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LAS RECREACIONES DEL QUIJOTE EN EL SIGLO XIX: 
EL CASO DE VENTURA DE 'LA VEGA 

Mariela Insúa Cereceda 

Resumen 
El artículo trat3; acerca de las recreaciones del Quijote en el siglo XIX, cen
trándose en el caso del escritor Ventura de la Vega, precursor de la llamada 
«alta comedia» o comedia realista. La admiración del autor rioplatense por 
Cervantes ha quedado plasmado en diversas piezas dramáticas que el ensayo 
revisa en sus a(lpectos tantop formales como del con!enido. 

Palabras clave: recreaciones del Quijote, Ventura de Vega, obras dramáticas 

Abstract 
This article examines the recreations of Don Quixote in the XIX Century, 
concentrating on the case of the writer Ventura de la Vega, a precursor of the 
so-called «high comedy» or realistic coinedy. The admiration of this author 
from the River PI ate region for Cervantes was shown in numerous dramatic 
works that this essay revises both as regards their formal aspects as well as 
their contents. 

Key words: recreation ofDo~ Quixote, Ventura de la Vega,dramatic works 

1. CERVANTES Y EL QUIJOTE EN EL SIGLO XIX 
Como señala Romero Tobar, la recepción de la historia de don Quijote 

goza de un momento "singularmente feliz" en el XIX. En este siglo, bajo la 
estela del movimiento romántico, se produce una reorientación de las lecturas 
de la inmortal novela cervantina que se habían hecho hasta finales del siglo 
XVIIJI . En Europa, el Romanticismo alemán (Schegel, Schelling, Tieck, 
Richter. .. ) tomó el Quijote como modelo y cima ideal del género novela. Ade
más de valorarse cuestiones narrativas y estilísticas, en el aspecto ideológico se 

J Romero Tobar, 2005, p, 119. 
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empieza a fraguar la lectura simbólica de don Quijote como un héroe universal 
que encama la escisión del hombre entre espíritu y materia. Así pues, poco a 
poco esta idea alcanza una notable difusión por Europa y la obra se va cargan
do de valores serios y cada vez más profundos. Esta lectura en clave idealista 
modifica radicalmente la interpretación de don Quijote como un personaje bur
lesco o una figura cómica y ridícula, que había sido la directriz de la recepción 
de los siglos anteriores2 • 

Por otro lado, el siglo XIX va a insistir en el carácter histórico-nacionalista 
de la obra. Desde mediados del XVII pesaba sobre el autor del Quijote la 
acusación de antipatriotismo, al considerarse que había acabado no sólo con las 
novelas de caballerías, sino además con el espíritu caballeresco español. En 
cambio, en un momento en el que en España se da una iqealización romántica 
de la caballería medieval, saldrán en su defensa escritores y eruditos como 
Agustín Durán y, ya hacia el final de la centuria, Juan Valera, Marce1ino 
Menéndez Pelayo o Ramón Menéndez PidaP . 

Asimismo se aprecia la influencia cervantina en varios novelistas románti
cos españoles, quienes verán su modelo en la novela histórica extranjera pero 
también en el Quijote. De este modo, se tomarán de la obra del alcalaíno 
varios elementos estructurantes, el humor y la ironía, etc.4 Más tarde la in
fluencia de Cervantes se manifestará de modo notable en los grandes narrado
res del Realismo, con Pérez Galdós a la cabeza. 

Desde el punto de vista textual, debemos recordar sobre todo la famosa 
edición de Diego Clemencín (1833-1839), quien anota exhaustivamente, con 
rigurosa erudición, los aspectos relacionados con las novelas de caballedas, al 
tiempo que manifiesta todos los reparos neoclásicos frente a la obra, a la que 
critica por ir contra la pureza de la lengua (insiste en las continuas incorreccio
nes gramaticales y estilísticas de Cervantes) y por no respetar las reglas del 
arte. 

También merece la pena hacer una referencia a la romántica empresa de 
Juan Eugenio Hartzenbusch y Manuel Rivadeneyra, quienes instalaron una 
imprenta en la cueva de Medrano de Argamasilla de Alba para preparar una 
edición de las Obras completas de Cervantes, en el mismo lugar donde se 
suponía que había estado preso el escritor y donde habría sido "engendrado" el 

2 
Ver también Romero Tobar, 1989, Close, 2005 y Montero Reguera, 2005, pp. 45-57. 

Para más detalles, Romero Tobar, 1989. pp. 116-119. 

Lo han estudiado Baquero Escudero, 1986, Ermitas Penas, 1992- y Mata Induráin, 1999. 
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Quijote. 
Otra de las aportaciones del siglo XIX al estudio cervantino es el avance 

ep. el rastreo documental de datos para completar su biografía. Así surgen obras 
como la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1819), de Martín de 
Fernández Navarrete, que contiene la "Información de Argel", o la de Manuel 
Asensio y Toledo, Nuevos documentos para ilustrar la vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1864). Por otro lado, también durante este siglo se in
ventan una serie de supercherías y surgen las primeras interpretaciones de 
tinte esotérico del Quijote, siendo un ejemplo señero a este respecto las pro
puestas de Nicolás Díez de Benjumea. 

El interés biografísta por la fígura de Cervantes propio del siglo XIX pasa 
también a la ficción. En efecto, encontramos una serie de novelas y dramas 
históricos de la época romántica en los que el autor del Quijote es personaje 
literario, ya se trate del protagonista, ya aparezca como figura secundaria. Tal 
es el caso de Cervantes. Novela original (Madrid, 1859), de Ramón Ortega y 
Frías, o de El Príncipe de los Ingenios Migu.el de Cervantes Saavedra. 
Novela histórica (Barcelona, s. a.) y El manco de Lepanto (1874) ambas de 
Manuel Fernández y González. En teatro podemos mencionar El loco de la 
guardilla. Paso que pasó. en. el siglo XVII, escrito en un acto y en verso 
(Madrid, 1888), de Narciso Serra yLos dos camaradas. Primera parte del 
drama póstumo "Miguel de Cervantes" (Madrid, 1867), drama inconcluso 
de Ventura de la Vega del cual daremos algún detalle más adelante. 

