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Las dos caras deL dobLe en eL Quijote de 1615

David Alvarez Roblin 
université de Picardie-jules Verne

en la segunda parte del Quijote, el doble —como tema y como pro-
blema— cobra un valor esencial. el doble (en el sentido amplio) aparece 
principalmente bajo dos modalidades complementarias: en ciertos capí-
tulos, surge como doble libresco que narra las aventuras de los protago-
nistas; en otros, se encarna en personajes que pueden considerarse como 
alter egos del caballero y de su escudero. 

La presencia de estas dos modalidades del doble, en el texto de 1615, 
está estrechamente ligada a la publicación de la Primera parte de la 
novela cervantina y estos dobles permiten, en varias ocasiones, teatra-
lizar el enfrentamiento de los héroes con su imagen. sin embargo, la 
publicación del Quijote de avellaneda y su integración a la novela de 
1615 complican este juego y lo desdoblan, haciendo así más borrosa la 
frontera entre lo propio y lo ajeno, lo auténtico y lo apócrifo. 

en el marco de estas páginas, propongo recalcar el carácter proble-
mático de los dobles en el Quijote de 16151. ¿en qué medida la conti-
nuación de avellaneda influye en la peculiar configuración de los dobles 
en la segunda parte cervantina? a partir de este estudio ¿qué puede 
inferirse acerca de la relación entre cervantes y su competidor?

Trataré primero del doble libresco en los capítulos 3-4 y en el capí-
tulo 59: intentaré demostrar que la diferenciación entre novela auténtica 

1 Profundizo en este artículo algunas pistas sólo esbozadas en mi libro, de reciente 
aparición: alvarez, 2014. 
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y novela apócrifa, en estas dos escenas, no es perfectamente nítida. Me 
detendré luego en algunos personajes que aparecen como dobles de los 
protagonistas: pondré entonces de realce varios elementos problemáticos 
que impiden relacionar de forma unívoca a estos dobles con la Primera 
parte cervantina o con la novela apócrifa, porque, en ciertas ocasiones, 
pueden remitir a ambas a la vez. Por fin, partiendo del conjunto de estas 
observaciones, propondré reconsiderar brevemente algunos episodios 
clave de la novela (más concretamente, los capítulos barceloneses y el 
desenlace). Mi objetivo será demostrar que en ellos la diferenciación 
entre texto original y texto apócrifo se vuelve a veces equívoca. 

i. Del doble libresco al desdoblamiento del libro

Las dos escenas que relatan el descubrimiento, por parte de los prota-
gonistas, de que existen unos libros que narran sus aventuras tienen a pri-
mera vista una finalidad muy distinta: se trata, en el primer caso (capítulos 
3 y 4), de celebrar la fama que han alcanzado el amo y el escudero cervan-
tinos, mientras que, en el segundo caso (capítulo 59), el objetivo explícito 
es desautorizar y criticar la novela de avellaneda. sin embargo, estas dos 
escenas están construidas de forma relativamente parecida2 y un conjunto 
de indicios textuales diseminados en ambas lleva a pensar que, bien mira-
do, la distancia entre dichos libros no es tan abismal como parece. 

en la configuración general de estos capítulos, abundan en efecto los 
puntos comunes: ambas escenas son muy teatrales, el descubrimiento se 
hace en ellas de forma análoga mediante un tercero (sansón carrasco 
en el primer caso y unos viajeros —don Juan y don Jerónimo— en el 
segundo); por fin, ambos hallazgos dan lugar a unas críticas cargadas de 
ironía y pueden relacionarse estructuralmente con el escrutinio de la 
biblioteca (en el capítulo sexto de la novela inicial), en el que el cura 
y el barbero se convierten en críticos literarios. el paralelo entre las 
dos escenas podría interpretarse como una hábil estrategia por parte de 
cervantes para escenificar toda la distancia que media entre el texto de 
1605 y el de 1614. no obstante, esta diferenciación es muy equívoca, 
como lo demuestran varios detalles. 

Por ejemplo, entre los reproches que le hace don Quijote al libro 
rival, después de haberlo hojeado (capítulo 59), se encuentra el supuesto 
error relativo al nombre de la mujer de sancho: «[avellaneda] yerra y 

