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CORRESPONDENCIAS ENTRE LA NOVELA Y LA NOVELA 
CORTA CERVANTINAS: RINCONETE, EL COLOQUIO  

Y SUS RELACIONES CON EL QUIJOTE 

Giselle Cristina Gonçalves Migliari 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Paula Renata de Araujo 
Universidade de São Paulo 

Dentro del contexto de la conmemoración del cuarto centenario 
de las Novelas ejemplares de Cervantes, el presente trabajo resalta algu-
nas relaciones intertextuales entre el Quijote y esas narraciones cer-
vantinas. Para ello, se observarán dos de dichas novelas, el Coloquio de 
los perros y Rinconete y Cortadillo, así como sus posibles referencias en 
la Primera parte del Quijote. La primera, con el diálogo entre dos 
perros, demuestra guardar similitudes con el diálogo establecido entre 
los caballos Rocinante y Babieca, presente en el último poema pre-
liminar del Quijote. Similitudes estas que rebasan el coloquio entre los 
animales y culminan en la crítica a la cita de autoridad y a la pedante-
ría literaria. De la misma manera, Rinconete y Cortadillo surge por 
primera vez en una misteriosa maleta de textos en el Quijote y perso-
najes pícaros de la novela ejemplar integran la cadena de galeotes con 
la que se cruza el caballero manchego.  

En un lugar de la Mancha…: de cómo RINCONETE Y CORTADILLO 
aparece en el QUIJOTE  

La primera referencia a la novela Rinconete y Cortadillo en la obra 
cervantina se encuentra en la Primera parte del Quijote, cuando la 
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sacan de dentro de una maleta en la venta de Juan Palomeque. 
Acompañada de otros manuscritos y obras, Cervantes le brinda esa 
breve aparición en el capítulo 47, y no sería ir tan lejos pensar que tal 
vez se tratase de un realce o incluso una estrategia de divulgación de 
una obra por la cual probablemente tenía una simpatía especial. 

En medio de sus andanzas, don Quijote y Sancho Panza deciden 
hacer una pausa y se hospedan en la venta de Palomeque. Mientras 
don Quijote descansa, el ventero se reúne con sus huéspedes y fami-
liares. El clima parece ideal para contar historias o discutir asuntos 
diversos. Palomeque, entonces, menciona la existencia de una maleta 
repleta de libros y textos dejados por algún pasajero y, en ese mo-
mento, habiendo huéspedes lectores, providencia una sesión de lec-
tura. Y, como están todos expectantes por conocer el contenido de la 
maleta, el ventero decide ir por ella: 

 
Y entrando en su aposento, sacó dél una maletilla vieja, cerrada con 

una cadenilla, y, abriéndola, halló en ella tres libros grandes y unos pape-
les, de muy buena letra, escritos de mano. El primer libro que abrió, vio 
que era Don Cirongilio de Tracia y el otro Felixmarte de Hircania, y el otro 
La historia del Gran Capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de 
Diego García de Paredes (I, 47). 
 
Los papeles de «muy buena letra» son dos novelas, una de ellas El 

curioso impertinente, cuya lectura atrapa a los oyentes y ocupa los capí-
tulos 32 a 35. Sin embargo, en el capítulo 47, la maleta vuelve a apa-
recer: 

 
El ventero se llegó al cura y le dio unos papeles, diciéndole que los 

había hallado en un aforro de la maleta, donde se halló la Novela del curio-
so impertinente, y que pues su dueño no había vuelto más por allí, que se 
los llevase todos; que pues él no sabía leer, no los quería. El cura se lo 
agradeció, y abriéndolos luego, vio que al principio de lo escrito decía: 
Novela de Rinconete y Cortadillo, por donde entendió ser alguna novela, y 
coligió que, pues la del Curioso impertinente había sido buena, que tam-
bién lo sería aquella, pues podría ser fuesen todas de un mesmo autor (I, 
47). 
 
Aquí el lector se topa con la primera aparición de Rinconete y Cor-

tadillo, puesto por su autor en el mismo estatuto de la novela El curio-
so impertinente y, por esta razón, vista por los personajes del Quijote 
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con admiración. Si la novela El curioso impertinente había deleitado a 
todos, ciertamente la de Rinconete y Cortadillo tendría el mismo éxito, 
pues estaba escrita con la misma pluma.  