Por último, cabe destacar la existencia de numerosas recreaciones dramá
ticas de e¡:>isodios del Quijote durante el siglo XIX. Tal es el caso de La venta 
encantada. Zarzuela en tres actos y en verso, letra de Adolfo García y mú
sica de Antonio Repániz (Madrid, 1859); La Ínsula Barataria. Zarzuela en 
tres actos y en verso, letra de Luis Mariano de Larra y música de Emilio 
Arrieta (Madrid, 1864); Las bodas de Camacho, de Francisco García Cuevas, 
con música de Antonio Repáraz (Madrid, 1866) y, finalmente, Don Quijote de 
la Mancha en Sierra Morena, de Ventura de la Vega. Esta pieza, escrita 
originalmente en 1831 y representada en 1832, sería reelaborada y puesta en 
escena nuevamente en 1861 bajo el título de Don Quijote de la Mancha. 
Drama en tres actos .. En el presente trabajo ofrecemos, en primer término, 
una breve nota acerca de la presencia de Cervantes en la obra de Ventura de la 
Vega y, a continuación, nos detendremos en el análisis de esta recreación 
decimonónica de las andanzas quijotescas por Sierra Morena. 
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2. VENTURA DE LA VEGA: ALGUNOS DATOS DE SU VIDA Y OBRA 

Ventura de la Vega y Cárdenas nace en Buenos Aires en 1807. Su madre 
era criolla de origen noble y su padre ocupaba el cargo de contador mayor en la 
capital virreinal. Tras la muerte de éste, la familia vive apremios econónimos y 
la madre decide enviar a su hijo a educarse a España con la esperanza de que 
allí tuviera un futuro mejor. Ya en Madrid, el joven acudirá a la renombrada 
escuela del padre Calleja, en donde será alumno de Alberto Lista y compañero 
de José de Espronceda, del conde de Cheste y de Mariano Roca de Togores, 
entre otros. Con ellos formará más adelante la Academia Poética del Mirto, la 
tertulia literaria del Pamasillo y la asociación secreta de los Numantinos. En 
estos años juveniles, Vega comienza a escribir sus primeros poemas y a intere
sarse por el mundo de los salones y el ambiente teatral madrileño. Cabe señalar 
que aunque el novel escritor se suma al espíritu rebelde y liberal de sus amigos 
intelectuales, su ánimo conservador no se sintió atraído por los avatares políti
cos y, por ello, en el futuro prefirió mantenerse al margen de estos asuntos. Con 
el tiempo, este aspecto de su carácter lo favorecerá y llegará a ocupar cargos 
públicos de importancia: será, en efecto, profesor de literatura y secretario de 
la reina Isabel TI, subsecretario de Estado, director del Teatro Español y del 
Conservatorio y miembro de la Real Academia Española. Muere en Madrid en 
1865. 

Más allá de su faceta pública y de su fama de "hombre de mundo", Ventu
ra de la Vega destaca como "hombre de teatro". Fue dramaturgo, traductor y 
adaptador de decenas de piezas francesas (especialmente de las comedias de 
Scribe), crítico teatral, director y actor de vocación. Entre sus· obras destacan 
la comedia en un acto Virtud y reconocimiento (1824), el drama histórico 
Don Fernando de Antequera (escrito en 1844 y representado en 1847), la 
comedia El hombre de mundo (representada en 1845) y la tragedia La muer
te de César (1865). 

La crítica señala que, si bien Ventura de la Vega pertenece cronológicamente 
a la generación romántica, puede considerarse más bien un precursor de la 
llamada "alta comedia" o comedia realista. Esta oposición al sistema dramático 
al uso y a los excesos del Romanticismo será puesta de manifiesto por el autor 
rioplatense en distintas instancias, como por ejemplo en El plan de un drama 
o La conspiración (1835), compuesta en colaboración con Bretón de los He
rreros; en su discurso de ingreso a la Academia (1865) y, especialmente, en su 
Crítica de "El sí de las niñas" (1848), escrito en el que el dramaturgo se 
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declara fiel seguidor de la comedia moratiniana. De este modo, como ha seña
lado Peers, Ventura de la Vega se muestra como un autor ecléctico que enlaza 
l~ comedia neoclásica y la alta comedia decimonónicas. La obramás ilustrativa 
en este sentido es El hombre de mundo. En esta comedia de salón de intención 
moralizante y tono sentimental, Ventura de la Vega consigue plasmar con rea
lismo el mundo de los señoritos madrileños de la época. 

3. VENTURA DE LA VEGA Y LA ADMIRACIÓN POR CERVANTES 

Si bien Ventura de la Vega encontró el modelo de perfección dramática en 
Leandro Fernández de Moratín, fue también un admirador de los autores del 
Siglo de Oro español. Prueba de ello son la loa titulada "Tumba salvada" (1841), 
compuesta con ocasión del traslado de los restos de Calderón al cementerio de 
la Puerta de Atocha, o la fantasía dramática que escribe para el aniversario del 
nacimiento de Lope de Vega (1859). Mas, sin lugar a dudas, el ingenio aurisecular 
que más atrajo a Ventura fue Cervantes. Como veremos, la recreación que el 
autor rioplatense hace del Quijote es una muestra ~ntre muchas otras- del 
interés que despertó Cervantes y su obra durante el Romaticismo. 

En el siglo XIX, proliferan una serie de textos poéticos -muchos de ellos 
pronunciados en.el contexto de homenajes al autor- en los que se exalta ro
mánticamente la imagen del Príncipe de los Ingenios y se refieren aspectos de 
su azarosa vida. Ventura de la Vega fue uno de esos vates que cantó con 
entusiasmo al inmortal Cervantes. Así 10 demuestran dos poemas recitados con 
ocasión del aniversario de la muerte del autor complutense en abril de 1862. En 
el primero de ellos el poeta contrasta la imagen del Imperio español en deca
dencia con la gloria inmortal del autor del Quijote, quien aparece ensalzado 
como último baluarte de la grandeza hispánica: 

VERSOS RECITADOS EN EL TEATRO DEL PRÍNCIPE 
EN UNA FUNCIÓN DE ANNERSARIO DE CERVANTES 

Si de Norte a Mediodía, 
en uno y otro hemisferio, 

Peers, 1973, vol. n, p. 168. 
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no abarca ya nuestro imperio 
los pueblos que abarcó un día, 
por un nombre todavía 
somos 10 que fuimos antes: 
pues los que más arTo gante s 
las glorias de España ultrajan, 
callan y la frente bajan 
cuando decimos: ¡Cervantes! 