2 Molho, 2005, p. 508.



 Las dos caras deL dobLe en eL Quijote de 1615 43

se desvía de la verdad en lo más principal de la historia, porque aquí 
dice que la mujer de Sancho Panza mi escudero se llama Mari Gutiérrez, y 
no llama tal, sino teresa Panza»3. Pero, como es bien sabido, este error 
no lo es, puesto que el mismo cervantes utilizaba varios nombres para 
designar a la esposa del escudero en la novela de 1605 (incluyendo el de 
Mari Gutiérrez)4. otro elemento muy sorprendente es el título que los 
personajes cervantinos dan al libro apócrifo: no lo llaman Segundo tomo 
como sería de esperar5, sino Segunda parte6 lo que aumenta la confusión, 
ya no entre el texto de 1605 y el de 1614, sino entre el de 1614 y el de 
1615. sin embargo, el argumento más discutible que sacan a colación los 
personajes cervantinos para desautorizar a avellaneda, en esta escena, es 
sin duda la oposición entre, por una parte, el fidedigno benengeli y, por 
otra parte, el mentiroso «autor moderno» (a saber avellaneda)7. desde 
luego, esta antinomia no es relevante, puesto que ellos mismos han de-
mostrado (en los capítulos 3 y 4) que benengeli no era digno de fiar:

ahora digo —dijo don Quijote— que no ha sido sabio el autor de mi his-
toria, sino algún ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a 
escribirla, salga lo que saliere, como hacía orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual 
preguntándole qué pintaba respondió: «Lo que saliere»8.

3 cervantes, Don Quijote de la Mancha, ii, cap. 59, p. 1112 (mía la cursiva). en adelan-
te: DQ ii. Todas las citas del Quijote de cervantes proceden de la edición de Francisco 
rico, instituto cervantes-crítica, 1998.

4 «Yo lo dudo —replicó sancho Panza—, porque tengo para mí que, aunque llovie-
se dios reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez» 
(DQ i, 7, p. 94) [mía la cursiva].

5 en efecto, el título exacto de la novela de avellaneda es: Segundo tomo del ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus 
aventuras.

6 «Por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que traen la cena 
leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha» (DQ ii, 59, p. 1110).

7 dice en efecto el sancho cervantino: «créanme vuesas mercedes […] que el 
Sancho y el don Quijote desa historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso 
Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros: mi amo, valiente, discreto y enamorado, y 
yo, simple gracioso, y no comedor ni borracho» (DQ ii, 59, p. 1114) [mía la cursiva]. Y 
remata don Juan, acto seguido: «Yo así lo creo […], y, si fuera posible, se había de mandar 
que ninguno fuera osado a tratar de las cosas del gran don Quijote, si no fuese Cide Hamete, su 
primer autor, bien así como mandó alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino 
apeles» (DQ ii, 59, p. 1114) [mía la cursiva].

8 DQ ii, 3, p. 652 (mía la cursiva).
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de hecho, la diferenciación entre ambos libros (el de benengeli y 
el de avellaneda)9 se vuelve aún más borrosa en el capítulo 71, cuando 
don Quijote compara asimismo la obra apócrifa a la del mal pintor 
orbaneja10. en efecto, esta comparación es muy ambigua ya que parece 
poner a los dos cronistas —el auténtico y el apócrifo— en el mismo 
plano. 

este rápido examen de las dos escenas esenciales en que aparece la 
primera modalidad del doble deja entrever ya la complejidad del mismo. 
a la vista de este conjunto de detalles convergentes no resulta tan fácil 
diferenciar el texto original de su doble, que tienen puntos en común. 
Por añadidura, dada la sucesión cronológica de la aparición de las tres 
obras (1605, 1614, 1615), las nociones de original y de doble se vuelven 
harto problemáticas: si la novela apócrifa es el doble de la Primera parte 
inicial, la segunda parte cervantina, por su lado, es al mismo tiempo el 
doble de la novela original y el doble de la continuación de avellaneda.

ii. Ambigüedades y paradojas del doble como personaje

La segunda modalidad de aparición del doble es todavía más com-
pleja. a lo largo de la novela de 1615, don Quijote y sancho se topan 
con unos personajes que pueden considerarse, por varios motivos, como 
sus dobles. 

el personaje que más explícitamente aparece como un doble de don 
Quijote es sansón carrasco, que en dos ocasiones se disfraza de caba-
llero andante, como el protagonista (primero en tanto que caballero de 
los espejos y luego en tanto que caballero de la blanca Luna). sansón 
está vinculado a la Primera parte de la novela en la medida en que es 
el mensajero que anuncia a los protagonistas la existencia del libro que 

9 en el Quijote de 1615, cervantes nunca nombra directamente a avellaneda, ni al 
cronista ficticio (alisolán) que en la novela de 1614 sustituye a benengeli. a lo largo 
de este artículo, utilizo el nombre «avellaneda» por razones de claridad, pero en la 
continuación cervantina, alternan las expresiones «autor moderno» (DQ ii, 59, p. 1112), 
«historiador moderno» (DQ ii, 59, p. 1115) y «escritor fingido y tordesillesco» (DQ ii, 
74, p. 1223) para referirse al escritor rival. 