Es necesario detenerse con más detalle en la maleta abandonada 
en la venta y en los textos de su contenido: tenemos, entonces dos 
novelas de caballería, que son clasificadas de ultrapasadas por la ma-
yoría de los huéspedes, al lado de dos creaciones innovadoras, recién 
escritas. No sería ilógico afirmar, siguiendo a Edward Riley1, que el 
dueño misterioso de la maleta podría ser el autor de los manuscritos, 
o sea, el propio Cervantes. De ese modo, coincidimos con la idea de 
Riley de que la maleta tendría el don de ser un objeto transdimen-
sional, en la medida en la que ocupa tanto la dimensión de la realidad 
—Cervantes, escritor de manuscritos y lector de libros de caballería, 
es el dueño del objeto— como la dimensión de la ficción, donde no 
es nada más que un objeto olvidado en la venta, de dueño ignorado2. 

Por el contenido de la maleta, es posible vislumbrar el momento 
peculiar en el cual se encontraba la prosa española a finales del xvi e 
inicios del xvii. Allí aparecen conviviendo en un mismo espacio 
historias de caballería y dos manuscritos, dos novedosas creaciones 
recién escritas por Cervantes, la novela de El curioso impertinente y 
Rinconete y Cortadillo; esta segunda presenta la temática de la picares-
ca, género que estaba en auge en la época de publicación del Quijote; 
temática que reaparece también en otro fragmento del Quijote que 
guarda algunas relaciones interesantes con Rinconete y Cortadillo.  

El episodio de los galeotes y Rinconete y Cortadillo son considera-
dos los textos cervantinos más cercanos al género picaresco y hay 
diversas e interesantes relaciones entre ellos. Una cuestión fundamen-
tal presente en estos textos es la del narrador. Mientras los relatos 
picarescos de la época poseen una estructura más o menos fija, en la 
que un narrador en primera persona cuenta su historia y, al final de 

 
1 Riley, 2001, p. 118. 
2 Castro (1972, p. 74) profundiza un poco más en la cuestión de la supuesta apa-

rición de Cervantes dentro de su narrativa: «Se introduce a sí mismo de manera 
incidental como el hombre que presenta al público la ficción de Benengeli. A veces 
cita su propio nombre como si se tratara de un personaje cuya existencia estuviese 
unida a la de los caracteres: como autor de La Galatea y amigo del cura; como el 
soldado llamado “tal de Saavedra”, a quien el Cautivo conoció en Argel; e indirec-
tamente, también se nos hace recordarle como autor del Curioso impertinente, Rincone-
te y Cortadillo y La Numancia». 
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su vida, realiza una especie de reflexión sobre su trayectoria, en los 
textos cervantinos encontramos muchas discrepancias. Don Quijote, 
al enterarse de que Ginés de Pasamonte está escribiendo su autobio-
grafía, inmediatamente pregunta si la obra ya está acabada. El galeote, 
demostrando sorpresa, responde que no puede estar acabada ya que 
su vida no está acabada. Ginés menciona la imposibilidad de contar 
su propia vida y terminar el relato antes de su muerte. La cuestión 
presente en este fragmento del Quijote no es tanto el carácter aristoté-
lico de la verdad histórica en la representación de la realidad, sino la 
cuestión de la verosimilitud y la problemática de la existencia de un 
autor que es a la vez personaje de lo que escribe y, por tanto, debe 
existir en dos planos, tanto en el nivel empírico no ficcional como en 
la ficción formando parte de la historia.  

Otros hechos que se relacionan con la materia narrativa nos con-
ducen a aproximar el episodio de los galeotes y Rinconete y Cortadillo. 
El lenguaje y la coexistencia de algunos personajes señalan una espe-
cie de hermandad entre episodio y novela.  

El lenguaje utilizado por los galeotes al hablar con don Quijote es 
muy particular, es la llamada lengua de germanía que confunde al 
caballero, que no entiende lo que pasa: 

 
—¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote. 
—Gurapas son galeras —respondió el galeote. 
[…] 
—Este señor va por canario, digo, por músico y cantor.  
—Pues ¿cómo? —repitió don Quijote— ¿Por músicos y cantantes van 

también a las galeras? 
—Sí, señor —respondió el galeote—, que no hay peor cosa que cantar 

en el ansia. 
[…] 
—No lo entiendo —dijo don Quijote. 
Mas una de las guardas dijo: 
—Señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa 

confesar en el tormento (I, 22). 
 
