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LA CONQUISTA DE JERUSALÉN Y LA LITERATURA  
DE CERVANTES. NUEVAS SEMEJANZAS  

QUE RESPALDAN SU AUTORÍA 

Juan Cerezo Soler 
Universidad Autónoma de Madrid  

La conquista de Jerusalén es uno de los hallazgos manuscritos más 
interesantes de los últimos años. Perteneciente a una colección de 
obras teatrales del siglo xvi1, ha permanecido entre los papeles de la 
Biblioteca de Palacio escondida a los ojos de críticos e investigadores 
durante sus más de cuatro siglos de vida, hasta el inicio de la década 
de los 90 en que el hispanista italiano, Stefano Arata, la encontró y 
dio noticia de su contenido. Es hallazgo interesante por dos motivos: 
el primero, se trata de un valioso testimonio de una época que lidia 
aún con un vacío textual importante, sobre todo en lo que toca a la 
transmisión de sus obras de teatro. El segundo es el hecho de que 
desde el mismo momento de su descubrimiento la obra haya venido 
acompañada de una hipótesis sobre su autoría, hipótesis sin la cual 
parece difícil acercarse a su contenido. 

Arata notó que el título de esta comedia coincidía con el de una 
obra perdida de Cervantes de la que solo se conserva el título en la 
adjunta al Viaje del Parnaso. En ella, el mismo autor menciona que 

 
1 Para un acercamiento a los fondos de esta biblioteca, en especial a sus cerca de 

tres mil manuscritos, ver Rojo Alique, 1996-1998, pp. 83-131. Para los manuscritos 
de contenido teatral entre los que se encuentra nuestra obra ver Arata, 1989; 1991, 
pp. 3-15; 1996, pp. 7-24. 
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«La Jerusalem» es una de esas que, de no ser suyas, le «parecieran dig-
nas de alabanza»2. La hipótesis de la autoría cervantina ha tenido, 
desde entonces, una buena acogida general por parte de la comuni-
dad de cervantistas; si bien tal aceptación no se ha trasladado al nú-
mero de investigaciones sobre la comedia3. A pesar de ello hay traba-
jos que, por una u otra vía, logran avanzar en el asentamiento de La 
conquista de Jerusalén como una entrada más en el corpus cervantino.  

Es de justicia mencionar que la labor crítica de Arata no se limitó 
a vincular esta obra con el autor del Quijote, sino que insistió e inda-
gó hasta encontrar la conexión entre los papeles guardados en Palacio 
y los manuscritos teatrales de Cervantes custodiados en la BNE, de-
mostrando su pertenencia a la misma colección privada, la del Conde 
de Godomar4. También es suyo el hallazgo de una carpeta con «pa-
peles de actor». Estas carpetas eran habitualmente usadas por los acto-
res para preparar y memorizar el texto de cara a su representación. 
En ella se encuentra un fragmento de la comedia anónima que nos 
ocupa —lo que demuestra que circuló en dos versiones y que llegó a 
representarse— acompañado de un fragmento de Los tratos de Argel5. 
A lo que se ve, las conexiones entre Miguel de Cervantes y esta 
temprana comedia se multiplican. 

En todos los trabajos posteriores a Arata se amplía su batería de 
argumentos y se hace siempre con base en los parecidos que presen-
tan La conquista de Jerusalén y el resto de obras cervantinas. Estos pa-
recidos pueden organizarse cómodamente en dos epígrafes: el prime-
ro engloba aquellos que afectan exclusivamente a los aspectos 
externos de la obra; y el segundo, a los que trascienden las semejan-
zas superficiales para penetrar en el contenido literario. 

Al hablar de semejanzas externas hay que referirse a los rasgos que 
tienen en común el teatro cervantino y La conquista en el plano for-
mal, y no son pocos: 

 
2 Arata, 1992, p. 12. 
3 Brioso Sánchez y Brioso Santos, 2007, pp. 165-166, creen que este silencio 

crítico se debe «sin duda al poco interés y los muchos prejuicios que suele despertar 
la producción teatral cervantina». También pueden tener algo que ver los escrúpulos 
—bastante comprensibles— que se despiertan ante una atribución de este calibre. 

4 Arata, 1996, p. 10; 1997, pp. 54-57. 
5 Vaccari, 2006. 
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1) Aspectos métricos. Ya se ha destacado6 la coincidencia en el 
uso de una variante extraña de la lira sestina, que aparece tanto en La 
conquista como en Los tratos de Argel y lo hace, además, en medio de 
una situación dramática similar.  