10 «Tienes razón, sancho —dijo don Quijote—, porque este pintor es como orbaneja, 
un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba, respondía: «Lo 
que saliere»; y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo: «este es gallo», porque 
no pensasen que era zorra. Desta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o 
escritor, que todo es uno, que sacó a luz la historia deste nuevo don Quijote que ha salido: que 
pintó o escribió lo que saliere» (DQ ii, 71, p. 1203) [mía la cursiva].
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narra su historia y contesta de forma precisa a sus preguntas acerca del 
mismo (capítulos 3 y 4). este primer enfrentamiento de los héroes con 
su imagen —vehiculada por el bachiller—, a pesar de los comentarios a 
veces irónicos que expresan estos últimos, tiene un carácter globalmente 
benéfico para don Quijote y sancho (es un reforzador de su identidad): 
las alusiones a su gesta, el hecho de ser famosos y de saber que han dado 
gusto a los lectores es de por sí un acontecimiento provechoso, que da 
un nuevo vigor al amo y al escudero, y los anima a salir en busca de 
nuevas aventuras.

sin embargo, sansón también está vinculado a la novela apócrifa. 
Puede considerarse en efecto como un doble de Álvaro Tarfe (perso-
naje secundario de avellaneda), con el que comparte varias característi-
cas11. sansón carrasco (a semejanza de Tarfe, anagrama de «Frate») es un 
amigo equívoco de don Quijote, que alienta su nueva salida; pero sobre 
todo, en tanto que caballero de los espejos (en los capítulos 12 a 14), 
comparte con Tarfe la condición de caballero enamorado en busca de 
hazañas y de rivales que combatir12. Por si fuera poco, su afán de desafiar 
a otros caballeros está asimismo desdoblado por las pretensiones de su 
narigudo escudero que quiere competir con sancho mediante un duelo 
paródico (capítulo 14). ahora bien, este doble sanchesco no es sino el 
doble de otro personaje secundario de avellaneda: el escudero negro del 
gigante bramidán de Tajayunque, que en la novela apócrifa (capítulo 
33) reta a sancho a un duelo burlesco muy semejante (a «caperuzazos» 
y a «mojicones»)13. 

11 ver a este respecto: alvarez, 2014, pp. 178-180. 
12 ver romero Muñoz, 1991, pp. 51-52 y Martín Jiménez, 2014, pp. 161-162.
13 el símil entre los dos duelos escuderiles ya ha sido advertido por iffland, 1999, 

p. 299. Puede leerse en efecto en el texto de avellaneda (Segundo tomo, cap. 33, p. 361): 
«[dijo sancho:] Y sabed, si no lo sabéis, que estoy aguardando poco a poco a que me venga 
la cólera para reñir con vos […]. Lo que se podrá hacer, si os parece, será hacer nuestras 
peleas a puros caperuzazos […]. Y, si no, hagamos la batalla a mojicones». Y en el texto de 
cervantes : «[dijo el del bosque]: riñiremos a talegazos» (DQ ii, 14, p. 738); «[respondió 
sancho:] [le] haré yo dormir a garrotazos» (DQ ii, 14, p. 739); «[dijo el del bosque:] le 
daré tres o cuatro bofetadas […] con las cuales le haré despertar la cólera» (DQ ii, 14, p. 
739); «[respondió sancho:] antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera haré yo 
dormir a garrotazos de tal suerte la suya, que no despierte si no fuere en el otro mundo» 
(DQ ii, 14, p. 739) [mías las cursivas]. en adelante, el texto de avellaneda siempre se 
citará mediante la abreviación: DQAV. La edición citada siempre será la de Luis Gómez 
canseco, real academia española, 2014.
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este segundo enfrentamiento de los protagonistas con su imagen (en 
parte deformada por su refracción en la novela apócrifa), tiene sobre 
ellos un efecto más complejo y ambiguo que el anterior. el encuen-
tro con el doble cobra esta vez un valor más inquietante: en efecto, el 
caballero de los espejos se jacta de haber vencido a un rival nombrado 
don Quijote de la Mancha14; y, sancho, por su parte, siente cierto temor 
ante tal desafío, amplificado por la apariencia física monstruosa de su 
concurrente (de narices prominentes y llenas de verrugas). 

no es de extrañar que el efecto producido por estos dobles tan pe-
culiares, vinculados a la vez a la Primera parte cervantina y a la conti-
nuación de avellaneda, esté cargado de signos contrarios. a diferencia 
del primer encuentro con sansón y con su doble libresco, que reforzaba 
la confianza de los héroes en sí mismos, el encuentro con el caballero de 
los espejos y su escudero constituye potencialmente una amenaza —e 
incluso una agresión— para la identidad de los protagonistas. el doble 
(en los capítulos 12 a 14) alcanza un nuevo significado: el de rival que 
conviene superar, como bien lo escenifica el duelo desdoblado, a la vez 
caballeresco y escuderil. 

