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AMOR, INTERÉS Y POESÍA:
EL PODER DE LA RIQUEZA

EN DOS BODAS CERVANTINAS1

Sara Santa Aguilar
GRISO-Universidad de Navarra

 

El episodio de las bodas de Camacho en el Quijote muchas veces ha 
sido asociado al de las bodas de Daranio y Silveria en La Galatea. En 
efecto, la trama de los dos episodios es, en un principio, la misma: un 
rico aldeano va a casarse con una mujer, a despecho de su enamorado, 
caracterizado por tener mayor ingenio, pero menos poder económico. 
En ambos casos el dichoso prometido decide hacer ostentación de sus 
riquezas convidando a toda la aldea a un suntuoso banquete en el que 
se llevarán a cabo representaciones teatrales, recitaciones poéticas. Pero 
no todo es simetría, pues en las bodas de Camacho vencerá Amor so-
bre Interés. No es este el caso de La Galatea, pues en esta novela, que 
paradójicamente se desarrolla en el universo poético de los pastores 
literarios, el interés y la ambición triunfarán sobre el ingenio y el amor. 
El propósito de este trabajo es estudiar la representación del poder de la 
riqueza en ambos episodios, y su estrecha relación con las recitaciones y 
puestas en escena que acompañan ambas celebraciones.

1 Este trabajo fue realizado gracias a las becas ADA de la Universidad de Navarra.
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SARA SANTA AGUILAR116

1. Las bodas de Camacho

Si nos remitimos al capítulo 20 de la segunda parte del Quijote, ve-
mos que las bodas de Camacho se introducen haciendo énfasis justa-
mente en la riqueza del personaje. Sancho y Don Quijote salen de la 
casa de don Diego de Miranda y se encuentran con unos labradores y 
unos estudiantes que los convidan a «una de las mejores bodas y más 
ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la Mancha» (II, 19)2; 
Camacho aparece caracterizado como el labrador «más rico de toda esta 
tierra» (II, 19), se aclara que se suele llamar justamente «Camacho el 
rico», y el poder económico que lo caracteriza se presenta como capaz 
de enmendar sus faltas, como la del linaje, que pierde importancia frente 
a su caudal: «algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo 
el mundo quieren decir que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de 
Camacho; pero ya no se mira en esto, que las riquezas son poderosas de 
soldar muchas quiebras» (II, 19)3. 

En contraposición a este personaje aparece Basilio, apodado «el po-
bre» y presentado como un personaje que «no tenía tantos bienes de 
fortuna como de naturaleza» (II, 19). Así, se destacan sus habilidades en 
los juegos, en la poesía y en la música:

Él es el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, lucha-
dor extremado y gran jugador de pelota; corre como un gamo, salta más 
que una cabra, birla a los bolos como por encantamiento; canta como una 
calandria, y toca la guitarra, que la hace hablar y, sobre todo, juega una es-
pada como el más pintado (II, 19).

A estas cualidades se suma la historia del amor de este personaje por 
Quiteria: un amor correspondido, que surge desde que los dos eran ni-
ños, y que lo lleva al extremo del dolor, un dolor que lo acerca incluso 
a la fi gura del caballero penitente o al lastimado pastor literario4 pues:

2 Desde este momento citaré siguiendo la edición de Francisco Rico.
3 Sancho Panza después de probar la comida reiterará esta idea: «Dos linajes solos 

hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque al 
de tener ella se atenía; y el día de hoy, mi señor don Quijote, antes se toma el pulso al 
haber que al saber» (II, 20), idea que recogerán también los versos de Interés: «Soy de la 
estirpe mejor/ que el cielo en la tierra cría» (II, 20) .

4 En este punto difi ero de la interpretación de Kathleen Bulgin, quien hace énfasis 
en lo «bestial» que habría en el comportamiento de Basilio (1983, p. 54). Cabe recordar 
las continuas menciones que hace don Quijote al dormir al aire libre y el alimentarse 
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AMOR, INTERÉS Y POESÍA 117

desde el punto que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con 
Camacho el rico, nunca más le han visto reír ni decir razón concertada, y 
siempre anda pensativo y triste, hablando entre sí mismo, con que da ciertas 
y claras señales de que se le ha vuelto el juicio: come poco y duerme poco, 
y lo que come son frutas y en lo que duerme, si duerme, es el campo, sobre 
la dura tierra, como animal bruto (II, 19).

La caracterización de Basilio mueve tanto a don Quijote como a 
Sancho a tomar partido por él5, y ver como ‘justo’ que los bienes de 
naturaleza y el amor se impongan sobre los bienes de fortuna, represen-
tados por la riqueza de Camacho: «merecía ese mancebo no sólo casarse 
con la hermosa Quiteria, sino con la reina de Ginebra, si fuera hoy viva, 
a pesar de Lanzarote y de todos aquellos que estorbarlo quisieran» (II, 
19), dice don Quijote, mientras Sancho afi rma: «lo que yo quisiera es 
que ese buen Basilio, que ya me le voy afi cionando, se casara con esa 
señora Quiteria, que buen siglo hayan y buen poso (iba a decir al revés) 
los que estorban que se casen los que bien se quieren» (II, 19). Sin em-
bargo, la realidad de la novela parece regirse por otras lógicas ajenas a 
los ideales de los personajes y obedecer al poder del dinero, tal como lo 
expresa el mismo Sancho Panza:

no fuera él pobre y casárase con Quiteria. ¿No hay más sino no tener un 
cuarto y querer casarse por las nubes? A la fe, señor, yo soy del parecer que 
el pobre debe contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo 
(…) Yo apostaré un brazo a que puede Camacho envolver en reales a Basi-
lio; y si esto es así, como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar 
las galas y las joyas que le debe haber dado y le puede dar Camacho (…) 
sobre buen cimiento se puede levantar buen edifi cio, y el mejor cimiento y 
zanja del mundo es el dinero (II, 20).