2) Configuración del reparto. Cervantes tiende a crear obras en 
las que el elenco de personajes es muy numeroso, no limita el plantel 
y saca a escena auténticas multitudes7. De idéntica forma sucede en 
La conquista. 

3) El tipo de acotaciones. Es esclarecedor ver que tanto el autor 
anónimo de La conquista como el complutense presentan una que-
rencia común por la descripción minuciosa, así como por la huida 
del anacronismo8. 

4) Fórmulas y usos lingüísticos. Hay expresiones en La conquista de 
Jerusalén que son constantes en la literatura cervantina. Aparecen 
también en otros autores —es lógico al tratarse de lenguaje, que es 
común a todos los escritores—, pero la presencia en Cervantes de 
determinados usos9, muy específicos, es un rasgo que hay que tener 
en cuenta en el análisis de la obra. 

5) Reescrituras y transliteraciones entre las obras, sobre todo las 
compuestas en fechas cercanas. Hay numerosos pasajes en los que la 
coincidencia es tan intensa que deja de ser coincidencia, permitiendo 
ver casos de reciclaje literario, muy del gusto cervantino10. Los versos 
que lanza Tancredo: «y aún vos a lo que creo sois aquella / a quien 
yo adoro, rreverençio y amo» y los que pueden leerse en el Canto de 
Calíope: «Fray Luis de León es el que digo, / a quien yo reverençio, 
adoro y sigo»11, presentan algo más que una simple proximidad. Si se 
buscan este tipo de similitudes entre La conquista y La Numancia, el 
resultado se vuelve demoledor12. 

 
6 Arata, 1992, pp. 14-16. 
7 Arata, 1992, pp. 16-17; y Montero Reguera, 1995-1997, donde escribe que 

Cervantes «se separa en ello del resto de autores» (p. 359). 
8 Brioso Santos, 2009b, pp. 96-105.  
9 Rodríguez López-Vázquez, 2011. Este estudio pretende, a través del 

CORDE, rastrear la frecuencia con que determinados usos de La conquista aparecen 
en otros autores de la misma generación. El resultado: 31 aparecen en Cervantes, 10 
en C. Virués, 8 en Juan de la Cueva y Lobo Lasso y ni uno solo en Rey de Artieda.  

10 Rey Hazas, 1999, p. 21. 
11 Montero Reguera, 1994-1995, p. 86. 
12 Baras Escolá, 2010, p. 80. 
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Las semejanzas internas son aquellas que traspasan la capa externa 
de la obra y se centran en el contenido literario, en el sentido, la 
interpretación y los temas tratados. Si se mencionaba unas líneas más 
arriba que el número elevado de personajes en escena es un rasgo 
común a todas las obras que comentamos; también lo es, en un plano 
interno, el tipo de personajes. Como es sabido, Cervantes señalará la 
creación de figuras alegórico-morales en el alarde de sus logros, al 
defender que fue «el primero que representase las imaginaciones y los 
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al tea-
tro»13. Estas figuras están muy presentes en La conquista de Jerusalén, 
pues abren la obra y llegan a enmarcar toda la acción representada. 
También se ha señalado una posible interpretación histórica14, algo 
así como una instancia a Felipe II —a quien se compararía con Go-
dofre— para embarcarse en políticas más ofensivas en el Mediterrá-
neo. Esta intencionalidad, que imprimiría un carácter ideológico a la 
obra, no sería nueva en Cervantes. De todos los argumentos hasta 
ahora presentados, este es el que alberga una mayor discusión sobre 
su validez, pues para algunos «supone adentrarse en un terreno quizá 
demasiado especulativo, no necesario para defender la posible autoría 
cervantina»15 mientras que para otros es el punto de partida en la 
argumentación para atribuirle la obra al padre del Quijote16.  

Se percibe en la mayoría de los estudios publicados sobre el tema 
una tendencia a señalar, únicamente, las semejanzas externas u obje-
tivas. Se elaboran argumentos centrados nada más que en las cuestio-
nes estilísticas, idiomáticas, estructurales y métricas. Del mismo mo-
do se notan no pocas reservas17 a la hora de comentar los parecidos 
que atañen al contenido literario, a los temas tratados y a su interpre-
tación. Una vez señalados con rigor los llamados parecidos objetivos 
tenemos los cimientos necesarios para construir sobre ellos, sin mu-
cho miedo a discordar, argumentos de tipo más subjetivo. Esta apor-
tación se centrará, por lo tanto, en señalar algunas semejanzas en el 
tratamiento de determinados temas, con el fin de ampliar la plantilla 
de argumentos y dar así, si cabe, una mayor solidez a la hipótesis 
cervantina.  
 