estas diversas maneras de concebir el encuentro con el doble (ora 
cargado de connotaciones positivas, y ora negativas) coinciden bas-
tante bien con las hipótesis barajadas por otto rank y retomadas por 
Freud, que resultan muy valiosas a la hora de examinar estos capítulos. 
originalmente, según otto rank, el doble se caracterizaba por su fun-
ción protectora: era una señal de la vitalidad del yo e incluso una pro-
tección contra la destrucción del mismo. sin embargo, el encuentro con 
el doble cambió progresivamente de signo y éste se convirtió en una 
amenaza, llegando a cobrar incluso un valor inverso, mucho más aciago, 
de anunciador de la muerte: 

[…] el doble fue en su origen una seguridad contra el sepultamiento del 
yo, una «enérgica desmentida del poder de la muerte» (o. rank), y es pro-
bable que el alma «inmortal» fuera el primer doble del cuerpo. […] ahora 
bien, estas representaciones han nacido sobre el terreno del irrestricto amor 
por sí mismo, el narcisismo primario, que gobierna la vida anímica tanto del 

14 «Pero de lo que yo más me precio y ufano es de haber vencido en singular batalla a 
aquel tan famoso caballero don Quijote de la Mancha, y héchole confesar que es más hermosa 
mi casildea que su dulcinea» (DQ ii, 14, p. 735) [mía la cursiva].
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niño como del primitivo; con la superación de esta fase cambia el signo del doble: 
de un seguro de supervivencia, pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte15. 

La teorización de estos dos signos complementarios del doble ofrece 
una clave de lectura sugestiva, no sólo para analizar la relación entre los 
protagonistas y sus dobles, sino también la relación entre cervantes y 
avellaneda. en efecto, en varios capítulos de la novela de 1615, la obra 
del continuador parece brindarle al autor primero un estímulo, pero en 
otros, parece ser más bien un factor de angustia.  

durante una primera fase de la novela (en la que el doble remite al 
texto de 1605), predomina la primera de las dos modalidades descritas 
por rank (ilustrada por los capítulos 3-4): después de ciertas inquietu-
des y algunas decepciones, don Quijote y sancho salen fortalecidos del 
descubrimiento del libro de benengeli, que los anima a proseguir sus 
aventuras. durante el segundo encuentro con el doble (capítulos 12-14), 
en el que éste puede remitir al mismo tiempo al texto de 1605 y al de 
1614, la relación se vuelve en cambio más ambigua. se trata esta vez de 
una fase intermedia entre las dos etapas referidas por el psicoanalista 
austriaco: en estos episodios el encuentro con sus alter egos turba a los 
protagonistas que perciben la agresión latente que representan para su 
identidad, pero finalmente esta amenaza no se actualiza y el encuentro 
con el doble sigue siendo fructífero. al fin y al cabo, el temor que des-
pierta el caballero de los espejos deja paso a cierta euforia después del 
duelo del que don Quijote sale vencedor. La decepción causada en los 
capítulos anteriores por el encantamiento de dulcinea (capítulo 10) 
deja paso ahora a un entusiasmo renovado que desemboca en la aven-
tura de los Leones (capítulo 17) y la elección por el héroe de un nuevo 
nombre, que atestigua un renacer del protagonista y refleja la vitalidad 
de la escritura cervantina16. 

Muy diferentes, en cambio, son la tonalidad y el alcance de la última 
serie de encuentros con el doble, que ocupa sobre todo los capítulos 59 
y 64 y que ilustra más bien la segunda etapa descrita por otto rank (la 
del doble mortífero)17. como en el encuentro anterior con el caballero 

15 Freud, «Lo ominoso», p. 224 (mía la cursiva).
16 «Pues si acaso su Majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el caballero de 

los Leones, que de aquí adelante quiero que en este se trueque, cambie, vuelva y mude 
el que hasta aquí he tenido del caballero de la Triste Figura» (DQ ii, 17, p. 768).

17 Molho, 2005, p. 509.
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de los espejos (en la fase intermedia), este nuevo encuentro con el doble 
se sitúa en el terreno de la rivalidad: esto bien lo demuestra el rechazo 
enérgico por parte de don Quijote del libro de avellaneda y su resolu-
ción de ir a barcelona (en vez de zaragoza) con el fin de desmentir al 
historiador rival y por lo tanto de vencer al doble. 

sin embargo, este intento desemboca, al menos en parte, en un fra-
caso. en efecto, durante el encuentro con el caballero de la blanca Luna 
(capítulo 64), el polo amenazante y destructor del doble prevalece. don 
Quijote, es cierto, gana una pequeña victoria en la playa de barcelona al 
mantenerse fiel a dulcinea, incluso cuando esta fidelidad podría costarle 
la vida. no obstante, pierde en casi todo lo demás: de resultas de este 
duelo, tendrá que abandonar provisionalmente su identidad de caballero 
andante y el hidalgo acabará perdiendo la vida al final de la novela. Pero, 
sobre todo, son muy mitigados los resultados de sus esfuerzos para dife-
renciarse rotundamente del don Quijote rival, tanto en barcelona como 
en capítulos posteriores, como vamos a verlo. 