frugalmente de los caballeros andantes, además de las penitencias y extremos de amor 
que el manchego pretende poner en escena en la Sierra Morena. Además, tal como lo 
resalta Stanislav Zimic (2003, p. 241), el actuar de Basilio es un calco de el de Mireno 
en La Galatea.

5 Tal como lo nota Kathleen Bulgin (1983), en Sancho hay un matiz importante: si 
bien en un principio adopta la causa de Basilio, después de haber probado el banquete 
se atiene a Camacho. Así, como se verá más adelante, Sancho pasa a ser el portavoz de 
una lógica más realista, en la que se ve como lógico que el dinero triunfe. Sin embargo 
Sancho nunca propone eso como un ‘deber ser’, como algo que él «quisiera» como sí lo 
hace con el hecho de que casen los que se aman.
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SARA SANTA AGUILAR118

Los personajes se dirigen entonces al lugar de las bodas, esperando 
ver ese triunfo de los bienes de fortuna sobre los de naturaleza, del di-
nero sobre el amor6. Tal como lo afi rma Francisco Vivar: «Camacho “el 
rico” funda su identidad en una economía de la ostentación para, desde 
esta apariencia, ser percibido por los destinatarios»7. Así, al llegar al lugar 
de la celebración, la riqueza se hace notar, pues Camacho ha dispuesto 
un suntuoso banquete de «ollas que no tenían número» (II, 20), una 
compleja escenografía que acogería las danzas, los músicos, y las repre-
sentaciones teatrales que habrían de amenizar la boda.

La música y las danzas no se hacen esperar, y se lleva a cabo también 
una representación teatral: aparece entonces una carreta que trae escrito 
«Castillo del buen recato», y unos personajes que resultan ser fi guras 
alegóricas: Cupido, Interés, Poesía, Discreción, Buen linaje, Valentía, Li-
beralidad, Dádiva, Tesoro y Posesión pacífi ca, además de los salvajes que 
cuidan el carro. En la representación, Interés arroja una bolsa de dinero 
al Castillo del buen recato y lo rompe, dejando descubierta a la doncella 
que lo ocupaba, y con sus adeptos, que se entiende que serían Libera-
lidad, Dádiva y Tesoro echa una cadena de oro al cuello de la doncella. 
Acto seguido, Amor, junto con sus valedores, que habrían de ser Poesía, 
Discreción, Valentía, y tal vez Buen linaje y Posesión pacífi ca8, luchan, y 
la obra termina con la restitución de la dama al Castillo del buen reca-
to, gracias a la intervención de los salvajes, que ponen en paz a los dos 
bandos.

Cabe resaltar que, aunque los personajes son fi guras alegóricas, no 
remiten a contenidos religiosos ni a verdades abstractas, sino a la propia 
situación de las bodas, Cupido representa a Basilio e Interés a Camacho, 
y la pieza consiste, en palabras de Jorge Checa, en «una duplicación ar-

6 Ignacio Arellano en su artículo «Las caras del poder en el teatro de Cervantes» 
propone que el poder del amor y la hermosura, y no el poder político, es el más desarro-
llado en el teatro cervantino. Así analiza diferentes casos de aparición de este poder en 
las piezas teatrales de Cervantes incluyendo episodio de las bodas de Camacho, y otros 
en los que el amor se enfrenta al interés. Agradezco al profesor Arellano por permitirme 
acceder a su trabajo antes de su publicación.

7 Vivar, 2002, p. 84. 
8 No es clara la relación de Buen linaje con Amor, pero si nos remitimos a lo 

que ocurre en las bodas, vemos que la falta de buen linaje es algo de lo que adolece 
Camacho y enmienda con su riqueza. Menos clara aún es la asociación de Posesión 
pacífi ca, pero, por el desarrollo de la trama de la pieza, en la que Interés rompe el castillo 
y echa una soga al cuello de la doncella, sugiero asociarla más a Amor que a Interés.
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AMOR, INTERÉS Y POESÍA 119

tística de la rivalidad entre Camacho y Basilio para obtener a Quiteria»9: 
Camacho el rico ha logrado concertar la boda con Quiteria por me-
dio del interés, mientras que Basilio, el pobre enamorado, ha quedado 
desposeído de su amada. Pero, hasta este punto, el desenlace de la obra 
no concuerda con lo que ocurre fuera, pues cuando se lleva a cabo la 
representación, Quiteria sigue siendo la prometida de Camacho el rico. 
De hecho, cuando acaba, entra Quiteria, no con una cadena de oro al 
cuello, pero sí con collares de coral, sortijas de azabache y anillos de oro 
«empedrados de perlas blancas como una cuajada, que cada una debe 
valer un ojo de la cara» (II, 21), como lo refi ere Sancho Panza. 