Roma y Grecia, que al acero 
del bárbaro el cuello dan, 
hoy viven y vivirán 
en Virgilio y en Homero. 
Contra el destino severo 
que así en los pueblos se ensaña, 
un libro nos acompaña 
al eterno porvenir. 
¿Puede el Quijote morir? 
Pues morir no pUéde España6 • 

No son, ciertamente, versos de gran calidad poética, pero ponen de mani
fiesto la alta consideración en que se tenía la figura de Cervantes. En esta otra 
composición, recitada ese mismo año en el Teatro de la Zarzuela, Ventura retoma 
el tópico de la existencia penosa de Cervantes y exhorta a los lectores a que le 
rindan el merecido tributo: 

VERSOS RECITADOS EN EL TEATRO DE LA ZARWELA 
EN UNA FUNCIÓN DE ANIVERSARIO DE CERVANTES 

Pobre cuna le meció 
a la orilla del Henares, 
y a orilla del Manzanares 
pobre tumba le encerró. 
Pobre la vida cruzó; 

Vega, 1866, pp. 602-603. 
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pero la asombrada historia 
dirá al honrar su memoria 
que, muriendo en la indigencia, 
dejó a España por herencia 
tesoros de aplauso y gloria. 

De un siglo ingrato, en verdad, 
con quien tanto supo honrarle, 
ya se prepara a vengarle 
toda una posteridad.· 
Amarga cautividad 
sufrió en bárbara región, 
gimió en injusta prisión, 
vertió su sangre en Lepanto. 
Demos a su vida llanto, 
a su genio admiración7 •. 

. . 

Mas, sin lugar a dudas, la admiración del autor rioplatense por el genio 
alcalaíno ha quedado plasmada de un modo especial en Los dos camaradas. 
Primera parte del drama póstumo "Miguel de Cervantes" , que fue estre
nada en el Teatro Jovellanos el21 de abril de 1867 -contamos con una edición 
del mismo año (Madrid, Imprenta de José Rodríguez). Esta pieza, dividida en 
dos actos, iba precedida de un proemio titulado "Un hallazgo literario';, escrito 
por don Luis de Eguílaz en el que se dramatizaba una conversación de un grupo 
de comediantes acerca del "hallazgo" de Los dos camaradas entre unos pa
peles del finado Ventura, obra que según adelanta Francisco, uno de los acto
res, se halla "consagrada a pintar una época de la vida del gran ingenio y de 
nuestro don Juan de Austria; la época de su lozana juventud primera, en que 
ninguno de los dos podía aun presentir los aitos destinos que la Providencia les 
tenía reservados" (Proemio, Escena V). En efecto, la pieza de Ventura retrata 
las mocedades de un Miguel de Cervantes estudiante de la Universidad de 
Alcalá y compañero de aventuras de quien llegaría a ser el insigne don Juan de 
Austria. 

En el primer acto, la acción se sitúa en un prado junto al río Henares. Allí 
tiene lugar una ~:scena de cacería en la que participa Felipe II con su séquito, el 

7 
Vega, 1866, pp. 604-605. 
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cardenal de Acquaviva, los embajadores de Francia e Inglaterra y otras perso
nalidades de la época. Entre tanto, en las inmediacIones, dialogan el joven Mi
guel y don Juan, quien entonces desconoce que es hijo natural de Carlos V. En 
esta conversación ambos muestran sentirse más atraídos por el mundo de las 
armas que por los estUdios. Es más, ambos han decidido dejar la Universidad y 
partir secretamente a batallar contra el turco en los tercios de Italia, emulando 
las hazañas de los caballeros de antaño. Así lo promete Cervantes en estas 
apasionadas palabras: 

Miguel.- ¡Eso sí, cuerpo de Cristo! ¡Grande y generosa determinación! ... 
y no tan sola y únicamente vuestra, que no lo haya sido mía; porque habéis de 
saber, don Juan, que con el mismo designio batallo yo también días ha. Vayan 
afuera los libros, y cedan las letras a las armas, y dadme esa mano, que con vos 
he de partir, y con vos he de ganar el nombre que también he menester (Acto 1, 
Escena V). 

Además, Cervantes le explica a su amigo que la carrera de las armas -y 
no la de las letras-le permitirá superar su condición de hidalgo empobrecido, 
de esos de "lanza en astillero, adarga antigua, roCÍn flaco y galgo corredor" y 
poder así pedir la mano de doña Ana de Ezpeleta, rica y principal señora de 
Pamplona con la que mantiene un romance oculto, fruto del cual ha nacido una 
hija. Cervantes sabe que esta bella doncella es la hermana de don Gaspar de 
Ezpeleta, familiar del Santo Oficio, quien pretende casarla bien, de acuerdo con 
su condición; por ello le confiesa a don Juan que está dispuesto a ganar fama 
junto a él en la batalla para ser digno merecedor de la mano de su amada. Este 
diálogo de los estudiantes se ve interrumpido por la llegada de Luis Quijada, 
quien le revela a don Juan que es hijo natural del emperador Carlos V y que su 
hermano, el rey Felipe n, 10 envía a combatir. En medio de esta trascendental 
revelación irrumpe Andrés, el hermano de Cervantes, quien en una interven
ción de tono sanchopancesco culpa a don Juan de la mala influencia que ha 
ejercido sobre el inocente Miguel, haciéndole añorar grandezas. El acto se cie
rra con un emotivo diálogo en el que don Juan y Miguel se juran eterna amistad, 
a pesar de la diferencia estamental que ahora los separa. 

En el Acto n la caracterización quijotesca de Cervantes, que ya había 
quedado sugerida (Acto 1, Escena V), se toma aún más evidente. Así, en la 
primera escena, Miguel responde a la acusación de loco que le hace su herma
no con estas palabras que recuerdan la célebre auto afirmación del hidalogo 
manchego frente a su vecino Pedro Alonso en Quijote, 1, 5: 
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Miguel.- ¡Yo sé 10 que soy, Andrés!, y sé, viven los cielos, que 
puedo ser, no sólo lo que has dicho, sino todos los doce pares de 
Francia y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las haza
ñas que ellos todos juntos y cada uno de por sí hicieron, se aventa
jarán las mías! (Acto 1, Escena I). 