iii. Carácter difuso del doble y contagio textual

a partir del capítulo 59, las acciones de los protagonistas (todo su 
viaje a barcelona) parecen apuntar hacia una misma dirección: diferen-
ciarse de los héroes apócrifos de avellaneda. al menos eso proclama don 
Quijote: «Por el mismo caso […] no pondré los pies en Zaragoza y así sacaré a 
la plaza del mundo la mentira dese historiador moderno, y echarán de ver las 
gentes como yo no soy el don Quijote que él dice»18. ahora bien, pocos 
episodios del libro están tan saturados de referencias (explícitas) y de re-
miniscencias (implícitas) a la obra rival, que reaparece cuando menos se 
espera y que parece atormentar a los héroes cervantinos casi sin tregua. 
en estos capítulos, empieza en efecto una nueva etapa de la relación con 
el doble que ya no aparece sólo como libro o personaje, sino también de 
una manera mucho más difusa, y por lo tanto inquietante. 

La sombra de avellaneda está omnipresente en los capítulos barce-
loneses. Para empezar, no deja de llamar la atención la analogía entre 
antonio Moreno y Álvaro Tarfe. estos personajes no sólo son bienhe-
chores ambiguos del protagonista, con contactos ambos en la corte, 
sino que tienen en común un nombre que delata su origen moruno 
(coincidencia onomástica). Por añadidura, varios elementos remiten du-

18 DQ ii, 59, p. 1115 (mía la cursiva).
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rante esta estancia barcelonesa a las aventuras de zaragoza, de las que 
supuestamente pretenden diferenciarse. esto empieza con la observa-
ción explícita de antonio Moreno acerca del gusto inmoderado que 
tiene sancho por el manjar blanco y las albondiguillas (alusión clara al 
capítulo 12 de avellaneda): «acá tenemos noticia, buen sancho, que sois 
tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas, que si os sobran las guardáis 
en el seno para el otro día»19. el escudero y el caballero cervantinos se 
escandalizan entonces de la confusión entre el verdadero sancho y su 
doble apócrifo, y desmienten enérgicamente tal parecido20. 

sin embargo, los paseos que don Quijote da por la ciudad, como 
monstruo de circo, también recuerdan los episodios zaragozanos de 
avellaneda. en efecto, no sólo la pasividad y el engaño del héroe, que se 
ufana de la acogida que recibe, enlazan con la novela de 1614, sino que 
coinciden las dos segundas partes del Quijote en un detalle: el pergamino 
que se le cuelga al caballero a las espaldas en barcelona y que se le co-
loca en la punta del lanzón durante la sortija organizada en zaragoza21. 
asimismo, el encierro de sancho en la casa de sus huéspedes, vigilado 
por unos criados, también recuerda lo que sucede durante su estancia 
en la ciudad aragonesa, en la que los protagonistas están sometidos, entre 
cada burla, a un proceso de ‘reclusión’ similar22. 

al día siguiente, antonio Moreno presenta con orgullo a don 
Quijote la cabeza encantada cuyo funcionamiento resulta muy parecido 
al que usa el secretario de don carlos en zaragoza para disfrazarse de 

19 DQ ii, 62, p. 1133 (mía la cursiva). en el texto de avellaneda: «Y, apartándose a un 
lado, se comió las cuatro [pellas de manjar blanco] con tanta prisa y gusto como dieron 
señales de ello las barbas, que quedaron no poco enjalbegadas de manjar blanco; las otras 
dos que de él le quedaban se las metió en el seno con intención de guardarlas para la 
mañana» (DQAV, 12, p. 128).

20 DQ ii, 62, pp. 1133-1134.
21 en el texto de cervantes: «en las espaldas sin que lo viese le cosieron un perga-

mino, donde le escribieron en letras grandes: “este es don Quijote de la Mancha”» (DQ ii, 
62, p. 1136) [mía la cursiva]. Y en el de avellaneda: «entró con gentil continente sobre 
rocinante, y, en la punta del lanzón, traía, con un cordel atado, un pergamino, grande tendido, 
escrito en él en letras góticas el ave María» (DQAV, 11, p. 115) [mía la cursiva].

22 en el texto de cervantes: «ordenaron con sus criados que entretuviesen a 
sancho, de modo que no le dejasen salir de casa» (DQ ii, 62, p. 1136). Y en la novela 
de avellaneda: «riñóle don Álvaro [a don Quijote] porque se había levantado contra su 
orden, y mandóle se volviese a acostar luego» (DQAV, 10, p. 105); «cerróle la puerta 
don Álvaro para más asegurarle, y, estándolo de que no podía salir, llamó a los pajes» 
(DQAV, 13, pp. 138-139). 
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gigante, simulando que habla desde dentro del mismo: «Gracias doy —
dijo el secretario, hablando desde lo alto, metida la cabeza dentro lo hueco de la 
del gigante»23. La modalidad del embuste y su carácter ingenioso son bas-
tante análogos, en efecto, al que usa el sobrino de don antonio hablando 
desde dentro de la cabeza con un cañón de hojalata: «en el aposento de 
abajo correspondiente al de arriba se ponía el que había de responder, 
pegada la boca con el mesmo cañón, de modo que, a modo de cerbatana, iba la 
voz de arriba abajo y de abajo arriba»24.