Sin embargo, minutos más tarde aparece Basilio para fi ngir un sui-
cidio10 y obtener, con la excusa de que era su última voluntad, la mano 
de Quiteria, poniendo en evidencia su ingenio, que se revela capaz de 
vencer a la fortuna y de sobrepasar el poder de la riqueza11. Pero no 
sólo el ingenio vence a la riqueza, también el amor, pues se revela que 
el dinero nunca logró corromper el corazón de la Quiteria: si bien es 
llamada «desconocida», «ingrata» (II, 21) y es acusada de darle la espalda 
a las obligaciones que el amor por Basilio le imponía, tales acusaciones 
hacen parte del fi ngimiento, pues después se pondrá en evidencia que 
ella era cómplice de Basilio:

 Oyendo decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había 
de ser verdadero, dijo que ella le confi rmaba de nuevo, de lo cual coligieron 
todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel 
caso (II, 21). 

9 Checa, 2007, p. 475.
10 Jorge Checa interpreta la puesta en escena de Basilio como un mecanismo de 

«poner en entredicho un planteamiento autónomo, o exclusivamente artístico, de la 
teatralidad, fundiéndola con la existencia empírica y proyectando el teatro fuera de sus 
límites convencionales» (2007, p. 480), interpretación que, a mi juicio, resulta válida no 
sólo para el actuar de Basilio, sino para la pieza alegórica. Así, propongo una lectura en 
la que todo el episodio obedezca a esta lógica y mantenga esta relación con el teatro.

11 María Carmen Pinillos (1997) hace una lectura de este capítulo desde  la em-
blemática y muestra que la pobreza en los ingeniosos se representa en el emblema 120 
de Alciato como una piedra que tienen en una mano y que impide que vuelen con las 
alas que tienen en la otra mano. Cervantes en este episodio, como lo destaca Pinillos, 
muestra una situación en la que esto no sucede. La lectura de Pinillos resulta bastante 
sugerente para abordar La Galatea, pues en esta obra sí se sigue tal representación em-
blemática y Mireno, a pesar de su ingenio, no logrará triunfar por culpa de su pobreza.
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SARA SANTA AGUILAR120

Vemos entonces que el desenlace de la representación la trasciende e 
irrumpe en un mundo que, en principio, parecía regirse por unas lógicas 
más realistas. De hecho, este es tal vez el único episodio en el que las 
ilusiones caballerescas de Don Quijote se cumplen, y su rol de caballero 
tiene los efectos deseados sobre la realidad: ante la inminente lucha entre 
los partidarios de Camacho y los de Basilio, don Quijote amenaza con 
pasar por su lanza a los enemigos de Basilio y «la blandió tan fuerte y 
tan diestramente, que puso pavor en todos los que no le conocían» (II, 
21), con lo cual se asocia a los salvajes de la obra alegórica, que son los 
encargados de poner en paz a las dos escuadras y asegurar la restitución 
de la dama al castillo. Así, haciendo ostentación de su valor, y con un 
discurso sobre el merecimiento de Basilio, pacifi ca la fi esta y contribuye 
a un feliz desenlace análogo al que se veía en la representación. 

Estamos entonces ante un fi nal salido de la fi cción, un desenlace en 
el que ni siquiera el rico Camacho queda condenado a la infelicidad, 
pues apenas ve el desdén de Quiteria «en un instante» deja de quererla y 
muestra que «no sentía la burla ni la estimaba en nada» (II, 21). Y el ver-
dadero amor, tal como lo pone en evidencia Sancho, no es susceptible 
de desaparecer ante la riqueza, como se mostraba, en un principio, en la 
obra, y se creía que fuera también el caso de Quiteria: 

Denme a mí que Quiteria quiera de buen corazón y de buena voluntad 
a Basilio, que yo le daré a él un saco de buena ventura: que el amor, según 
yo he oído decir, mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre, a 
la pobreza, riqueza, y a las lagañas, perlas (II, 19).

La representación teatral, a mi juicio, no tiene un carácter propagan-
dístico12 que apoye la causa de Camacho, como el banquete, sino un ca-
rácter anticipatorio del triunfo de Basilio, pues muestra la liberación de 
la dama de Interés y su restitución al castillo. Esta restitución, además, no 
se reduce a una acción técnica para ordenar la salida de la comparsa, tal 

12 Ver D’Onofrio 2016, Checa 2007 y Vivar 2002. El sentido de la obra alegórica es 
ambiguo y ha sido ampliamente discutido por la crítica. La afi rmación de Don Quijote, 
para quien el autor de la pieza «debe ser más amigo de Camacho que de Basilio» (II, 20) 
ha dado pie para que se interprete como la puesta en escena del triunfo de Interés. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que fi naliza con la restitución de la dama, el juicio de don 
Quijote podría relacionarse sólo con que la obra muestra que Interés ha podido derribar 
el Castillo de la dama, contrario a lo que suele ocurrir en este tipo de representaciones 
alegóricas (D’Onofrio, 2016, p. 97). 
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AMOR, INTERÉS Y POESÍA 121

como lo propone  Zimic13 al identifi car a los salvajes con unos tramo-
yistas, pues la obra, después de la captura de la dama, sigue guardando un 
paralelo con los acontecimientos de las bodas: hay un enfrentamiento 
entre los dos bandos, la dama se libera de Interés, y alguien (los salvajes- 
Don Quijote) termina poniendo orden.