Este lenguaje de germanía es una clase de código usado entre los 

delincuentes más experimentados. En el caso de Rincón y Cortado, 
como son novatos, tampoco lo conocen cuando lo escuchan en el 
patio de Monipodio: 
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—¡Y cómo es calificado, hábil y suficiente! —respondió el mozo— 
Eslo tanto que en cuatro años que ha que tiene el cargo de ser nuestro 
mayor y padre, no han padecido sino cuatro en el finibusterrae, y obra 
de treinta envesados y de setenta y dos en gurapas. 

—En verdad, señor —dijo Rincón—, que así entendemos esos nom-
bres como volar.  

[…] 
Y así, les fue diciendo y declarando otros nombres de los que ellos 

llaman germanescos o de la germanía, en el discurso de su plática, que 
no fue corta, porque el camino era largo (pp. 178-179). 
 
El vocablo germanía proviene de la voz germano, que quiere decir 

‘hermano’, e inicialmente fue utilizado en la región de Valencia para 
designar algunos grupos sociales marginados. Las dudas de los niños 
son las mismas que presenta don Quijote, así como se repiten en las 
dos obras expresiones como «cantar en el ansia». 

Otra aproximación importante entre las dos narrativas es la pre-
sencia de un personaje prácticamente común. Se trata de un pícaro 
que había robado una canasta de ropa. Es como si los delincuentes 
del patio de Monipodio estuvieran entre los galeotes que seguían 
rumbo a las galeras: 

 
… a lo que he venido —dice Pipota— es que anoche el Renegado y 

el Centiopés llevaron a mi casa una canasta de colar algo mayor que la 
presente, llena de ropa blanca, y en Dios y en mi ánima que venía con 
su cernada y todo (p. 193). 
 
Observar los enlaces existentes entre episodio y novela no solo 

pone de relieve la capacidad cervantina de crear fructíferos diálogos 
entre sus textos, sino que también resalta los ingeniosos desvíos que 
el autor realiza con relación a la picaresca tradicional. Rinconete y 
Cortadillo y el episodio de los galeotes, al lado del Coloquio, son los 
textos de Cervantes que más se acercan al género picaresco y, aun así, 
guardan un interesante distanciamiento estratégico con relación a la 
poética de ese género. 
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Cuando hablan caballos y canes: relaciones entre el DIÁLOGO 

ENTRE BABIECA Y ROCINANTE y el COLOQUIO DE LOS PERROS 

Desde el prólogo de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes demuestra infundir, en los interlineados de su 
prefacio, connotaciones injuriosas y críticas personales destinadas a 
poetas de su tiempo. Tal práctica parece ser continuada por el autor 
en sus versos laudatorios, presentes en la obra de 1605. Con el obje-
tivo de parodiar la cita de autoridad, los falsos encomios y la postura 
arrogante de ciertos escritores, Cervantes compone poemas, en el 
Quijote, llenos de invectivas que corroboran, juntamente con la voz 
absurda de los personajes caballerescos y los animales, la discrepancia 
entre forma y contenido y la creación humorística en la obra.  

Cervantes, en el prólogo, demuestra parodiar la costumbre lauda-
toria de la época elaborando versos absurdos, cuyos compositores 
serían poetas y personajes de la literatura caballeresca, incluyendo a 
caballos de héroes épicos. El escritor alcalaíno parece condenar la 
presunción y la arrogancia sugeridas por los versos laudatorios que 
comúnmente figuraban al inicio de los libros, una vez que era de 
práctica de algunos poetas falsificar sus propios encomios y publicar-
los a nombre de personalidades nobles. Se trata, según Williamson, 
de 

 
una parodia maliciosa de la cita de autoridades. Se trastoca y ridiculiza 
una tradición literaria antigua y respetable, demostrando así lo superficial 
y engañosa que puede ser una parafernalia tan impresionante en manos 
de escritores insinceros3.  
 