Entretanto, llega al coto de caza del rey don Gaspar de Ezpeleta, a quien el 
monarca decide favorecer por haber combatido implacablemente a los herej es 
de Flandes; en concreto, le promete dotar a su hermana para que se case con 
un noble principal. A continuación, y después del encuentro de don Juan y Feli
pe II (Escena VI), Miguel le comunica a su hermano que irá a la corte con don 
Juan y que luego partirá a batallar por la gloria de su nación, pues está dispuesto 
a resucitar la Edad de Oro (Escena VID). Tras este apasionado discurso de 
Miguel, su hermano Andrés decide convertirse en su compañero de viaje. Mi
guello bautiza con un nuevo nombre, de reminiscencias épicas, a la altura de 
las glorias que van a conseguir: Rodrigo. Así, ambos salen al camino, Cervantes 
montando su caballo y su hermano un asno. La obra queda interrumpida en 
este punto. 

Como se puede apreciar, en Los dos camaradas Ventura de la Vega con
sigue recrear los años mozos cervantinos con gracia y sentimiento, valiéndose 
de un paralelismo entre la vida del autor y de su personaje. Asimismo, realiza 
una especie de "refrito" con elementos de la biografia cervantina, convirtiendo 
en personajes a seres históricos que tuvieron alguna participación en la vida del 
novelista. Por ejemplo, inventa una posible amistad juvenil con don Juan de 
Austria, anterior a su incorporación al ejército bajo sus órdenes; e imagina una 
relación amorosa con doña Ana de Ezpeleta8 , hermana de don Gaspar de 
Ezpeleta, personaje presente en la vida de Cervantes por un incidente ocurrido 
en Valladolid que lo llevó a prisión por un par de días9 • Además, Ventura hace 
participar en la acción al hermano de Cervantes, quien en realidad se llamaba 
Rodrigo y no Andrés. De este modo, el dramaturgo se suma al interés que 

Ventura atribuye el nacimiento de la hija natural de Cervantes a estos inventados amores. 
Recordemos que en la realidad esta hija nació de su relación con Ana Franca de Rojas, esposa de un 
tabernero. -

En efecto, Cervantes sufrió un breve encarcelamiento (del 29 de junio al 1 de julio de 1605) como 
consecuencia de un crimen cometido a la puerta de su casa en Valladolid: allí quedó malherido el 
caballero navarro don Gaspar de Ezpeleta; el verdadero culpable había sido un alguacil de Corte, 
pero la justicia hizo caso omiso para permitir que escapara impune y se ordenó encarcelar a todos 
los inquilinos de la casa, amparándose en la mala fama que tenían las mujeres de la casa de 
Cervantes por sus supuestos tratos poco honestos con los hombres. 

103 



despertó la vida de Cervantes en el siglo XIX que, como hemos planteado, 
motivó la investigación documental y, al mismo tiempo, la producción de varias 
obras ficcionales en las que el autor del Quijote fue caracterizado con rasgos 
de héroe romántico. 

4. DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN SIERRA MORENA (1831) Y DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA (1861) 

Ventura de la Vega estrena Don Quijote de la Mancha en Sierra More
na en el madrileño Teatro de la Cruz en 1832. Mariano José de Larra, que 
acudió a la primera representación, publicó una crítica en la Revista Española, 
el 26 de diciembre de 1832 en la que comentaba este "drama episódico, nuevo 
y original". La reseña de Larra aporta, además de un valioso testimonio de la 
representación de la obra, un breve compendio de las opiniones del escritor 
romántico acerca del Quijote y de Cervantes. El escrito comienza con una 
alabanza del concienzudo trabajo de recreación y puesta en escena de los epi
sodios centrales del Quijote de 1605 llevado a cabo por Ventura, quien en 
opinión de Larra supo sortear los escollos que implicaba llevar a la escena un 
texto clásico cuyos personaj es de valor universal anidaban ya en la imaginación 
de los espectadores. Asimismo, aprecia la síntesis realizada por el nQvel drama
turgo, el desarrollo dramático de pasajes apenas señalados en la obra cervantina 
y la feliz combinación de diálogos de tono cómico con pasajes sentimentales 10 • 

El artículo-reseña de Fígaro se completa con una alusión a las escasas 
falencias estructurales que a su entender presenta el drama -algunos "peque
ños lunares"- y entrega una serie de consejos que debería tener en cuenta el 
dramaturgo si quisiera reponer la obra. Larra termina su escrito con una refe
rencia al final de la pieza, 'cuando se saca a escena un retrato de Cervantes en 
medio de nubes de color púrpura,. cuya aparición hizo que los asistentes a la 
función rindieran un espontáneo y merecido homenaj e al escritor complutense: 

Los aplausos al gran poeta han conmovido la sala; los esp~ñoles han tri
butado el debido homenaje a su primer ingenio; palomas y coronas de laurel 
fueron arrojadas a la escena, y en medio del alborozo y del entusiasmo, los 
madrileños, a quienes se recordó que un Rey acababa de mandar erigir en 

10 Larra, "Primera representación del drama [ ... ] Don Quijote de 'la Mancha en Sien'ó Morena 
escrito por don Ventura de la Vega", ed. Arellano, 2005, p, 987, 
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medio de su Corte un monumento al autor del Ingenioso Hidalgo, mezclaron 
con los aplausos al hombre grandes vivas de gratitud al Rey justo. Con lágrimas 
de gozo recordamos circunstancia tan feliz; no perdamos las esperanzas de que 
Úl1 pueblo que conserva aún en tan alto grado su antiguo orgullo nacional vuelva 
a producir héroes y poetas 11 • 

Esta reseña de Larra deja constancia, pues, de la recepción positiva que 
tuvo el estreno de la obra en 1832. Sin embargo, claro está que el dramaturgo 
rioplatense no le debe a esta pieza el ser considerado uno de los hombres de 
teatro más relevantes del XIX: Don Quijote de la Mancha en Sierra More
na no es más que un logrado ej ercicio dramático de juventud llevado a cabo por 
un admirador de la obra cervantina. 