Así, un  análisis de la lógica de la pieza, que es la que termina ri-
giendo la realidad de la novela en este episodio, se hace necesario. La 
puesta en escena no ofrece mayor complicación: es una representación 
sencilla en la que la acción de los personajes se limita a romper el carro, 
apresar a la doncella, luchar, reparar el carro y restituirla. Sin embargo, 
adquiere mayor interés si se toman en consideración las décimas que 
recitan los personajes para presentarse, pues, como lo pone en eviden-
cia Julia D’Onofrio, estas décimas hacen parte del combate entre los 
personajes, «cada uno da cuenta de sí mismo y quiere prevalecer por 
su excelencia para el servicio de la dama; se trata en defi nitiva de una 
batalla conceptual»14.

En primer lugar, cabe destacar que no contamos con las décimas de 
todos los personajes, pues la representación aparece referida desde la 
perspectiva de don Quijote, que sólo ha tomado en la memoria algunas 
(las de Cupido, las de Interés, las de Poesía y las de Liberalidad), tal como 
lo pone en evidencia el narrador: 

deste modo salieron y se retiraron todas las fi guras de las dos escuadras, y 
cada una hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes y algunos 
ridículos y sólo tomó de memoria don Quijote -que la tenía grande- los 
ya referidos (II, 20). 

La selección de Don Quijote resulta representativa para captar el 
sentido de la obra, pues recuerda los versos de los dos protagonistas, 
Interés y Cupido, y los de un adepto de cada uno (Liberalidad que sigue 
a Interés, y Poesía que apoya la causa de Amor). En este punto cabe re-

13 Zimic, 2003, p. 240. Checa, 2007, p. 476 acoge  esta interpretación y coincide con 
Zimic en la necesidad sólo técnica de que la doncella vuelva al castillo, para que el carro 
esté listo para futuras representaciones. Sin embargo, al ser una obra hecha para las bodas, 
pues su contenido se remite a las bodas mismas, queda puesta en duda tal posibilidad 
de repetición a la que aluden los críticos. Además, la acción de los salvajes, que como 
lo resalta Zimic son «guardianes», «protectores», pasará a asociarse con la acción de Don 
Quijote en las bodas.

14 D’Onofrio, 2016, p. 90.
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saltar que justamente el adepto de Interés que recuerda Don Quijote es 
una virtud: la liberalidad, hecho que acerca la representación al episodio 
de las bodas, pues Camacho no es presentado como un antagonista, no 
es el arquetipo de rico avaro15, sino un personaje que incluso después 
de la treta de Basilio, se muestra generoso y deja que el convite prosiga. 

Pero aparte de este matiz, me parece importante resaltar también el 
juicio del narrador sobre los versos de las fi guras alegóricas protagonis-
tas: como se lee en el pasaje anteriormente citado, unos son juzgados 
como «ridículos» y otros como «elegantes». Así, en las décimas no sólo se 
lleva a cabo la batalla conceptual que destaca D’Onofrio, sino que se da 
también una batalla estilística en la que Amor resulta vencedor. Los ver-
sos «ridículos» son los de Interés16, que construye una décima desposeída 
de fi guras retóricas, en la que, además, forma la rima del sexto y séptimo 
verso a partir de monosilábicos (quién / bien), forzando la del décimo a 
acomodarse a éstos con un prosaico «por siempre jamás amén»17:

 Soy quien puede más que Amor,
y es Amor el que me guía;
soy de la estirpe mejor
que el cielo en la tierra cría,
más conocida y mayor.
Soy el interés en quien
pocos suelen obrar bien,
y obrar sin mí es gran milagro;
y cual soy te me consagro
por siempre jamás, amén. (II, 20)

15 José Javier Rodríguez, 1993 ve en este episodio del Quijote una relación con la 
comedia villanesca, en la que el aldeano rico no es un antagonista.

16 Julia D’Onofrio afi rma que los ridículos son los de Poesía, sin llevar a cabo nin-
gún análisis de su décima. Si bien no me detendré en los versos de Liberalidad y Poesía, 
para centrarme en los de los protagonistas, sugiero que los de Poesía no tienen nada de 
ridículo, sino que recurren a los tópicos propios de la lírica amatoria, como el enviar el 
alma «envuelta entre mil sonetos» (II, 20), y la capacidad que se atribuye el poeta ena-
morado de inmortalizar a su dama a través de sus versos «tu fortuna/ de otras muchas 
envidiada,/ será por mí levantada/ sobre el cerco de la luna» (II, 20).