13 Cervantes, Ocho comedias y ocho entremeses, p. 25. 
14 Arata, 1992, p. 27. 
15 Montero Reguera, 1994-1995, p. 86. 
16 Kahn, 2010, p. 104. 
17 Montero Reguera, 1995-1997, p. 360. 
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Como se sabe, la libertad es un tema que aparece con verdadera 
insistencia en la literatura de Cervantes. Este axioma se presenta de-
ntro de su producción bajo expresiones muy distintas. Una de ellas, y 
la que aquí interesa, es la libertad como reacción frente al hado ad-
verso que amenaza a los personajes. A la libertad como motivo litera-
rio se puede añadir la continua presencia de un augurio que planea 
sobre las cabezas de los personajes y que ataca frontalmente el celo 
por su libre individualidad18. Tal augurio se presenta siempre en boca 
de algún hechicero y a través de vaticinios. En La Numancia, Mar-
quino será el portavoz de esa fatalidad, al decir que  

 
 Háganse sacrificios y oblaciones 

y póngase en efeto el desafío, 
que yo no perderé las ocasiones 
de mostrar de mi ciencia el poderío: 
yo sacaré del hondo centro escuro 
quien nos declare el bien o el mal futuro  
(vv. 651-656). 

 
Estas palabras hacen temblar el ánimo de Morandro, por lo que 

Leoncio responderá, con notable convicción, que  
 

 Morandro, al que es buen soldado 
agüeros no le dan pena, 
que pone la suerte buena 
en el ánimo esforzado. 
Y esas vanas apariencias 
nunca le turban el tino: 
su brazo es su estrella y signo; 
su valor, sus influencias… (vv. 915-922). 

 
 ¡Que todas son ilusiones, 

quimeras y fantasías,  
agüeros y hechicerías, 
diabólicas invenciones!  
No muestres que tienes poca 
ciencia en creer desconciertos, 
que poco cuidan los muertos  
de lo que a los vivos toca (vv. 1097-1104). 

 
18 Rey Hazas, 1992, pp. 69-91; 1999, pp. 119-164; 2005. 



84  JUAN CEREZO SOLER 

 
El tema es grato a Cervantes, como se colige de la vehemencia 

con que Leoncio predica a favor de la libertad individual, por encima 
de cualquier vaticinio. En esta y en otras obras se refiere a las predic-
ciones como falsas apariencias, mentiras y hechicerías e insiste en que 
contra ellas, la única reacción posible, es el ejercicio de libertad, la 
acción impulsiva, sin condicionamientos. Pues bien, en La conquista 
pueden encontrarse abundantes intervenciones en las que la misma 
idea es tratada de forma más que similar. Reunidos, en la segunda 
jornada, el rey de Jerusalén, su adivino Marsenio, Argante y Clorin-
da, tiene lugar una discusión sobre la legitimidad de los consejos y 
vaticinios lanzados por Marsenio. Clorinda toma la palabra y se diri-
ge al rey en estos términos: 

 
 Digo, señor, que oprobias y que abajas 

tu nombre y tu valor con lo que haces 
si a estas burlerías torpes, bajas, 
crédito das y así te satisfaces (vv. 746-749). 

 
 Toma, señor, la espada, el arnés toma 

y deja los hechizos falsos, vanos, 
que los que se han de usar en esta parte 
son la industria y [el] furor [de] Marte (vv. 758-761). 

 
Más allá del uso de expresiones similares, hay un tratamiento 

idéntico y una opinión común sobre el tema del augurio como ame-
naza de la libertad. La disputa sigue con una demostración de la nula 
veracidad que tiene el poder del hechicero. Clorinda le pide que en 
directo haga una predicción: 

 
 Si viene a la verdad tu ciencia justa, 

dime si tus carateres perfetos 
te dicen y señalan, por ventura, 
algún gran bien o presta desventura (vv. 774-777). 

 
A lo que el hechicero responde: 
 
 Feliz reposo me asegura el cielo, 

larga, dichosa y descansada vida; 
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de repentina muerte no recelo, 
de cautiverio o enfermedad mecida (vv. 778-781). 

 
Y tras escuchar lo dicho por Marsenio sobre su futuro inmediato, 

ella se abalanza sobre él para arrebatarle la credibilidad y la vida: 
 

 ¿Si pruebo que mientes? […] 
de tal modo que venga a ser creída: 
(D[a]lle de puñaladas.)  
Llegue a tu corazón la daga mía, 
que mentirosa hará tu astrología (vv. 782-785). 