Treinta años después, y con una carrera teatral ya consolidada, Ventura de 
la Vega retoma -y adapta-la obra el 23 de abril de 1861, en el Teatro del 
Príncipe, con ocasión de los actos organizados por la Real Academia Española 
para conmemorar el aniversario de la muerte de Cervantes. Esta nueva versión 
lleva el título de Don Quijote de la Mancha. Drama en tres actos. La pieza 
se completó con cuatro ilustraciones musicales de Francisco Asenjo Barbieri, 
que consistieron en la musicalización del ovillejo que canta Cardenio, un baile 
español, una marcha y el coro final. Contamos con una edición de la pieza del 
mismo año de la representación (Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1861). 

José Montero Alonso, en su biografia novelada de Ventura de la Vega, 
escribe que la comedia pasó "sin pena ni gloria" y que con ella el dramaturgo no 
consiguió recuperar el éxito logrado con El hombre de mundo12 • Los críticos 
posteriores sólo se limitan --cuando 10 hacen- a dejar constancia de su exis
tencia13 • 

Sin embargo, más allá de los juicios de valor, importa dest¡icar el trabajo de 
revisión y adaptación de la pieza de 1861 en relación con la versión anterior. En 
efecto, Don Quijote de la Mancha pule muchas deficiencias de la pieza de 
1831 y mejora la construcción de la trama al suprimir varias escenas redundantes. 
Al parecer, Ventura de la Vega, fiel admirador de Fígaro como todos sus com
pañeros de generación, tomó al pie de la letra las sugerencias que éste le hície-

11 Larra, "Primera representación del drama. [ ... ] Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena 
escrito por don Ventura de la Vega", ed. Arellano, 2005, p. 988. 

12 Montero Alonso, 1951, p. 173. 
!3 

Algunas de estas escasas referencias se encuentran en Pedraza Jiménez y Rodríguez CáceI'es, 1982, 
p. 469, Y en Montero Reguera, 2005, pp. 50-51. 
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ra. Así, suprime el pasaje en el que Andrés llega a la Sierra Morena a recrimi
narle a don Quijote que haya intercedido por él, escena que,como bien indicara 
Larra, era "enteramente episódica" y no estaba trabada con la acción principal. 
También acoge los consejos de completar los parlamentos de Sancho con re
franes y eliminar algunas entradas y salidas de personajes poco justificadas. 

Como se puede apreciar, en Don Quijote de la Mancha existe una mar
cada tendencia a la síntesis con respecto a la pieza anterior. Además del episo
dio señalado por Larra, Ventura suprime otros pasajes como el del encuentro 
de la maleta de Cardenio, aquel en el que Sancho se da cuenta de que ha 
olvidado la carta para Dulcinea, o el diálogo en el que don Quijote aconseja a 
Sancho acerca de cómo deberá actuar cuando sea gobernador de negros. 

También se observan ligeras variantes en las acotaciones que demuestran 
la intención de simplificar la representación; así, por ejemplo, en el pasaje que 
refiere la burla de Maritornes, el texto de 1831 indica que don Quijote se sube 
a lomos de Rocinante para alcanzar la mano de la doncella ---como sucede en 
la obra cervantina- mientras que en la versión de 1861 trepa por la pared 
hasta alcanzar el agujero, con lo cual se facilita el movimiento del actor en 
escena. 

Por otro lado, se eliminan réplicas (un claro ejemplo se da en el debate del 
ye1mo/bacía y el jaez/albarda) o bien se agregan pasajes de enlace que dan 
mayor cohesión a la obra (tal es el caso de la discusión del labrador y Dorotea 
que antecede al encuentro de ésta con el cura y el barbero). Todos los cambios 
señalados aportan mayor dinamismo a la segunda versión de la obra y mej oran 
las posibilidades de su representación. 

5. DON QUIJOTE DE LA MANCHA. DRAMA EN TRES ACTOS (1861) 

5. 1. ARGUMENTO Y ORGANIZACIÓN DRAMÁTICA 
El Acto primero comienza con el cura y el barbero, que han llegado disfra

zados a Sierra Morena en busca de don Quijote con la idea de hacerlo retomar 
a casa. El diálogo entre ambos se ve intelTUmpido por el canto lastimoso de 
Cardenio, quien en la escena siguiente les cuenta su desdichada historia de 
amor con Lucinda. Don Quijote y Sancho aparecen en la tercera escena ha
blando acerca del molimiento sufrido tras la liberación de los galeotes. Aconti
nuación se introdu<;e el episodio del yelmo Mambrino, en el que don Quijote se 
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hace con el añorado trofeo caballeresco. Inmediatamente después, y con el 
yelmo de Mambrino en la cabeza, don Quijote proclama que hará penitencia a 
imitación de Beltenebros y Roldán. También le dice a Sancho que 10 enviará en 
embajada con una carta para su señora Dulcinea (Escena V). 

Las dos escenas siguientes presentan la cuita de amor de Dorotea, que se 
ha internado en la sierra en busca del traidor don Fernando. Dorotea es robada 
por el labrador que la acompaña; cuando acuden en su ayuda el cura, el barbe
ro y Cardenio, este último es reconocido por la muchacha como compañero de 
penurias. De la escena VID a laX la acción vuelve a estar centrada en el plan 
de llevar a don Quijote de regreso a la aldea; en él participarán ahora Dorotea 
y Cardenio representando los papeles de princesa Micomicona y príncipe 
Micomicón. El acto se cierra con la petición de un don al caballero por parte de 
estos fingidos príncipes: que no se entrometa en otra aventura hasta haberlos 
vengado de un traidor que los ha agraviado. 