La crítica cervantina alude, posiblemente, a Lope de Vega4, seña-

lado como el escritor de versos laudatorios que permean algunas de 
sus obras, atribuidos a personalidades de la nobleza5. 

 
3 Williamson, 1991, p. 126. 
4 Close (2007, p. 125) escribe: «Con toda seguridad, Lope es el objetivo de esa 

burla contra los escritores que se erigen en doctores de la Iglesia y mezclan de forma 
incongruente lo sagrado con lo profano. Su poema épico, El Isidro, sobre el santo 
patrono de Madrid, el campesino Isidro, hace alarde de adoptar un estilo sencillo y 
un metro castellano acordes con su tema; sin embargo, abunda en referencias margi-
nales a los doctores de la Iglesia y otras autoridades. Su novela pastoril Arcadia finaliza 
con un índice explicativo de los nombres poéticos e históricos mencionados en el 
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La mayor crítica a los poetas coetáneos de Cervantes, en especial 
al «monstruo de naturaleza», se encuentra en el último poema del 
grupo preliminar de la Primera parte del Quijote, expresado por dos 
personificaciones equinas: Babieca, el caballo del Cid Campeador, y 
Rocinante, el caballo de don Quijote. Al contrario de los demás 
poemas, los versos de Babieca y Rocinante no presentan forjados 
encomios o, desde otro punto de vista, disimulados escarnios, direc-
cionados a los personajes cervantinos. En este coloquio, las alabanzas 
son sustituidas por maledicencias expresadas por uno de los caballos y 
destinadas a su dueño. La voz de Rocinante critica, directamente, a 
don Quijote, para transformar los versos, tradicionalmente relaciona-
dos con elogios, en mofas.  

Babieca, el caballo del Cid Campeador, actúa como una célebre 
representación equina. Según Martín de Riquer, en todo el Cantar de 
Mio Cid, Babieca figura como «un caballo vigoroso y valiente, que 
admira a todo el mundo, que corre más que el del rey moro Búcar y 
que despierta la envidia del rey de Castilla»6. Rocinante, por otro 
lado, representa un caballo opuestamente calificado. Se trata de un 
rocín, término definido por Covarrubias como un potro que, por ser 
muy joven, por estar maltratado, o por no tener buena raza, no me-
rece el nombre de caballo: «y así llamamos arrocinados a los caballos 
desbaratados y de mala traza» (Cov.). En las palabras del narrador del 
Quijote, Rocinante presenta «más cuartos que un real y más tachas 
que el caballo de gonela» y, de tan flaco, es posible decir «que “tan-
tum pellis et ossa fuit”»7. No obstante, la mirada disparatada de don 
Quijote le permite apreciar su caballo a punto de parecerle que «ni el 

 
texto; varias entradas exhiben ese tipo de pedantería superficial ridiculizada por el 
amigo Cervantes». 

5 Según Anaya Flores (2008, p. 27), Lope de Vega «llegó a escribir varios poemas 
laudatorios, firmados por un príncipe, un marqués, dos condes y otros autores, inclu-
so por Camila Lucinda, amante del propio Lope». Close (2007, p. 125) también 
resalta que las burlas cervantinas remiten a las siguientes obras de Lope de Vega: La 
Arcadia de 1598, El Isidro de 1599 y El peregrino en su patria de 1604. 

6 Riquer, 1953, p. 128. 
7 Para Joaquín Forradellas, «“tener más cuartos que un real” remite a la idea de 

tener poco valor o tener una enfermedad; “tener más tachas que el caballo de gone-
la” alude a Gonela, o sea, “un bufón de la corte de los duques de Ferrara”; y la 
expresión latina “tantum pellis et ossa fuit” significa ser “piel y hueso”, es decir, muy 
delgado» (en Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha). 
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Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban» (I, 
1). 

En el primer verso del poema preliminar, Babieca resalta el hecho 
de que Rocinante se encuentra demasiado flaco: «¿Cómo estáis, Ro-
cinante, tan delgado?». Rocinante, en respuesta, afirma que su estado 
físico refleja el trabajo que ejecuta con su amo don Quijote y la esca-
sa comida que recibe en cambio: «Porque nunca se come, y se traba-
ja». Esta información del rocín da inicio a la crítica destinada al caba-
llero don Quijote, que parece no tratar debidamente al animal.  

