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SALUDO DEL DIRECTOR 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

Vaya por delante mi felicitación a los responsables de esta iniciativa 
nacida de la Boston University y el equipo GRISO de la Universidad 
de Navarra por la que con motivo del IV centenario de la publicación 
de segunda parte de la inmortal novela cervantina se reúne en Arequipa 
el simposio internacional El Quijote desde América, prolongación del que 
con motivo de efeméride pareja tuvo lugar en Puebla de México en 
2005.

Mis compromisos familiares en fechas tan señaladas en el calendario 
español como son estas me impiden atender la amable invitación que 
en su día me cursó el comité organizador. Nada me hubiese complacido 
más que acompañarles, y tendré muy presente los días de su reunión lo 
que me estoy perdiendo y lo mucho que podría estar aprendiendo de 
las ponencias y comunicaciones leídas en Arequipa.

Si México es tierra de promisión para El Quijote y todo lo cervanti-
no, algo semejante puede afirmarse del Perú. De 1614, cuando aún no se 
había publicado la segunda parte de El Quijote, datan las primeras imá-
genes conocidas del caballero andante, su escudero y otros personajes de 
la novela. Todo parece indicar que estas representaciones iconográficas, 
atribuidas a Andreas Bretschneider, nacen relacionadas con otro de los 
aprovechamientos tempranos que de las imaginaciones cervantinas se 
hace enseguida para ilustrar e inspirar los desfiles, pantomimas y gags de 
las fiestas barrocas, pues las encontramos en una publicación de Leipzig 
conmemorativa de las celebraciones que tuvieron lugar en Dassau, en 
octubre de 1613, con motivo del bautizo de un vástago de la casa de 
Sajonia. Ese mismo año, el casamiento de Federico V del Palatinado con 
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Isabel Estuardo justifica la organización de un torneo en Heidelberg en 
el que un Don Quijote pronuncia también un discurso.

No era la primera vez que la materia quijotesca servía para tales fi-
nes. Ya en junio de 1605, cuando la tinta de la edición de Juan de la 
Cuesta estaba todavía fresca, con motivo de las fiestas que tienen lugar en 
Valladolid por el nacimiento del príncipe heredero, el futuro Rey Felipe 
IV, el portugués Jorge de Lima Barreto se disfraza de Quijote, y se hace 
acompañar de otro Sancho Panza, de lo que tenemos testimonio por el 
relato de su compatriota Thomé Pinheiro da Veiga y un soneto atribuido 
a Góngora. Y en los festejos taurinos que en 1608 honraron al Duque de 
Lerma cuando tomó posesión de la villa de Tudela de Duero se incluía ya 
una representación de las «Aventuras del caballero don Quijote».

Estas prácticas festivas, que se extienden desde los fastos oficiales a 
las mascaradas del pueblo llano, llegan muy pronto a las Indias. Allí, en 
1607, don Pedro de Salamanca, corregidor de Pausa, en la provincia 
indiana de Parinacocha, celebra el nombramiento del Virrey de Perú a 
favor de don Juan de Mendoza con un torneo o «sortija» al que, junto a 
otros caballeros andantes, concurre el de la Triste Figura, «don Quixote 
de la Mancha, tan al natural y propio como lo pintan en su libro», re-
ferencia esta última que nos habla de la fácil e inmediata traslación del 
personaje literario a la cultura popular del Barroco. Porque, como bien 
hace notar Mario Vargas Llosa en su prólogo a la edición del cuarto cen-
tenario publicada bajo los auspicios de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), «antes que nada, Don Quijote de la Mancha, 
la inmortal novela de Cervantes es una imagen, la de un hidalgo cin-
cuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como 
su caballo» que va «acompañado por un campesino basto y gordinflón 
montado en un asno». Y subrayo la palabra imagen que Vargas Llosa utili-
za por lo que tiene de pertinente a las consideraciones que me llevaron 
en junio de 2008 a titular mi discurso de ingreso en la Real Academia 
Española El Quijote antes del cinema.

Desde la otra orilla de la mar océana, les deseo a todos ustedes, a 
los coordinadores James Iffland y Duilio Ayalamacedo, al comité or-
ganizador en pleno, al comité de apoyo en Arequipa, a los ponentes y 
comunicantes el mayor de los éxitos en este segundo simposio sobre El 
Quijote desde América.

Darío Villanueva
Director de la Real Academia Española