 
Pocos ejemplos más claros que este se pueden encontrar para 

transmitir la reacción ante un vaticinio que amenaza la libertad de 
acción de los personajes. Obviando las semejanzas entre Marquino y 
Marsenio, así como el violento final que ambos sufren, el punto está 
aquí en que Clorinda, extremadamente contraria a que una predic-
ción limite su inigualable individualismo, demuestra al rey, al resto 
de personajes y a los espectadores presentes que no hay vaticinio que 
no pueda ser superado con el ejercicio de la libertad improvisada, y 
lo hace del modo más drástico que pueda imaginarse: después de 
escuchar el augurio sobre el propio futuro de Marsenio, lo desmiente 
asesinándole. Las dimensiones de esta interpretación quedan, a lo que 
creemos, potenciadas por cuanto esta es la única escena verdadera-
mente violenta de toda la obra. 

Otro pasaje, acaso tan esclarecedor como el que se acaba de co-
mentar, se encuentra en la tercera y última jornada, durante la con-
versación entre la misma Clorinda y un eunuco llamado Argente. La 
guerrera prepara una incursión militar cuando el eunuco confiesa una 
visión en la que, años atrás, vio cómo Clorinda viviría una conver-
sión al cristianismo, seguida de su muerte. Ante las advertencias del 
acompañante, la heroína no retrocede ni un ápice en su determina-
ción y contesta «tanto más esta salida / m’encita y pone cuidado, / 
que si he querido hasta aquí / por mí sola señalarme» (vv. 2178-
2181). Entre el comportamiento de Clorinda y la irracionalidad nu-
mantina hay conexiones evidentes que empiezan con la reacción 
común a los augurios que predicen la tragedia.  

Otro de los temas que permite conectar las creaciones de Cervan-
tes con La conquista de Jerusalén es el cautiverio. El planteamiento 
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cervantino del cautiverio como tema literario tiene un rasgo muy 
característico, y es el doble plano en que se presenta: el físico cuando 
los personajes son apresados y el espiritual cuando son enamorados19. 
Sobre esta tensión se construyen los enredos, pues proporciona una 
riqueza y una variedad de recursos que Cervantes está muy lejos de 
agotar. El enamoramiento es, a efectos literarios, una pérdida de 
autonomía que al darse dentro del cautiverio físico sirve al complu-
tense para ilustrar la dialéctica cuerpo/alma, al tiempo que intensifica 
la falta de libertad en sus personajes y pone de relieve un cautiverio 
que trasciende lo puramente corporal. Así lo vemos en El gallardo 
español, donde Margarita busca voluntariamente el cautiverio físico, 
pues su alma ya está apresada: 

 
 Procuraré ser cautiva;  

que de la dura y esquiva 
tormenta que siente el alma, 
el sosiego, gusto y palma  
en disparates estriba. 
Sabré cautiva de quien 
me cautivó sin sabello, 
pensando de hacerme bien (vv. 1543-1550). 

 
Otras veces será dentro de la pasión amorosa donde se encuentre 

la libertad, permitiendo a Cervantes tratar la paradoja de la liberación 
al cautivarse. Don Fernando pregunta a Margarita —disfrazada de 
muchacho— si «¿Quieres quedar cautivo por tu gusto?» a lo que la 
doncella responderá «Quizá mi libertad consiste en eso» (vv. 1851-
1852), pues «busca con ceguedad / en la prisión libertad» (vv. 2000-
2001). 

De idéntica forma en Los baños de Argel, donde don Lope explica 
el contrasentido de sentir su cuerpo preso mientras su alma permane-
ce libre, en tanto siga vinculada al amor de su cristiana. Presenta una 
buena sucesión de elementos opuestos20 que no se puede obviar al 
tratar el tema 

 
19 Dice Zimic, 1992, p. 43: «Todos los cautivos se encaran con el constante, te-

rrible dilema: «O se pierde el cuerpo o se pierde el alma» (II, 125)». 
20 Kahn, 2010, p. 111, escribe: «This concept of captivity and confinement, 

whether it be physical or mental, and the great lengths to which humanity strives in 
order to be free is prevalent throughout Cervantes’s works». 
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 ¡Salud de mi enfermedad, 

arrimo de mi caída, 
de mi prisión libertad,  
de mi muerte alegre vida! (vv. 2665-2668). 