Los comentarios de Rocinante, según manifiesta Babieca, reflejan 
una actitud «mal criada» del caballo e impropia de proferirse al amo: 
«Andá, señor, que estáis muy mal criado, / pues vuestra lengua de 
asno al amo ultraja». La expresión «mal criado» de Babieca se muestra 
ambigua, al relacionarse tanto con el sentido de «poco educado» co-
mo con el de «poco cuidado», o «poco tratado», lo que evidencia la 
condición física del caballo de don Quijote. Para Rico, «es necesario 
reparar en que la frase no mira solo a los modales, sino también, ac-
cesoriamente, al físico del rocín: “mal criado” es ‘mal educado’ y 
además ‘mal alimentado, mal tratado’»8. 

Sin embargo, Rocinante comenta que «asno se es de la cuna a la 
mortaja», o sea, desde el nacimiento hasta la muerte. Y añade: 
«¿Queréislo ver? Miraldo enamorado», refiriéndose a don Quijote y a 
su pasión por la idealizada Dulcinea. Para Rocinante, amar a una 
princesa imaginaria, como lo hace don Quijote, representa una nece-
dad, caracterizada por el rocín como algo que «no es gran prudencia». 
Frente a la constatación de Rocinante sobre el amor idealizado de 
don Quijote, Babieca le denomina metafísico, término que, en los 
versos, comprende distinguidas connotaciones9. 

Una posible interpretación del término metafísico, insertado en el 
contexto del verso de Babieca, recae en la postura filosófica que Ro-

 
8 Ver Rico, 1997.  
9 Forment (1992, p. 14) escribe: «Las lecciones versan sobre la difícil materia de 

la metafísica. Es ésta una palabra noble, griega, precisa, con una enorme carga se-
mántica. El uso castellano la ha vulgarizado y puede cubrir toda una amplia gama de 
sentidos. Ya Cervantes la empleaba al estilo del pueblo en el diálogo entre Babieca y 
Rocinante, en el pórtico del Quijote: “B. Metafísico estáis. R. Es que no como.” De 
suyo el vocablo “metafísica” designa lo profundo, lo que está más allá de las aparien-
cias, aquello que toca la realidad escondida de las cosas, más allá de las carnes, como 
los huesos que forman la estructura y sostienen la fábrica del cuerpo». 
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cinante demuestra presentar en el poema. Al afirmar que amar no es 
algo prudente, el caballo de don Quijote parece analizar el concepto 
de amor: 

 
Pero convengamos —resalta Rico— en que el aserto «amar no es gran 

prudencia» está a cien leguas de «aquellos metafísicos conceptos», propios 
«de los que cantan la hermosura / o el rigor de sus ninfas en sonetos», a 
cien leguas de los «metafísicos secretos» que «tiene el amor»10. 
 
Rico afirma que «metafísico» podría referirse, en el contexto de la 

obra, al término sutil, siendo este sinónimo de tenue, o, en otras pala-
bras, delgado11. 

Rocinante, frente a las palabras del amigo, asume estar «metafísi-
co» por no comer, afirmación que, nuevamente, deprecia la imagen 
del amo don Quijote, una vez que el caballero parece figurar como 
aquel que no cuida a su animal. Babieca le aconseja entonces que 
reclame al escudero, Sancho Panza, a fin de resolver su aflicción de 
hambre. Sin embargo, Rocinante considera que no es bastante que-
jarse a Sancho, una vez que «el amo y escudero o mayordomo son 
tan rocines como Rocinante». El término rocín remite a la idea de un 
caballo de raza y físico inferiores. Siendo así, ambos son insultados y 
menospreciados por el calificativo, que reduce a caballero andante y 
escudero a personajes «desbaratados».  