17 Difi ero en este punto de la interpretación de Kathleen Bulgin quien sostiene 
que «Camacho’s virtues are just as capable of poetic expression as are Basilio’s» (Bulgin, 
1983, p. 59), pues hay una diferencia en la calidad de los versos.
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Por el contrario, los versos elegantes son los que corresponden a la 
recitación de Cupido, que se presenta como deidad en el aire, por su 
caracterización como personaje mitológico alado, poderoso en el mar 
y en la tierra, e incluso en los abismos infernales, aludiendo al tópico 
lírico del amor que trasciende las barreras de la muerte (tal vez guiño a 
la Égloga III de Garcilaso: «Libre mi alma de su estrecha roca / por el 
Estygio lago conducida / celebrándote irá, y aquel sonido / hará parar 
las aguas del olvido»18). A partir del sexto verso, el personaje se confi gura 
como una fuerza ante la cual los límites de lo posible y lo imposible se 
doblegan, su querer determina lo posible, tal como se establece en los 
versos 7 y 8, idea que se retoma en los versos 9 y 10, en los que el tér-
mino «posible» pasa a abarcar lo que amor determina que lo sea, y, por 
lo tanto, en lo que puede ejercer su voluntad, como se revela a través de 
la enumeración que cierra el poema. 

 Yo soy el dios poderoso
en el aire y en la tierra
y en el ancho mar undoso
y en cuanto el abismo encierra
en su báratro espantoso.
Nunca conocí qué es miedo;
todo cuanto quiero puedo,
aunque quiera lo imposible,
y en todo lo que es posible
mando, quito, pongo y vedo. (II, 20)

Estamos ante una representación en la que los personajes luchan 
no sólo con sus acciones o cualidades, sino con la calidad de sus versos 
(recordemos que el aliado de Cupido que toma en la memoria Don 
Quijote es justamente Poesía), ámbito en el que Interés sale derrotado. 
Así, la justicia poética de la obra no reside sólo en que la dama sea libe-
rada de su captor, sino en la derrota del mal poeta y la victoria del buen 
poeta, del ingenioso, hecho que concuerda con la realidad del episodio, 
pues el elemento en el que Basilio supera a Camacho y que determina 
su victoria es justamente el ingenio. 

18 Garcilaso, Obras completas, ed. Amancio Labandeira, p. 411, vv. 13-16.
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2. Las bodas de Daranio

Si pasamos a las bodas de Daranio en La Galatea, lo primero que 
cabe destacar es la diferencia de género literario y las expectativas que 
ello implica. En el Quijote estamos ante una lógica realista, en la que las 
ilusiones de los personajes no necesariamente se cumplen, y, tal como 
lo pone en evidencia continuamente el Caballero de la triste fi gura, el 
fracaso de los ideales tiene cabida. La Galatea, al inscribirse en la tradi-
ción de la novela pastoril, abre la promesa de encontrar fi nales felices, 
resoluciones justas y dichosas a los confl ictos amorosos, como las que 
garantizaba la sabia Felicia tanto en la Diana de Montemayor como en 
la de Gil Polo, el mago Erión en El Pastor de Fílida, e incluso el mago 
Severo, si nos remitimos a la Égloga II de Garcilaso19. 

En el universo arcádico de esta novela, asistimos a la boda de Daranio, 
«uno de los más ricos pastores de toda aquella comarca» y Silveria, «de 
las más hermosas pastoras de toda la ribera» que se presenta adornada 
con «corales ricos y sortija de oro»20. Así se introduce una alegre celebra-
ción «adonde quiso Daranio hacer públicamente demostración de sus 
riquezas haciendo a todo el pueblo un generoso y suntuoso convite»21, 
que, nuevamente, obedecería a la lógica de la ostentación, a la que hacía 
referencia Vivar en su estudio de las bodas de Camacho. Ya este énfasis 
en la riqueza, en la ostentación se muestra como algo ajeno a lo pasto-

19 En La Galatea no hay este tipo de personajes: el único ser sobrenatural es Calíope, 
que, después de hacer su alabanza a los buenos poetas contemporáneos de Cervantes, 
desaparece, sin resolver los dolores de los pastores. Así, Cervantes construye una novela 
en la que el género bucólico empieza a fracturarse, incluyendo, como se verá en este 
episodio, desenlaces sin la justicia poética esperada. Para la ruptura de Cervantes con la 
lógica arcádica en La Galatea ver Sabor de Cortazar 1971, Casalduero 1973, Avalle Arce 
1975, Fernández Cañadas de Greenwood 1983, Mujica 1986, Romanos 1994 y 1995, 
Trabado Cabado 2003 y Maestro 2008. 

20 Cervantes, La Galatea, ed. Francisco López Estrada, p. 337. Desde este momento 
citaré de acuerdo con la edición de López Estrada

21 Cervantes, La Galatea, p. 337. No sólo el banquete, las joyas de la dama, y la carac-
terización de Camacho y Basilio son un calco de este episodio de La Galatea, también 
la disposición escenográfi ca que ordena Daranio para su boda es análoga a la que ordena 
Camacho: hay una enramada donde se empiezan a oír los músicos y un rústico teatro 
(La Galatea, p. 344; Quijote II, 19). Francisco Vivar estudia esta disposición en las bodas 
de Camacho, y ve en ellas un signo de ostentación ante una tradición que consistía sólo 
en enramar la puerta de la casa (2002, p. 89). 
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ril22, pero el episodio termina de perder lo idílico cuando irrumpe la 
voz del lastimado Mireno, un pastor lleno de «virtudes, gallarda disposi-
ción y honroso trato» (p. 323). A través de su canto y de su historia, las 
bodas, que en principio se presentaban como una feliz celebración, se 
muestran ahora como un matrimonio movido por el interés, tal como 
lo comentan los pastores al referir el dolor de Mireno: 

—¿Cómo le ha de esperar [el contento] —dijo Erastro—, si mañana se 
desposa Daranio con la pastora Silveria, con quien él pensaba casarse? Pero, 
en fi n, han podido más con los padres de Silveria las riquezas de Daranio 
que las habilidades de Mireno.