Las analogías entre el texto de avellaneda y el de cervantes se inten-
sifican progresivamente y sucede de repente algo muy extraño: el narra-
dor anuncia que los caballeros de la ciudad contemplan organizar una 
sortija para que don Quijote «descubriese [en ella] sus sandeces»25, lo 
que recuerda nuevamente el texto de avellaneda26, pero esta nueva pista 
novelesca queda inmediatamente truncada («no tuvo efecto por la oca-
sión que se dirá adelante»)27, sin que el narrador dé finalmente ninguna 
explicación clara al respecto. dicho de otra manera, en el momento en 
que la coincidencia con el libro de avellaneda corre el riesgo de ser 
quizá demasiado llamativa, la novela cervantina censura esta posibilidad, 
descartando la sortija que acababa de programar. el texto de cervantes 
parece aquí como fascinado por su doble (el texto de avellaneda) del 

23 DQAV, 12, p. 129 (mía la cursiva). 
24 DQ ii, 62, p. 1142 (mía la cursiva). esta semejanza entre el texto de cervantes y 

el de su competidor ya ha sido advertida por riquer (1972, p. xxxv) y García salinero 
(1971, p. 186, n. 309), que juzga «evidente» la similitud de todo este episodio avella-
nediano con el de la cabeza encantada cervantina. Por añadidura, el escritor francés 
alain-rené Lesage, en la adaptación libre del texto de avellaneda que publica en 1704, 
mezcla ambos episodios, imaginando que el secretario de don carlos habla desde dentro 
del gigante —nombrado para la ocasión «bramabas»— mediante un cañón de hojalata 
muy semejante al que aparece en el texto de cervantes: «Le secrétaire de don carlos, 
jeune homme dont l’esprit était naturellement plaisant, fit le rôle de bramabas. il tenait 
au bout d’un bâton la tête de carton, et il parlait par un gros et long tuyau de fer blanc qui 
aboutissait à la bouche du géant» (Lesage, Nouvelles aventures de l’admirable don Quichotte, cap. 
17, p. 263) [mía la cursiva]. el novelista  galo es quizá el primero en haber asociado el 
episodio de la cabeza encantada con el del gigante de pega de avellaneda. 

25 «Los caballeros de la ciudad, por complacer a don Antonio y por agasajar a don Quijote 
y dar lugar a que descubriese sus sandeces, ordenaron de correr sortija de allí a seis días» (DQ ii, 
62, p. 1142) [mía la cursiva].

26 «Maravillábase mucho el vulgo de que ver aquel hombre armado para jugar la 
sortija. […] Y no es cosa nueva en semejantes regocijos sacar los caballeros a la plaza locos vestidos 
y aderezados y con humos en la cabeza…» (DQAV, 11, p.115) [mía la cursiva].

27 DQ ii, 62, p. 1142.
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que sólo a duras penas consigue diferenciarse. el texto apócrifo, que 
reaparece de forma fantasmal, parece ser aquí una fuente de inquietud28. 

no parece casual, en cualquier caso, que acto seguido el caballero 
cervantino descubra la imprenta donde se está corrigiendo el libro de 
avellaneda, junto a una obra de devoción titulada Luz del alma: 

Y pasó adelante a otro cajón, donde vio que estaban corrigiendo un plie-
go de un libro que se intitulaba Luz del alma, y en viéndolo dijo: 

—estos tales libros, aunque hay muchos deste género, son los que se 
deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan y son 
menester infinitas luces para tantos desalumbrados.

Pasó adelante y vio que asimismo estaban corrigiendo otro libro, y pre-
guntando su título, le respondieron que se llamaba la Segunda parte del in-
genioso hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal, vecino de 
Tordesillas29. 

esta nueva aparición del doble, que parece  hostigar a don Quijote, 
cobra un carácter tanto más desagradable para el héroe cuanto que apa-
rece precisamente en el momento en que quería olvidarlo: «Ya tengo 
noticia deste libro —dijo don Quijote—, y en verdad y en mi concien-
cia que pensé que estaba quemado y hecho polvo por impertinente»30. 

este conjunto de detalles proyecta una nueva luz sobre la estancia 
de los héroes cervantinos en casa de su anfitrión barcelonés. antonio 
Moreno, que con sus amigos recibe a don Quijote en la playa catalana 
como el «verdadero» don Quijote —«no el apócrifo»—, resulta ser un 
testigo y un fiador problemático de su autenticidad y de la de su escu-
dero (como lo será asimismo Álvaro Tarfe, en el capítulo 72)31. en efecto, 
resulta paradójico que para agasajar a sus huéspedes no se le ocurra sino 
proponerles unas actividades que recuerdan las que experimentan sus 

28 en efecto, como puntualiza Molho, 2005, p. 512: «La confrontación del ente 
con la propia imagen, por la angustia que provoca, es presagio de muerte allí donde se 
observa».