El Acto segundo se abre con una discusión de Maritornes y el ventero en el 
patio de la venta, la cual es interrumpida por la llegada de don Fernando y su 
comitiva. Entre las escenas IIy IV, a través de los diálogos de don Fernando y 
Lucinda, se da a conocer la otra parte de la historia del cuarteto amoroso: en 
realidad Lucinda no se ha casado con don Fernando y éste, al sentirse desaira
do por su desdén, la ha raptado del convento en el que se había refugiado. En la 
escena V llegan a la venta don Quijote, Sancho, Cardenio, Dorotea, el cura y el 
barbero. En este momento comienza a desarrollarse el enredo: Lucinda reco
noce'la voz de Cardenio y escucha que habla de su "esposa" (éste lo hacía 
refiriéndose a Micomicona, de acuerdo con el plan diseñado para engañar a 
don Quijote). Lucinda se siente engañada por Cardenio y decide casarse con 
don Fernando como venganza. Entretanto, éste se ha encontrado con Dorotea 
y, arrepentido por el dolor que le ha provocado, decide dejar libre a Lucinda y 
casarse con ella. Justo en el momento en el que pretende comunicarle su deci
sión a Lucinda, ésta le dice que 10 acepta como esposo porque Cardenio se ha 
casado con Dorotea. El acto se cierra con el regreso a la historia de don Quijo
te a través de la inserción de la batalla de los cueros de vino. 

En el último acto, que se desarrolla de noche en la venta,la acción se 
centra más en las peripecias quijotescas que en la historia amorosa. Así, en 
primer lugar, tiene lugar la burla de Maritornes a don Quijote (Escenas I-N); 
en segundó término el hidalgo arremete contra los criados del padre de Dorotea 
que han llegado a buscarla (Escenas V-Vil); y, a continuación, aparece el bar-
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bero al que don Quijote le ha arrebatado la bacía y Sancho la albarda y se 
suscita el famoso pleito en el que todos participan (Escenas IX y X). Más 
adelante, Maritornes le pide a don Quijote que detenga a unos pícaros que se 
quieren ir de la venta sin pagar (Escena XI) y luego el hidalgo se enfrenta a los 
cuadrilleros de la Santa Hermandad que quieren apresarlo por haber liberado a 
los galeotes (Escena XIV). En medio de esta refriega tiene lugar el encuentro 
de don Fernando y Cardenio y el enredo amoroso se resuelve felizmente cuan
do éste le aclara que Dorotea no es su esposa. Por fin, el cura pide a los 
presentes que colaboren en la traza para llevar a don Quijote de regreso a la 
aldea. En la última escena todos salen disfrazados y don Quijote aparece enjau
lado. La obra se cierra con un grandilocuente parlamento de don Quijote en el 
que alaba al "genio peregrino" que escribirá su historia y con la aparición de la 
estatua de Cervantes en escena. 

5.2. LA REELABORACIÓN DE LA MATERIA CERVANTINA 
Ventura de la Vega trabaja dramáticamente una serie de episodios del 

Quijote de.1605 que se localizan entre los capítulos 23 y 46. Como se ha 
podido apreciar en el desarrollo del argumento, el dramaturgo realiza una labor 
de selección y de síntesis, a la vez que cambia el orden de algunos episodios e 
introduce otros de enlace. En la pieza de Ventura, del mismo modo que en la 
novela cervantina, el asunto amoroso y las andanzas de don Quijote y Sancho 
se presentan de modo imbricado. En relación con esto, coincidimos con Larra 
en la observación de que Ventura supo mantener un equilibrio entre los pasajes 
sentimentales de la historia de los amantes de Sierra Morena y los de índole 
cómica protagonizados por don Quijote y su escudero J4 • 

El Acto primero se desarrolla con bastante apego a la obra de Cervantes. 
El dramaturgo únicamente cambia el orden de presentación de algunos suce
sos. Así, aparece en primer término el diálogo del cura y el barbero y el poste
rior encuentro con Cardenio, y luego -recién en la Escena III- se presenta a 
don Quijote y a Sancho dialogando acerca de la liberación de los galeotes. 
Además, en este acto se inserta el episodio del yelmo de Mambrino, que en la 
novela tiene lugar antes del encuentro de don Quijote con los galeotes, en el 
capítulo 21. Por otro lado, Ventura intercala la escena de Dorotea y el labrador, 
a modo de introducción de la historia de la doncella. Mas, sin duda, la mayor 

14 -
Larra, ed. Arellano, "Primera representación del drama r ... ) Don Quijote de la Mancha en Sierra 
Morena escrito por don Ventura de la Vega", 2005, p. 987. 
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innovación de Ventura consiste en hacer que Cardenio también participe en la 
traza para engañar a don Quijote representando el papel de príncipe Micomicón. 
En efecto, será este hecho lo que al fin y al cabo desencadene el enredo amo
roso en el siguiente acto. 

Cabe destacar que la mayoría de los diálogos de la obra de Ventura se 
encuentran calcados (con ligeras variaciones) de los correspondientes pasaj es 
del Quijote. Así sucede, por ejemplo, en el diálogo de don Quijote y Sancho que 
tiene lugar al entrar en Sierra Morena, en el episodio del yelmo de Mambrino o 
en la profecía burlesca del barbero que se induye en la última escena de la 
pieza. También se insertan fragmentos de varios pasajes líricos que ya estaban 
presentes en la novela cervantina: el ovillejo de Cardenio, el famoso poema 
dirigido a Dulcinea que comienza "Árboles, yerbas y plantas" o los versos del 
romance de Valdovinos. 

Como se ha dicho, Ventura de la Vega considera en su drama dos líneas 
básicas de acción: en primer término, las andanzas de amo y escudero en Sie.,. 
rra Morena y luego en la venta; y, en segundo lugar, la historia intercalada de 
Cardenio, Lucinda, Dorotea y don Femando. Ya he Índicado que el dramaturgo 
tiene en cuenta en su recreación los capítulos centrales del Quijote (23 a 46) y 
que realiza un trabajo de síntesis en el que suprime episodios que no están 
relacionados con estas Hneas argumentales. Así, prescinde del discurso de las 
armasy las letrasy de las otras historias intercaladas que son conocidas en la 
venta (la del curioso impertinente, la del capitán cautivo, la de doña Clara y don 
Luis). 