El diálogo entre Babieca y Rocinante se relaciona con una de las 
Novelas ejemplares. En el Coloquio de los perros, dos canes, Berganza y 
Cipión, desarrollan una conversación, así como lo hacen Babieca y 
Rocinante. Berganza, en el inicio de la novela, comenta algunas 
calidades provenientes de los perros, como la «mucha memoria, el 
agradecimiento y gran fidelidad» (p. 574), y resalta que «después del 
elefante, el perro tiene el primer lugar de parecer que tiene entendi-
miento, luego el caballo» (p. 574). Lo que expresa Berganza podría 

 
10 Ver Rico, 1997.  
11 Rico (1997) precisa: «Desde la Edad Media, cuando adquirió la fisonomía con 

que la alcanza Cervantes, la metafísica tuvo siempre a la sutileza como cualidad 
especialmente distintiva, hasta el extremo de que metafísico y sutil se dieron la mano 
tan asiduamente, que terminaron poco menos que en sinónimos. […] Puesto que 
sutil significa ‘delgado’ y metafísico es gemelo de sutil, claro está que cuando Babieca 
llama ‘metafísico’ a Rocinante está describiéndolo como ‘delgado’. Es, reitero, una 
vuelta al punto de partida». 
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estar conectado con el hecho de que son perros, en las Novelas, los 
que confabulan, y que son caballos, en Don Quijote, los que parlo-
tean, en detrimento de otros animales. 

 El perro retoma uno de los temas criticados en los versos preli-
minares del Quijote: la «erudición pedantesca» de ciertos autores12. 
Berganza comenta que algunos poetas, escritores de lengua románica, 
poseen la costumbre de utilizar frases en latín en medio de su discur-
so, para evidenciar una supuesta erudición. Sin embargo, el perro 
destaca que, en algunos casos, se trata de un forzado conocimiento de 
la lengua latina: «Hay algunos romancistas que en las conversaciones 
disparan de cuando en cuando con algún latín breve y compendioso, 
dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos, 
y apenas saben declinar un nombre, ni conjugar un verbo» (p. 595). 
Y Cipión, su interlocutor, complementa: «Pues otra cosa puedes 
advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de ser 
asnos» (p. 595).  

La novela de Cervantes parece esclarecer, en cierta medida, los 
versos de Babieca y Rocinante. Como forma de seguir su crítica a las 
citas de autoridad, Cervantes vuelve a crear, contrariamente, versos 
en los que los tradicionales poetas, enaltecedores de sí y de la obra, 
son sustituidos por dos necios caballos, y los convencionales elogios, 
por mofas y críticas. Para el autor del Quijote, los poetas que, co-
múnmente, hacen uso de exagerados latinismos, citas de filósofos y 
versos encomiásticos, como forma de engrandecer su imagen de ins-
truidos delante del lector y de legitimar su obra, actúan como verda-
deros «asnos». Tal actitud parece ser repudiada por Cervantes en sus 
versos preliminares, por tratarse de una postura arrogante e «impru-
dente», según Cipión (p. 595).  

En el diálogo poético, creado por Cervantes de forma crítica y 
paródica, los caballos poetas figuran en un escarnio generalizado, en 
el cual Rocinante asume su carácter de rocín, mientras don Quijote y 
Sancho son identificados como tontos: «¿Cómo me he de quejar en 
mi dolencia, / si el amo y escudero o mayordomo / son tan rocines 
como Rocinante?». Los versos demuestran mantener un paralelo 
burlesco con los poemas laudatorios que inician las publicaciones de 
los siglos xvi y xvii, al transformar lo que deberían ser alabanzas en 
una gran ridiculización. El tema, además, parece no agotarse en Don 

 
12 Garrote Bernal, 1996, p. 115. 
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Quijote, reapareciendo en el diálogo canino propuesto por Berganza y 
Cipión, en el Coloquio de los perros. La presencia de caballos, en lugar 
de poetas, así como de canes, en lugar de personas, parece clasificar 
como «animales» a aquellos que se dedican a una erudición solo de 
apariencia y simulación.  

Agotar las relaciones entre el Quijote y las dos novelas aquí men-
cionadas no representa un objetivo de este artículo, ya que el tema se 
muestra complejo y necesitado de estudios específicos. No obstante, 
es importante resaltar cómo el autor alcalaíno logra mantener cierta 
conexión entre sus obras, siendo, muchas veces, posible complemen-
tar la comprensión de una a partir de la otra. En este sentido, el Qui-
jote parece figurar como el eje de estas posibles relaciones, tanto por 
su carácter híbrido de composición como por su riqueza temática.  
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