 
elogiar el pan y la manteca, endereza a los montañeses musulmanes un discurso del que, por 
supuesto, no entienden nada. 

José Cabezudo Astráin publicó en 1960, en el núm. 64 de Pregón, el relato "Don Quijote 
en Sanfermines". El autor se dice editor de un manuscrito encontrado por un clérigo de 
Argamasilla, el cual recoge un capítulo del Quijote "tal vez olvidado por Cervantes". Don 
Quijote y Sancho llegan a Pamplona en plenas fiestas de julio: el escudero disfruta con el 
vino que corre a raudales, mientras que su amo es vapuleado por los kilikis que acompañan 
a los gigantes. También trae a Navarra a los personajes cervantinos· Don Quijote en las 
Améscoas, novela de Martín Larráyoz Zarranz que comenzó a publicarse en enero de 1954 
en Pasee y salió póstuma, como libro, en 1993. Es una continuación por tierras navarras de 
las aventuras del ingenioso hidalgo, aunque la acción ocupa un solo día: por la mañana, la 
conversación de don Quijote y Sancho con el carbonero Saturnino; luego el encuentro con 
unos sacerdotes navarros; y a última hora de la tarde, su asistencia a un funeral de segunda 
(misa en la que Sancho se queda dormido y lanza unos furibundos ronquidos) y la ulterior y 
accidentada cena con los clérigos. Don Quijote aparece como adalid de Navarra y los nava
rros. El texto entra en diálogo con el cervantino en numerosas ocasiones, 10 que demuestra 
que Larráyoz fue un buen lector de Cervantes que asimiló con aprovechamiento su fecunda 
enseñanza. La obra es, a trechos, divertida, en especial en aquellos pasajes en que se da 
entrada a personajes navarros caracterizados por su peculiar forma de hablar. 

En la lírica, varios poetas navarros han evocado a Cervantes y don Quijote: Luis Gil 
Gómez, en De la vida sencilla (1943), incluye su "Romance del camino" en el que se mez
clan los recuerdos de chopos, de arrieros y de don Quijote. De Ricardo Ollaquindia debemos 
recordar su "Novena de sonetos a la Inmaculada, predicada por don Quijote de la Mancha, 
oída y escrita pór Ricardo Ollaquindia", publicada en Pregón en 1954 e incluida es'e mismo 
año en la obra de Faustino Corella Navarra por la Inmaculada (edición exenta en 1985 y 
reedición en 2004 en Pregón Siglo XXI). Otro autor que aúna en su poesía a la Virgen y al 
personaje cervantino es Ricardo García Villoslada, quien en Mamá celeste (1975) canta a la 
Madre de Dios a través de motivos variados, entre ellos el de don Quijote. 

En fechas más recientes podemos mencionar otros nombres: Andrés Caso Sanz publicó 
en 1981 Puntualizaciones al estilo de ... (un cuarto kilo de versos), en cuya primera parte 
imita a Cervantes (entre otros autores). Memorias de Sancho y qon Quijote hay enLa noche 
de mis ojos (1989), primer libro poético de Juan Manuel Sánchez Estévez. En 1998 Iñaki 
Desormais (pseudónimo de Ignacio Ochoa de Olza) publicó su poemario El yelmo de 
Mambrino, ganador del P.remio a la Creación Literaria del Gobierno de Navarra. En su poe
mario Viento fresco (2000) Jesús Munárriz apela a Cervantes para justificar la libertad de la 
lengua y la naturalidad de su estilo. Jesús Górriz ha homenajeado al escritor alcalaíno en el 
núm. 95 de Rio Arga (tercer trimestre de 2000) con su poema "Nuevo retablo de las maravi
llas". En la primera parte de Por las catorce rutas del soneto: itinerario poético (2001), un 
soneto de Juan Colino Toledo evoca a Cervantes, mientras que en la tercera parte dedica otro 
a don Quijote. Javier Garisoain, en Sonetos variopintos (2001), incluye una composición 
titulada "Quijotes". El año 2002 el compositor y cantautor pamplonés Miguel Ángel Arbea 
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editó el CD Recordando a Cervantes, con canciones propias más sendos textos de Borges y 
León Felipe. En su poema "Navíos de sueño y de Lisboa", perteneciente a su inédito Soy de 
donde sufro, Ángel de Miguel mezcla el recuerdo de Dulcinea y don Quijote con la batalla 
de A1cazarquivir, el rey don Sebastián y Lisboa. 