29 DQ ii, 62, p. 1145. La obra titulada Luz del alma podría remitir al catecismo Luz 
del alma cristiana de fray Felipe de Meneses. sin embargo, tampoco puede descartarse que 
se trate de una alusión genérica a las obras de blosio (Louis de blois), best-sellers de la 
literatura religiosa en los años inmediatamente anteriores a la publicación de la segunda 
parte del Quijote. a este respecto ver rico, 2002, pp. 698-700.

30 DQ ii, 62, p. 1146.
31 ver Wilhelmsen, 1990.
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dobles contrahechos en la novela de avellaneda. ¿será acaso que el mis-
mo Moreno confunde a los personajes de cervantes con los de su rival? 
en cualquier caso, en vez de diferenciarlos claramente de sus alter egos, 
estos episodios vuelven aún más imprecisas y dudosas las fronteras entre 
ambas parejas de caballeros y escuderos. 

al fin y al cabo, en barcelona los contornos y los modos de pre-
sencia del doble se multiplican y se vuelven más imperceptibles, de tal 
modo que se borran gradualmente los límites entre lo que procede 
de cervantes y lo que procede de avellaneda. La obra apócrifa pare-
ce «contaminar» o «contagiar» la segunda parte cervantina, que acaba 
asimilando varios de sus temas e incluso, en ocasiones, algunos de sus 
rasgos de escritura, tal y como lo demuestra el desenlace de la continua-
ción cervantina. 

a semejanza de la secuencia barcelonesa, el final del Quijote cervan-
tino se presenta explícitamente como una etapa esencial en el proceso 
diferenciador con la obra de avellaneda y por lo tanto con el doble. sin 
embargo, la presencia del doble se manifiesta ostensiblemente en este 
desenlace, aunque sea de una forma que difiere de los capítulos ante-
riores. Éste ya no aparece simplemente como libro ni como personaje, 
y tampoco puede hablarse esta vez de un simple contagio textual, en el 
sentido en que cervantes reelaboraría libremente —consciente o in-
conscientemente— elementos diversos y dispersos de la obra apócrifa. 
el vínculo con la novela de 1614 es esta vez de otra índole y tiene que 
ver con el paradigma ficcional que este capítulo asume. a lo largo de su 
novela, cervantes rechaza la posibilidad de escribir una parodia de libros 
de caballerías que sea principalmente una obra moralizante, vale decir 
ante todo una manera de edificar a los lectores mediante un contrae-
jemplo (precisamente, aquello que hace avellaneda). 

no obstante, en el último capítulo del Quijote de 1615, se produce 
un cambio espectacular. en el momento preciso en que pretende dis-
tanciarse definitivamente de avellaneda, cervantes se aproxima más que 
nunca al modelo novelesco (demostrativo y edificante) asumido por su 
concurrente. Las similitudes entre las dos segundas partes del Quijote 
son especialmente llamativas a partir del momento en que el caballero 
despierta del profundo sueño en que estaba sumido, reniega de los libros 
de caballerías y recobra finalmente su verdadera identidad:
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—¡bendito sea el poderoso dios, que tanto bien me ha hecho! en fin, 
sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de 
los hombres […].

—Las misericordias —respondió don Quijote—, sobrina, son las que en 
este instante ha usado dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis 
pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia 
que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables 
libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa 
sino que este desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para 
hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del almá32. 

conviene tener en cuenta que en este fragmento es don Quijote 
quien habla y no el narrador, lo que deja cierto margen de interpreta-
ción. no obstante, la presencia de términos como «misericordias», «pe-
cados», «embelecos», y «luz del alma» permiten apreciar toda la distancia 
que media entre el epílogo de 1615 y el resto de la novela cervantina. 
esto se confirma más adelante con el uso de los términos «necedad» y 
«escarmentado»33, que remiten sin duda posible a un registro de escri-
tura ejemplar. dicho en breve, este fragmento cervantino parece estar 
escrito hasta cierto punto a la manera de avellaneda, del que adopta par-
cialmente el paradigma ficcional34. cervantes no reutiliza exactamente 
el mismo léxico que su competidor y su escritura en este final queda 
más abierta que en el conjunto de la obra de su émulo, pero existe aquí 
una convergencia enigmática y equívoca entre ambos textos. 