—Verdad dices —replicó Elicio—, pero con Silveria más había de poder 
la voluntad que de Mireno tenía conocida, que otro tesoro alguno; cuanto 
más que no es Mireno tan pobre que, aunque Silveria se casara con él, fuera 
su necesidad notada23.

Los pastores para consolar a Mireno recuerdan la obediencia paterna 
a la que Silveria estaba obligada: «- Confuso me tienes, oh Mireno —
respondió Elicio— de ver los extremos que haces por lo que Silveria ha 
hecho, sabiendo que tiene padres a quien ha sido justo haber obedeci-
do» (p. 331). La sujeción y la posibilidad de los matrimonios arreglados 
irrumpen entonces en el mundo arcádico, un universo en el que, en 
principio, no tendrían cabida, tal como lo pone en evidencia la pastora 
Marcela en El Quijote: «Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la 
soledad de los campos» (I, 14). En esta novela, que paradójicamente 
es la que se desarrolla en el universo poético de los pastores literarios, 
surge también el poder de la riqueza, y, como afi rma Bárbara Mujica, 
«throghout La Galatea, the atmosphere is charged of tensions created by 
the dictates of the society, which diminishes the sense of the bucolic»24.

Los pastores ante Mireno hacen énfasis en la sujeción paterna, pero 
dan a entender también, cuando hablan entre ellos, que la codicia toca 

22 En este punto cabe recordar el tópico de la alabanza de la aldea y el menosprecio 
de la corte, a través del cual el contraste entre corte y aldea se muestra como la contra-
posición de lo natural, sencillo frente a lo artifi cial, ostentoso.

23 Cervantes, La Galatea, p. 319. Cabe resaltar a partir de esta cita que en el episodio 
la riqueza se confi gura como algo tan importante que los pastores ponen en evidencia 
que Mireno no es del todo pobre, y, por ello, es un pastor que Silveria hubiera podido 
escoger.

24 Mujica, 1986, p.182.
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a Silveria, que no se trata sólo de un matrimonio arreglado, como en las 
bodas de Camacho, sino que la pastora olvida a Mireno movida por las 
riquezas de Daranio. Mireno refi ere con toda seriedad (fuera de cual-
quier puesta en escena, como la del suicidio de Basilio), que Silveria le 
había jurado su amor eterno, con lo cual su actuar se revela explícita-
mente como injusto, como una violación a su palabra:

que nunca a la suya había llegado pensar con Daranio casarse, si se casaría, 
si conmigo no, con él ni con otro alguno, aunque aventurara en ello quedar 
en perpetua desgracia con sus padres y parientes; y debajo de este siguro 
prometimiento, faltar y romper la fe agora de la manera que has visto, ¿qué 
razón hay que tal consienta, o qué corazón que tal sufra? (p. 332).

Y la sujeción a los padres se presenta como algo que el amor debería 
romper (como sucede en la treta que arman Quiteria y Basilio):

Si ella tuviera amor —replicó Mireno— poco inconveniente era la ob-
ligación a los padres para dejar de cumplir lo que al amor debía (p. 331).

El interés, entonces, se confi gura, no sólo como un obstáculo entre 
los dos enamorados, una coerción externa que impide la unión, como 
ocurría en las bodas de Camacho, en las que, como se vio, es el padre de 
Quiteria quien concierta el matrimonio, mientras que ella sigue fi el a su 
amor. En esta obra es un elemento capaz de corromper al enamorado25, 
capaz de triunfar sobre el amor: 

Y después de haber dicho entre los pastores algunos discursos sobre la 
extraña condición de las mujeres, en especial sobre el casamiento de Silve-
ria, que, olvidada del amor y bondad de Mireno, a las riquezas de Daranio 
se había entregado (p. 334).

Así Mireno, a diferencia de Basilio, queda condenado a la desdicha 
a pesar de demostrar un ingenio que lo lleva a cantar26 unas estancias 
de trece versos en las que pone en evidencia su dolor y su derrota a 

25 En este aspecto difi ero de la interpretación de Bárbara Mujica, para quien Silveria 
es una víctima de la obediencia paterna (1986, p. 192). 

26 En contraposición a este cantar de Mireno cabe resaltar que Daranio no canta 
en la novela (algo extraño en un contexto pastoril). Tampoco Camacho habla, como lo 
pone en evidencia Julia D’Onofrio (2016, p. 101).
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través de una lúcida transformación y recontextualización de dos de las 
metáforas más usadas en la lírica áurea amatoria: la identifi cación del 
cabello de la mujer con el oro (estrofa 5), y la fi rmeza del amante con 
un diamante (estrofa 9), que resultan particularmente relevantes para el 
análisis de la confi guración del poder de la riqueza. 