En cuanto al desarrollo del aspecto cómico de la pieza, el autor mantiene, 
en el mismo orden de aparición que en la novela, el episodio de los cueros de 
vino (cap. 35) , el de la burla de Maritornes (cap. 43) y el debate del yelrno
bacía (cap. 45). Por otro lado, inventa el lance jocoso de don Quijote tirándose 
por la ventana. Como vemos, todos los episodios cervantinos de tipo cómico 
presentes en el conjunto de los capítulos señalados se conservan, mientras que 
el discurso de las armas y las letras, que podría haber favorecido la mostración 
de una faceta más seria del personaje, no se considera. En este sentido, Vega 
realiza una lectura del Quijote mucho más cercana a la recepción del siglo 
XVill; recordemos a este respecto la admiración que el dramaturgo sentía por 
los autores ilustrados. Por otro lado, la influénciade la lectura romántica se 
obserVa más en la caracterización de los personajes de la historia amorosa y, 
especialmente, en el final en el que se exalta la imagen de Cervantes. 
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Otro recurso utilizado por Ventura en su recreación es la fusión de sucesos 
con un fin de simplificación de la trama. Así, por ejem~10, la Maritornes de 
Ventura dice que en esa venta ha sido armado caballero don Quijote (Acto JI, 
Escena 1), pero en la obra cervantina don Quijote es armado caballero en la 
primera venta y no en la de Juan Palomeque el Zurdo. Otro caso destacable a 
este respecto es el de la escena en la que unos criados llegan preguntando por 
Dorotea. En la obra cervantina nadie sale a buscarla, pero sí llegan a la venta 
los criados del padre de don Luis, el joven que ha escapado de casa para seguir 
a su amada Clara. 

Finalmente, se debe tener en cuenta la abundante utilización de léxico 
cervantino como así también de frases y giros provenientes de ambas partes 
del Quijote. A modo de ejemplo recordemos sólo un caso: en la escena XX del 
tercer acto, don Quijote, que se acaba de enterar por Sancho de que Micomicona 
se ha "transformado" en Dorotea, se dirige a ella diciéndole: "En fin, alta y 
desheredada señora, si habéis hecho este metamorfóseos ... ". Rercordemos 
que el término metam01fóseos se encuentra documentado en el Quijote de 
1615, en el pasaje del primo humanista que guía a don Quijote a la cueva de 
Montesinos: éste había escrito un libro titulado Metamorfóseos, o Ovidio es
pañol (JI, 22, p. 812). 

Todos los aspectos señalados contribuyen a crear un drama bien trabado 
que posee un indudable "color" cervantino, lo que pone de manifiesto el respeto 
y la admiración que el autor sentía hacia la inmortal novela. Esta adecuada 
re elaboración de la materia cervantina llevó a Larra a afirmar, con respecto a 
la primera versión de la obra que, más allá de las falencias --que, como sabe
mos, el dramaturgo intentó subsanar en 1861-, la pieza de Ventura de la Vega 
merecía ser celebrada 15 • 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES 
Como ya se ha planteado, en la construcción de don Quijote y Sancho 

Ventura de la Vega se muestra más cercano al patrón de recepción ilustrado 
que al romántico. Así, los diálogos entre amo y escuder{), los pasajes en fabla 
caballeresca de don Quijote, las volteretas del caballero en Sierra Morena ocIas 
reyertas disparatadas en la venta contribuyen a crear una atmósfera cómica en 
tomo a estos dos personajes. En el desarrollo argumental, don Quijote no es 

15 Ver Larra, ed. Arellano, "Primera representación del drama [ ... ] Don Quijote de liJ Mancha en 
Sierra Morena escrito por don Ventura de la Vega", 2005, p. 988. 
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idealizado en ningún momento y los dos pasajes de la obra cervantina ---<:om
prendidos entre los capítulos 23 y 46 de la Primera parte- en los que el perso
naje se muestra discreto han sido suprimidos en la recreación de Ventura:" las 
palabras de don Quij ote explicando quién es su amada Dulcinea (cap. 25) y el 
discurso de las armas y las letras (cap. 38). El único momento en el que el 
discurso quijotesco adquiere un entusiasmo romántico 10 apreciamos en la últi
ma escena de la pieza, cuando enjaulado profiere una alabanza dirigida al genio 
que escribirá su historia, llenando de gloria a la nación española: 

DON QUIJOTE.-'- ¡Eso sí, viven los cielos, sabio encantador que 
me proteges! ¡Haz que no me dejen perecer en esta prisión 
donde ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan alegres e 
incomparables promesas! Ayúdame, ¡oh, sabio Lirgalldeo!, 
a acometer tan altas hazañas que llenen los árnbitos del 
mundo con la gloria de mi nombre y se transmitan a los 
siglos más remotos en lienzos, en mármoles y en bronces. 

" ¡Y más aún! Españoles, saludad al genio peregrino que ha 
de producir nuestro suelo. ¡Éste es el que con la altainspi
ración de los cielos escribirá la historia de mis grandes he
chos, para eterno orgullo de la nación española y envidia de 
las extrañas! (Acto tercero, Escena última). 

El mayor aporte de la recreación de Ventura en la caracterización se da en 
los personajes pertenecientes al cuarteto amoroso. Así, por ejemplo, el drama
turgo profundiza en la psicología de Lucinda, un personaje que presenta poca 
actuación en la obra de Cervantes, donde queda opacada por la resuelta y lista 
Dorotea. Aquí en cambio Lucinda tiene la misma participación e injerencia en 
el desarrollo de la acción que Dorotea. Ventura hace más complejo su carácter 
y pone en ella sentimientos que no estaban presentes en la cándida Luscinda de 
Cervantes: los celos y el anhelo de venganza. 

La Dorotea de Ventura conserva los rasgos de carácter dados por Cervantes 
pero con algunas diferencias, ya que por momentos se muestra débil y menos 
locuaz que la doncella cervantina. Así, es un desmayo muy del gusto romántico 
y no un discurso ingenioso ---<:omo sucede en el Quijote-lo que motiva el 
arrepentimiento de don Fernando. Cabe destacar también el acercamiento de 
Dorotea y Lucinda, quienes en un diálogo "femenino" se muestran identifica
das en el hecho de padecer por la ingratitud de un hombre (Acto segundo, 
Escena IX). 
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También se observan diferencias en la caracterización psicológica de 
Cardenio y don Fernando. Sin duda, Cardenio se muestra más activo y menos 
cobarde en el drama de Ventura que en la novela cervantina: el sólo hecho de 
formar parte de la intriga de los príncipes micomicones le otorga mayorpartici
pación. Por otro lado, don Fernando se manifiesta más comedido e incluso, por 
momentos, siente remordimientos, algo que el altivo personaje de Cervantes no 
conocía. Así lo demuestra en este pasaje en el que le comenta a Lucinda que 
sufrió una lucha interior al engafiar a su amigo Cardenio: 

DON FERNANDO.- Sí, era mi amigo; pero cuando el amor se 
apodera de un alma, ¿creéis que puede dar entrada a un 
helado sentimiento que viene a combatirlo? Confieso que 
luché mucho tiempo con mi obligación y mi amor; que la 
voz del honor y la amistad gritó con fuerza dentro de mi 
pecho; que mil remordimientos me destrozaban ... 
Cardenio ... vuestros padres ... obligaciones sagradas que 
no puedo olvidar ... que en este momento mismo me hacen 
guerra al corazón ... (Acto segundo, Escena III). 