 
 … vesme aquí a tus pies postrado, 

más tu esclavo y más rendido 
que cuando estaba aherrojado; 
por ti ganado y perdido, 
preso y libre en un estado (vv. 2675-2679). 

 
Y cómo no y con mayor insistencia, en Los tratos de Argel, donde 

aparece con un grafismo considerable la imagen de la doble pena que 
supone el amor y la esclavitud, en el estado del mismo personaje: 

 
 Pondérase mi dolor 

con decir, bañado en lloros, 
que mi cuerpo está entre moros 
y el alma en poder de Amor. 
Del cuerpo y alma es mi pena: 
el cuerpo ya veis cuál va; 
mi alma rendida está 
a la amorosa cadena. 
Pensé yo que no tenía 
Amor poder entre esclavos; 
pero en mí sus recios clavos 
muestran más su gallardía (vv. 25-36). 

 
 Si tu luz, si tu mano no me adiestra 

a salir deste caos, temo y recelo 
que, como el cuerpo está en prisión esquiva, 
también el alma ha de quedar cautiva (vv. 289-292). 

 
Si el cuerpo esclavo está, libre está el alma, 
puesto que Silvia tiene parte en ella (vv. 309-310). 

 
Conviviendo en el argumento con el cambio de papeles: el captor 

se convierte, por mediación de un enamoramiento, en el cautivo: 
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 Que el amor que se mejora 
en mostrar su fuerza brava, 
me ha hecho esclavo de mi esclava, 
esclava que es mi señora; 
y quedo tan satisfecho 
de perder la libertad (vv. 1083-1088). 

 
 Y porque lo que aquí digo 

lo entiendas, Silvia, mejor, 
nunca me llames señor, 
sino siervo o caro amigo (vv. 1091-1094). 

 
 … y aunque pudiera esperar 

de ti un rescate crecido, 
a tal término he venido 
que tú me has de rescatar (vv. 1107-1110). 

 
 Silvia, no tanto «señor», 

pues mi ventura y amor 
os ha hecho a vos mi señora (vv. 1116-1118). 

 
Exactamente el mismo juego literario vertebra La conquista de Jeru-

salén desde el principio. Con la primera jornada viene la aparición de 
dos cautivos, enamorados, ejecutados al mismo tiempo por los mu-
sulmanes, inmediatamente después de declararse el uno al otro:  

 
 No penséis siento el rigor 

de esta cuerda, oh gente cruda, 
que más me aprieta y añuda 
el fuerte brazo de amor. 
No pensé yo que este fuera, 
Solinda, el que nos juntara, 
sino que amor ordenara 
lazadas de otra manera… (vv. 560-567). 

  
 Mas pues que quiso mi suerte 

que fueses de mí seguida 
con solo el alma en la vida, 
con alma y cuerpo en la muerte, 
contento y alegre muero, 
y soy bien afortunado 
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solo por morir al lado 
de la vida que [más] quiero (vv. 584-591). 

 
Interesa el pasaje porque ofrece con claridad el entrelazamiento21 

entre amor y cautiverio, tan practicado por Cervantes como por el 
autor anónimo de La conquista. Los ejemplos siguen conforme avanza 
la comedia. Erminia, mujer enamorada de Tancredo, general cristia-
no, ha caído también en este doble cautiverio. Tancredo, al no po-
der corresponderla, la libera de uno de ellos, el físico. Ella insistirá en 
volver bajo el yugo de su amado, él la evitará, llegando al punto más 
álgido del enredo en el que ella se disfraza de Clorinda —de quien el 
general cristiano sí está enamorado— y va a su encuentro, donde le 
dice: 

 
 Vos sois el norte firme, vos la estrella 

por quien [se] guía el pensamiento mío 
y se rige y gobierna mi albedrío. 
Pues yo, de cualquier punto que mirar[o]n 
mis ojos tu beldad y gentileza, 
y atenta e [intensamente] contemplaron 
[tu grande libertad y fortaleza]; 
a tu valor mis fuerzas s’entregaron, 
rendida quedó el alma a tu grandeza. 
De nuevo torno a ser su prisionera, 
en más fuerte prisión y duradera… (vv. 1823-1833). 

 
 … no soy yo Clorinda, no, 

pero soy aquella triste 
a quien tú libre hiciste, 
y ella más se cautivó (vv. 1846-1849). 