Mireno recurre a la asociación entre el oro y el cabello de la mujer, 
cuyo nexo tradicional es el color y brillo de una cabellera rubia, pero 
en las estancias del dolorido amante la metáfora adquiere otro término 
de relación: el cabello de Silveria es metafóricamente oro, no por ser 
dorado, sino por ser algo que el rico Daranio posee, a despecho de un 
impasible Amor, que permite el triunfo de la codicia:

 ¡Ay, bien único y sólo al alma mía
sol que mi tempestad aserenaste, 
término del valor que se desea!
¿Será posible que se llega el día
donde he de conocer que me olvidaste,
y permita Amor que yo le vea?
Primero que esto sea,
primero que tu blanco, hermoso cuello
esté de ajenos brazos rodeado,
primero que el dorado
-oro es mejor decir- de tu cabello
a Daranio enriquezca,
con fenecer mi vida el mal fenezca. (p. 321)

El sol, otro elemento que, al igual que el oro, se asocia al cabello 
rubio de la amada en virtud de su color, en los versos de Mireno se re-
laciona con el oro porque éste, al igual que el sol, puede cegar. También 
el diamante, metáfora tradicional de la lírica áurea para referir la fi rmeza 
del enamorado, adquiere otro signifi cado. Ante una tradición poética, 
en la que el diamante, por su dureza, por ser algo que no se rompe, se 
compara a la fi rmeza del enamorado o a la virtud de la dama, en las 
estancias de Mireno es algo que, por su valor económico destruye tal 
fi rmeza o virtud. Así la dureza del diamante, relacionada con la resisten-
cia de la voluntad, se asocia a la posibilidad de ‘romperla’ con la fuerza de 
su precio; la voluntad es metafóricamente de cera, imagen que recuerda 
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el soneto XVIII de Garcilaso («si a vuestra voluntad yo soy de cera»27), 
pero no ante la presencia del amado, sino ante la presencia del diamante, 
que pasa a ser lo deseado-codiciado. 

 Sol es el oro, cuyos rayos ciegan
la vista más aguda, si se ceba
en la vana apariencia del provecho.
A liberales manos no se niegan
las que gustan de hacer notoria prueba
de un blando, codicioso, hermoso pecho.
Oro tuerce el derecho
de la limpia intención y fe sincera,
y, más que la fi rmeza de un amante,
acaba un diamante,
pues su dureza vuelve un pecho cera
por más duro que sea,
pues se le da con él lo que desea. (p. 323)

La calidad de los versos de Mireno es puesta en evidencia por los 
pastores, que los elogian al tiempo que condenan su fortuna: «No pare-
cieron mal los versos de Mireno a los pastores, sino la ocasión a que se 
habían hecho» (p. 337). Pero el dolor del desdichado enamorado, como 
lo resalta José Javier Rodríguez, «pronto se diluye y se olvida, como si 
se tratara simplemente de un motivo prologal»28 y el personaje sale de la 
novela sin que su dolor halle término.

En esta boda también hay un gran convite y una fi esta que incluye 
una representación teatral y algunas recitaciones celebratorias. La repre-
sentación teatral es la égloga de los cuatro discretos y lastimados pasto-
res, que ponen en escena sus penas (los celos, la ausencia, la muerte y el 
desdén), y compiten entre ellos, cada uno con el propósito de demostrar 
que es el más adolorido. El contenido de la representación no guarda 
una correspondencia con el contexto en el que se lleva a cabo, el de 
las bodas, por lo cual no me detendré en su análisis. Sin embargo cabe 
destacar que justamente en un episodio en el que no triunfa el amor se 
ponen en escena versos sobre los dolores y las desdichas que sufren los 

27 Garcilaso, Obras completas, ed. Amancio Labandeira, p. 165, v.1.
28  Rodríguez, 1993, p. 83.
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enamorados, mostrando que no todo es alegría en esas bodas, y hacien-
do eco, tal vez, a la voz del desdichado Mireno.

Más interesantes para un análisis de la confi guración del interés son 
las recitaciones poéticas que acompañan la celebración. La primera es el 
epitalamio en octavas reales que canta Lenio, un personaje que se cons-
truye en la novela cervantina como el enemigo del amor. El hecho de 
que sea justamente Lenio quien abra los cantos celebratorios no puede 
pasar desapercibido: este personaje va en contra del amor, pero decide 
celebrar este matrimonio, con lo que se pone en evidencia que estamos 
en unas bodas sin amor. Así, desde la primera estrofa Lenio pide al amor, 
al que se opone por su capacidad de ‘vencer gallardos corazones’, que 
una también a los esposos, que sirva para la conformación de las nuevas 
familias. 

 ¡Desconocido, ingrato Amor, que asombras
y vences los gallardos corazones,
y con vanas fi guras, vanas sombras,
pones al alma libre mil prisiones!
Si de ser dios te precias y te nombras
con tan subido nombre no perdones
al que, rendido el lazo de Himineo,
rindiere a nuevo ñudo su deseo. (p. 342)