Otro personaj e cuya psicología adquiere un matiz ligeramente distinto en el 
drama de Ventura es Maritornes. En el Quijote de 1605, la moza de la venta se 
muestra juguetona en la burla que le hace a don Quijote junto con la hija del 
ventero. La idea es pasar el tiempo y reírse a costa de los disparates del hidalgo 
(cap. 43). Aquí en cambio es la venganza lo que motiva la broma del pajar: 
Maritornes está molesta porque don Quijote --que imagina que es una dama 
principal-ha dicho que ella lo pretende: 

MARITORNES.- (Atisbando) Allí está haciendo la centinela. 
¡No se me ha de escapar esta ocasión de vengarme de ese 
loco! ¡Decir que yo le busco y le inquieto y le ... ¡haya em
bustero! Con tan fiera catadura, tan flaco y tan ... Yo le 
prometo ... ¡Ah!, ya viene hacia aquí... Vamos al agujero 
del pajar (Acto tercero, Escena primera). 

Por último, el licenciado y el barbero son personajes que no presentan 
diferencias con respecto a la caracterización cervantina. Ambos tienen el obje
tivo de llevar adon Quijote de vuelta a casa ysu actuaCión detracistas está 
enfocada a ello. El resto de los personajes del drama --el barbero del yelmo de 
Mambrino, los cuadrilleros y los criados-· forman una especie de comparsa 
que deja en evidencia el comportamiento disparatado del caballero. 
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5.4. ASPECTOS DE LA REPRESENTACIÓN 
No contamos con testimonios acerca de la representación de 1861, pero sí 

con las opiniones de Larra con respecto a la puesta en escena de Don Quijote 
de la Mancha en Sierra Morena en 1832. Como sabemos, Larra consideró 
un acierto la pieza Ventura; sin embargo, si bien reconoce el "esmero y cuida
do" del montaje y la acertada interpretación de García Luna en el papel de don 
Quijote, considera criticable la introducción exagerada de caretas y disfraces16 . 

Desconocemos si Ventura mantuvo tal abundancia de accesorios en la segunda 
versión. Si nos ceñimos al discurso acotaciona1, estos debieron de estar presen
tes necesariamente en la primera escena de la obra en la que el licenciado y el 
barbero se ponen los disfraces de doncella menesterosa y su escudero; y luego 
en la última escena del acto tercero donde se señala: 

Todos salen disfrazados con antifaces negrlJS, y otras inven
ciones. El BARBERO tendrá un disfraz extravagante, como 
de mágico, y un cuerno en la mano. 

Por otro lado, cabe señalar que Ventura de la Vega, en la caracterización 
física de los personajes, procura respetar el modo de presentación cervantino. 
Así se observa, por ejemplo, en las acotaciones que preceden a la entrada en 
escena de. Cardenio: 

Como lo pinta Cervantes en el capítulo 23, aparece lenta
mente por detrás de una peña y se detiene cruzados los bra
zos y la cabeza inclinada sobre el pecho (Acto primero, Esce
na TI); 

y más adelante de Dorotea: 
Dorotea viene vestida de hombre, como la pinta Cervantes, y 
trae un lío en el brazo (Acto primero, Escena VI). 

Un aspecto innovador y pintoresco que introduce Ventura en las dos ver
siones de la obra es un baile en el patio de la venta (en 1861 en la Escena 
primera del Acto segur¡do). De este modo, la discusión del ventero y Maritor
nes es interrumpida por la llegada de unos danzantes que van a las fiestas de 
A1modóvar. Maritornes le pide autorización al ventero para que ensayen en el 
patio de la venta y 10 convence diciéndole que el baile atraerá más viajeros; así 
sucede, efectivamente, puesto que una vez acabado el baile entra la tropa de 
huéspedes encabezada por don Fernando. 

16 
Ver Larra, "Primera representación del drama [ ... ] Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena 
escrito por don Ventura de la Vega", ed. Arellano, p. 989. 
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Una escena que también tiene que haber llamado la atención por su colo
rido es la de los cueros de vino; en ella el dramaturgo procuró plasmar el episo
dio desde la perspectiva quijotesca, tal como señala la acotación: 

Ábrese al fondo: aparece el cuarto de don Quijote; la cama a 
un lado. Varios cueros de vino con forma vaga de gigantes, 
como los veía don Quijote en su imaginación, heridos y arro
jando vino. Don Quijote en calzoncillos, un bonetillo colora
do en la cabeza, revuelto en la sábana, con la almohada por 
rodela, los ojos cerrados, la espada en la mano, dando 
cuchilladas. Este cuadro estará iluminado con luz rojiza (Acto 
segundo, escena XV). 

Por último, merece una referencia el ya menci~nado final apoteósico de la 
obra en el que, tras el discurso exaltado de don Quijote, se saca a escena una 
estatua de Cervantes (en 1832 sólo un retrato): 
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Rompe una música triunfal: entra DON QUIJOTE en la jau
la; álzanla en hombros y se disponen a salir en procesión: 
detrás de la jaula va SANCHO llevando del diestro a Roci
nante y al rucio. Al romper la música, un brillante resplandor 
ilumina el teatro: un grupo de nubes de púrpura y oro ocupa 
el aire; las cuales, en tanto que la comitiva pasea la escena, 
se desgajan y separan, dejando ver la estatua de MIGUEL 
DE CERVANTES. En las varias nubes que la rodean se leerá 
con caracteres de luz: DON QUIJOTE.- LEPANTO.
GALATEA.- ARGEL.- PERSILES.) (Acto tercero, Escena últi
ma). 
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