En este panorama lírico merece una mención especial Carlos Baos Galán, poeta manche
go-navarro que en sus poemarios -desde Alguien atravesó la madrugada hasta Tanto y nin
gún prodigio-- da entrada a frecuentes reminiscencias quijotescas. En el primero, que es una 
evocación de la Mancha, encontramos la "locura" de la mano de Cervantes, el "alumbra
miento del héroe" (que se identifica con don Quijote), el poema "Vertebración del équido 
perenne" (dedicado a Rocinante), "Síntesis para la fidelidad de una ignorancia" (que intenta 
el "alumbramiento" de Sancho); y, finalmente, diez poemas logrados en los que el poeta 
canta la "Cordura del amor", que es la posibilidad que tiene don Quijote de salvarse a través 
de Dulcinea, "un agua sustancial/que juega a ser princesa ylabradora", y también "Esa rosa 
/ imposible de muerte: Dulcinea !!". Este año ha publicado en el número 114 de Río Arga 
"Quijanoagonía", y otros autores también se han sumado a la celebración poética de Cervantes 
con motivo del Centenario: por ejemplo, Dani A1daya con "Penúltima batalla de Alonso 
Quijano" y "Don Quijote en A1abama" o Francisco Jover Guerra con "Sancho, el antihéroe" 
(soneto que se remata con un rotundo endecasílabo: "a fherza de ser sancho eres quijote"). 

Si para finalizar este recorrido panorámico por la presencia de Cervantes en las letras 
navarras pasamos al teatro, debemos comenzar consignando que en 1934 el Ateneo Navarro 
trajo a Navarra "La Barraca", que puso en escena, en Pamplona y Olite, obras de clásicos 
españoles como Lope y Cervantes. Después, las representaciones teatrales de obras cervan
tinas han sido numerosas: los entremeses han formado parte del repertorio habitual del tea
tro universitario, y especial éxito ha tenido El retablo de las maravillas (por ejemplo, en 
1971, interpretado por el "Gmpo de Teatro de la Universidad de Navarra"; en 2002 por el gmpo 
"Arte"?). En fin, este año se ha podido ver en el Festival de Teatro Clásico de Olite la versión 
teatral del Viaje del Parnaso, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y en Pamplona Los 
misterios del Quijote o el ingenioso caballero de la palabra, espectáculo de El Brujo. 

Por otra parte, el pamplonés Carlos Ansó es autor de una pieza dramática, Don Quijote 
o el sueño de Cervantes, escrita originalmente en italiano (Don Chisciotte o il sogno di 
Cervantes). Esta "elegía farsesca en dos actos" -estrenada en el Festival de Castiglioncello 
en 1995 y publicada en español en 1998- consiste en un sueño de Cervantes, y en la pieza 
confluyen dos planos: el de la vida soñada de don Quijote (ceremonia de la caballería, 
Micomicona, Dulcinea encantada, C1avi1eño, muerte del caballero ... ) y la real de Cervantes 
y su familia (su mujer Catalina y su hija Isabel). Don Quijote se presenta como figura ridí
cula, aunque en la escena última alcanza altura trágica. Continuamente se mezclan los pla
nos de ficción y realidad: en un determinado momento Cervantes se transforma en Cide 
Hamete Benengeli e Isabel en la princesa Micomicona (ver Rodríguez Rípodas, 1999). 

Por último, no es posible reseñar aquí las distintas actividades organizadas en Navarra a 
lo largo del 2005 con ocasión del Centenario: la Biblioteca de Humanidades de la 
Universidad de Navarra ha preparado una exposición virtual y otra presencial sobre el 

7 No se trata, por supuesto, de un repaso exhaustivo. Para el panorama lírico y dramático que trazo me ha sido de 
gran utilidad el trabajo de Femández González, 2003. 
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Quijote, y el Museo de Navarra otra éon bordados dieciochescos de Antonio Gómez de los 
Ríos; el GRISO ha organizado varios ciclos de conferencias y el curso de verano "Leyendo 
el Quijote: texto e interpretación", cuyas actas fonnarán un volumen monográfico de 
Príncipe de Viana; el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha una intensa agenda cultu
ral con concursos, exposiciones, conferencias, ciclos de cine y música, ruta de don 
Quijote ... , y revistas como Pregón Siglo XXI, Río Arga o Traslapuente han dedicado seccio
nes monográficas a Cervantes y el Quijote. Baste este mínimo apunte para dejar constancia 
de que Navarra se ha sumado dignamente a la celebración del IV Centenario.8 
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