 
El autor anónimo trata el enamoramiento como una experiencia 

que supera en intensidad y fuerza a cualquier otra, pues tras la com-
paración de estos dos tipos de cautiverio, señala que el amor es «más 
fuerte prisión y duradera». Durante todo este parlamento se dan de 
manera continua sentencias y máximas que juegan con esta doble 

 
21 Dice Canavaggio, 2000, p. 112: «el entrecruzamiento de los amores que tie-

nen los amos por sus esclavos respectivos» es «un esquema que Cervantes recoge de 
la novela griega y, más particularmente, de Los amores de Leucipo y Clitofonte de 
Aquiles Tacio». 
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falta de libertad tan cervantina. Tampoco el cambio de papeles —el 
señor convertido en esclavo— falta en la comedia de Palacio. Tan-
credo, en su réplica a los requerimientos de Erminia, dirá que «verás 
que no soy señor / sino humilde y mudo esclavo», pues de «todo mi 
albedrío» es Clorinda la única dueña. De hecho, a la vez que el cau-
tivado habla de Clorinda con sumisión también lo hace con inten-
ción de poseerla, entrelazando una vez más el sentimiento amoroso 
con la falta de libertad: 

 
 Quizá la cautivaré, 

y si esto el cielo me envía, 
no usaré la cortesía 
que ya con Erminia usé; 
y allí rindirá el amor, 
con la potencia en que estriba, 
el señor a la cautiva, 
no la cautiva al señor (vv. 1320-1327). 

 
Con todo, se ve que La conquista participa de un universo literario 

en que el amor, en el marco del cautiverio, se presenta continua-
mente como motivo que da y que quita la libertad de los personajes; 
y lo hace en perfecta coherencia con las obras que escribió Miguel de 
Cervantes. Al hilo de esta argumentación, vale mencionar que los 
cautivos que aparecen en esta Conquista poseen un rasgo de amabili-
dad que los aleja de la figura literaria del cautivo popularizada hacia 
158022 y los acerca al cautivo cervantino, un cautivo que protagoniza 
enredos, se enamora, hace reír, engaña, se disfraza.  

Concluyendo, es muy cierto que los rasgos señalados no son los 
únicos que pueden encontrarse tras la comparación de las obras de 
Cervantes con La conquista de Jerusalén, y que estudiosos más prepara-
dos podrán ahondar con más solvencia en esta cuestión23. Del mismo 

 
22 En esos años se da una proliferación de obras impresas que tratan varios suce-

sos históricos protagonizados por cautivos. En ellas preside el lamento por los traba-
jos propios del cautiverio así como una relación de las torturas sufridas. De todas las 
obras de Cervantes, quizá sea Los tratos de Argel la que más participa de esta fórmula, 
si bien se atisban elementos suficientes como para afirmar, una vez más, que el 
cautiverio en la literatura de Cervantes escapa a este tenor. Ver Bunes Ibarra, 1993, 
p. 78. 

23 Poco después de la celebración del JISO 2012 se pone en contacto conmigo 
la profesora Fausta Antonucci, dándome noticia de que acaba de entregar un estudio 



«LA CONQUISTA DE JERUSALÉN Y LA LITERATURA DE CERVANTES…» 91 

modo entendemos el carácter provisional que comparten todas las 
argumentaciones sobre atribuciones literarias de este tipo, y por lo 
tanto, también provisionales han de considerarse estas páginas. Que-
damos a la espera de un testimonio probatorio definitivo, significa 
esto que no podremos conformarnos con menos que con una prueba 
textual que vincule, de forma innegable, el título de la obra de Pala-
cio con el nombre del escritor de Alcalá. Hasta que el trabajo de 
campo y la labor en los archivos nos proporcionen ese ansiado testi-
monio, quedan las opiniones basadas en hechos y los argumentos que 
las refuerzan.  

Todos los datos aportados por la crítica actual sobre la paternidad 
cervantina de La conquista de Jerusalén no han logrado, pese a su inne-
gable objetividad, que la total comunidad de cervantistas la reconoz-
ca como hija literaria del manco de Lepanto. Las tablas estadísticas, 
las fórmulas lingüísticas y los pasajes textuales casi idénticos son prue-
bas sólidas y necesarias, aportan seguridad, y son cimientos perfectos 
para sostener la atribución, pero no por objetivas llegarán nunca a ser 
definitivas. Añádase, pues, lo aquí comentado a la batería de opinio-
nes que ya sostienen y respaldan la posible autoría de Miguel de Cer-
vantes; y sígase estudiando esta obra como uno de los testimonios 
más interesantes de un período teatral sobre el que todavía queda 
mucho por decir. 
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