También resulta signifi cativo el poema de Arsindo, otro epitalamio, 
pero en coplas oncenas compuestas de sextilla y quintilla. En esta com-
posición resultan particularmente signifi cativas las últimas dos estrofas, 
pues en ellas el ideal de felicidad se relaciona directamente con el dine-
ro, con el poder económico. Así en la cuarta estrofa lo que se muestra 
como ‘deseable’, como ‘ideal’ para los dos esposos, no es ni siquiera 
que llegue el amor a ellos después del matrimonio, tal como se leía en 
el canto de Lenio, sino que tengan dos hijos que alcancen posiciones 
sociales destacadas, ajenas al universo pastoril: doctor y cura, como se 
pone en evidencia en los dos últimos versos de la sextina. Esta posición 
social que se les augura a los hijos, en la quintilla se asocia directamente 
al dinero: la virtud se equipara al dinero, como se lee en los dos prime-
ros versos de la quintilla. Pero como se vio a través del desarrollo del 
episodio, éste llega a ser más relevante a la hora de determinar el éxito 
de un personaje. Así, la quintilla cierra dejando de lado las virtudes 
y desarrollando más el tema del dinero: la felicidad, la buena ventura, 
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reside en que los hijos tengan tal poder económico que superen a los 
recaudadores de impuestos, personajes de muy mala fama (hecho que 
pone en evidencia el abandono de la virtud por el dinero) y les puedan 
servir incluso de fi adores.

 Y dos hijos presto tengan,
tan hechos en paz y amor
cuanto pueden desear;
y, en siendo crecidos vengan
a ser el uno doctor,
y otro, cura del lugar.
Sean siempre los primeros
en virtudes y dineros,
que sí serán, y aun señores,
si no salen fi adores
de agudos alcabaleros. (pp. 378-379)

La última estrofa del epitalamio también resulta bastante signifi cati-
va, pues allí, aparte de la mención a la salud y a la longevidad, se desea 
no tener hija mal casada, hecho que en un contexto en el que se loa un 
matrimonio por interés equivale a no tener hija que se case con hombre 
pobre, sentido que se hace aún más claro con el paralelo entre la hija mal 
casada y el hijo jugador, igualmente indeseable para el ideal de acumu-
lación de riquezas que propone el epitalamio. 

 Más años que Sarra vivan,
con salud tan confi rmada,
que de ello pese al doctor;
y ningún pesar reciban,
ni por hija mal casada,
ni por hijo jugador.
Y cuando los dos estén
viejos cual Matusalén,
mueran sin temor de daño
y háganles su cabo de año
por siempre jamás. Amén. (p. 379)

Los versos de Arsindo son califi cados de «rústicos» por el narrador. 
En este punto cabe recordar también el juicio del narrador del Quijote, 
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que califi caba de «ridículos» los versos de algunas de las fi guras alegóri-
cas de la obra representada en las bodas de Camacho, juicio que, como 
se vio, aludía a Interés, quien concluía su intervención poética exacta-
mente con el mismo verso con el que Arsindo cierra su epitalamio. Asis-
timos entonces, en La Galatea, al revés de lo que serían, treinta años des-
pués, las bodas de Camacho: al triunfo no sólo de Interés sobre Amor, 
de la riqueza sobre la virtud, sino de la propuesta del mal poeta, Arsindo, 
sobre la del buen poeta, Mireno. El primero canta celebrando lo que en 
su contexto sucede: la boda por interés, mientras que el segundo sale de 
la novela cantando su fracaso. Paradójicamente es en la novela pastoril 
donde no habrá justicia poética, y el poder del dinero, con las lógicas de 
un universo extraarcádico se impondrá defi nitivamente.

Mireno, el virtuoso, el enamorado, el buen poeta, queda condenado 
a la desdicha, destino que en el Quijote ni siquiera se le asignaba al rico 
Camacho, mucho menos al ingenioso Basilio. Así la única la posible 
justicia poética, tal como lo propone el dolido Mireno en una carta que 
ni siquiera llega a su pastora, residiría en que Silveria fuera infeliz en su 
matrimonio, pero con la caracterización de felicidad hecha por Arsindo 
en su epitalamio, esta ‘justicia’ en la que espera Mireno queda también 
puesta en duda: 

 Ya te contemplo casada,
y de serlo arrepentida,
porque ya es cosa sabida
que no estarás fi rme en nada.
Procura fi rme llevallo
el yugo que echaste al cuello,
que podrás aborrecello
y no podrás desechallo. (p. 336)

3. Conclusión

Al leer el episodio de las bodas de Camacho en el Quijote, por los 
múltiples paralelismos que han sido resaltados, no podemos dejar de 
pensar en un calco de un episodio que treinta años atrás había sido 
publicado. Así, si bien en La Galatea sorprendía la irrupción del poder 
del dinero y su triunfo en medio de la bucólica, como lectores estamos 
dispuestos a aceptarlo en el Quijote, y asistimos resignados a las bodas 
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previendo la victoria de las riquezas. Pero Cervantes, tal como lo hacía 
en La Galatea, vuelve a jugar con las expectativas del lector, y, en un 
contexto realista, ofrece la solución idílica que no le dio a su universo 
bucólico. Así, tenemos dos representaciones del poder de la riqueza, que 
parecen ser la misma, sólo que transpuesta de una obra a otra, pero que, 
ante el desconcertado lector, resultan ser contrarias. Cervantes, una vez 
más, se muestra como el maestro de la ambigüedad, creando dos mun-
dos impredecibles, dos enormes paradojas, que muestran los matices 
del poder de la riqueza: incontrarrestable hasta el punto de permear 
el mundo arcádico e imponerse sobre el amor en ese contexto, pero 
también susceptible de ser derrotado en un mundo en el que no hay 
pastores literarios sino cabreros y labradores, ni damas en los castillos, 
sino prostitutas en las ventas.
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