en este contexto, no es de extrañar que, justo después de disipar estas 
ilusiones, don Quijote lamente que no le quede tiempo para enfrascarse 
en lecturas de mayor provecho (que las caballerescas) y que sean «luz 
del alma», vale decir lecturas piadosas. La presencia de esta expresión 
en el desenlace de del Quijote de 1615 es doblemente llamativa: en 
primer lugar, parece remitir al título de una de las obras presentes en 
la imprenta barcelonesa junto al Quijote de avellaneda, al que está por 
lo tanto implícitamente ligada; y, en segundo lugar, esta expresión (así 
como el conjunto de esta escena final) también puede relacionarse con 

32 DQ ii, 74, pp. 1216-1217 (mías las cursivas).
33 «Ya soy enemigo de amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; 

ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería; ya conozco mi 
necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia de dios 
escarmentando en cabeza propia, las abomino» (DQ ii, 74, p. 1217) [mía la cursiva].

34 ver alvarez, 2014, pp. 354-359. 
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el comienzo de la novela de avellaneda, en la que el caballero apócrifo 
rechaza los libros de caballerías y los remplaza por un Flos sanctorum que 
lee con fruición: «no leo —dijo don Quijote— en libro de caballe-
rías, que no tengo alguno; pero leo en este Flos sanctorum, que es muy 
bueno»35. Y más adelante: 

[Leyó a sancho] el buen hidalgo [la vida de san bernardo], y a cada hoja 
le decía algunas cosas de buena consideración, mezclando sentencias filosóficas, 
por donde se descubría ser hombre de buen entendimiento y de juicio claro, si no le 
hubiera perdido por haberse dado sin moderación a leer libros de caballe-
rías, que fueron la causa de todo su desvanecimiento36. 

de este modo, existe un paralelo profundo y problemático entre el 
capítulo inicial de la novela apócrifa y el capítulo final de la segunda 
parte cervantina. en efecto, el desenlace de la novela de cervantes pre-
senta ciertas similitudes con el comienzo de una obra que oficialmente 
rechaza. ante tal paradoja, no puede descartarse que la muerte del pro-
tagonista sea un último intento por parte de su creador de diferenciarlo 
de una vez para siempre de su alter ego apócrifo, vale decir una manera 
de conjurar la influencia de un doble que a la vez lo indigna y lo fascina.

****

en resumidas cuentas, el estudio de los dobles en el Quijote de 
1615 brinda elementos nuevos para analizar las relaciones complejas de 
cervantes tanto con su propia obra (el texto de 1605) como con la de 
su rival. Pueden distinguirse tres fases principales en la relación con el 
doble: en los capítulos 3-4, el doble aparece ante todo como una prueba 
de la vitalidad de los héroes originales y tiene un poder regenerador. en 
una segunda etapa (capítulos 12-14) empieza una fase intermedia en la 
que el doble se transforma en una figura más ambigua y está relaciona-
do con la idea de rivalidad; a estas alturas, es un peligro latente, aunque 
permita una superación que neutraliza provisionalmente dicha amenaza. 

en una tercera y última etapa (después del capítulo 59), los límites 
y modos de presencia del doble se vuelven cada vez más difusos y bo-
rrosos porque éste acaba contagiando el texto cervantino, plagado de 
reminiscencias avellanedescas. esta creciente indeterminación entre lo 

35 DQAV, 1, p. 15 (mías las cursivas).
36 DQAV, 1, p. 16 (mías las cursivas).



 Las dos caras deL dobLe en eL Quijote de 1615 55

propio y lo ajeno, que complica e incluso imposibilita  progresivamen-
te el proceso de rivalidad, es un factor de angustia y tiene un carácter 
doblemente mortífero: por una parte, mediante la derrota simbólica y 
la muerte del personaje; y, por otra, mediante un proceso de contamina-
ción textual que desemboca, en el desenlace de la novela, en un cambio 
de paradigma de escritura, que se vuelve más afín al modelo narrativo 
asumido por avellaneda.  

estas tres etapas de la relación con el doble, si se leen alegóricamente, 
brindan elementos valiosos para un mejor entendimiento de la relación 
cervantes-avellaneda. Por mucho que critique el Quijote concurrente 
(especialmente a través de sus personajes), cervantes toma en cuenta su 
existencia: en efecto, en la práctica, las dos segundas partes del Quijote, 
lejos de oponerse en todo, se complementan. La novela de avellaneda 
lleva a cervantes a reflexionar sobre los límites de su propia creación 
y le sirve de aguijón para mejorar su proyecto, pero este proceso des-
emboca de forma inesperada en una fusión parcial de las dos segundas 
partes. así pues, el Quijote de 1615 es a la vez la continuación del mismo 
y del otro. bien mirado, toda la segunda parte cervantina cuenta la his-
toria de una adopción parcial y problemática: la del «padrastro» de don 
Quijote que al final también parece haberse convertido en el «padrino» 
de su doble apócrifo.
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