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«¿A MÍ LEONCITOS Y A TALES HORAS?»:  
A PROPÓSITO DEL ANTI-QUIJOTE (1805)  

Y SU RECEPCIÓN EN LA PRENSA MADRILEÑA 

Pablo Martín González 
Universidad de Salamanca / IEMYRhd 

Entre las manifestaciones más excéntricas que registra la historia de 
la crítica cervantina cabe destacar el Anti-Quijote, una severa censura 
contra la obra maestra de Cervantes salida de las prensas de Justo Sán-
chez a finales del verano de 18051. 

De su autor, Nicolás Pérez, apenas se sabe nada. Francisco Aguilar 
Piñal lo hace oriundo de Xátiva, población del Reino de Valencia 
conocida como Saitabi durante la dominación romana; y con ello nos 
descubre la procedencia de su alias, «el Setabiense»2. Asimismo, se 
tiene constancia de que Nicolás Pérez cursó estudios en Valencia, 
donde, al parecer, se graduó en Teología3. A pesar de que en su ensa-
yo se presenta como «socio de varias academias» (p. 1), tan solo se ha 
podido confirmar su pertenencia a la Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País y a la Academia Latina Matritense. 

 
1 El Setabiense, El Anti-Quixote por Don Nicolás Pérez, el Setabiense, socio de varias 

academias, tomo primero, Madrid, Justo Sánchez, 1805. 
2 Aguilar Piñal, 2000, p. 131. 
3 Boix, Xátiva: memorias, recuerdos y tradiciones…, p. 23. 
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El punto final a tan exigua biografía lo marca, como siempre, la 
muerte, que le alcanzó en algún momento del año 1828 a una edad 
indeterminada, pues también desconocemos su fecha de nacimiento. 

Con respecto a su obra, el Setabiense se ejercitó fundamentalmen-
te como polemista. Años antes del Anti-Quijote, en 1802, dio a la 
imprenta El censor de la historia de España, un estudio escrito con el 
mismo tono beligerante que emplea en su censura cervantina, y en el 
que pretende refutar los trabajos de célebres historiadores como Juan 
Francisco Masdeu4. Un año más tarde, y con la misma retórica desa-
fiante, publicó El Anti-Regañón general, un impreso que aparecía dos 
veces por semana y que pretendía denunciar los errores teológicos de 
la publicación periódica El Regañón general5. 

A tenor de estos trabajos, no cabe duda de que la obra ensayística 
de Pérez está vertebrada por una voluntad por revisar y reinterpretar 
todo aquello que los pensadores dieciochescos tuviesen por verdades 
indubitables. El suyo parece, en suma, un ejercicio prolongado y 
acrítico de oposición sistemática.  

No obstante, ninguno de sus trabajos anteriores alcanzó la popula-
ridad (o, mejor dicho, la impopularidad) del Anti-Quijote. Antes de su 
publicación, el 10 de agosto de 1805 apareció en el Memorial literario 
el «Prospecto a la obra crítica titulada el Anti-Quijote», un breve anti-
cipo de lo que estaba por llegar en el que Pérez se mostraba plena-
mente consciente del riesgo que entrañaba su empresa: 

 
La novela del Quijote es una de las producciones literarias que han 

conseguido más elogios de los sabios de todos los países y edades. Pero 
mientras que todos se han empeñado en su alabanza, nadie ha tenido la 
valentía generosa de hacer resonar el eco de la verdad. Bien sea por una 
deplorable indolencia, bien por preocupación o ignorancia, lo cierto es 
que no ha aparecido en el teatro de la literatura un adversario digno de 
oponerse al inmortal Cervantes6. 

 

 
4 El Setabiense, El censor de la historia de España, o censura fundada de la historia críti-

ca de España del abate Masdeu, y la de Flores, Morales, Garibay, Ocampo, Mariana y otros 
escritores ya nacionales, ya extranjeros, Madrid, García y Cía, 1802. 

5 El Setabiense, El Anti-Regañón general, Madrid, Mateo Repullés, 1803. 
6 «Prospecto de la obra crítica El Anti-Quixote», en Memorial literario, 22, Madrid, 

Imprenta de los señores García y compañía, 1805. 
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No obstante, las expectativas que Pérez creó con el anuncio de su 
obra en el Memorial se vieron frustradas cuando salió a la luz el primer 
tomo de su ensayo. Al final, el Anti-Quijote resultó ser un inventario 
de descuidos cervantinos de los que ya estaba al corriente cualquier 
lector de los respectivos estudios quijotescos de Gregorio Mayans, 
Vicente de los Ríos y Juan Antonio Pellicer7.  

El Setabiense organiza su ensayo en tres bloques temáticos, de los 
cuales ya se habían ocupado por extenso los anteriores comentaristas 
de la novela, estos son: los errores cronológicos del texto, las contra-
dicciones en la caracterización de Sancho Panza y las inexactitudes 
con que Cervantes representa la geografía española. 

No hay duda, entonces, de que el interés del Anti-Quijote no radi-
ca ni en la lucidez de los juicios críticos de Pérez, ni en la originali-
dad de los argumentos sobre los que sustenta su crítica. Y, sin embar-
go, el texto de Pérez amerita, a nuestro juicio, una mayor atención 
que la que suelen dispensarle los estudiosos. 

En primer lugar, porque puede considerarse una rara avis en la his-
toria de la recepción cervantina: a la altura de 1805 nadie parecía 
dispuesto a impugnar la primacía del Quijote en el canon literario 
español. La nómina de tales testimonios publicados con posterioridad 
al Quijote de Ibarra es virtualmente nula, pues a principios del siglo 
XIX Cervantes estaba plenamente consolidado como la figura más 
destacada del canon literario nacional y el Quijote era saludado como 
el libro español por excelencia. Así pues, cualquier intento de censura 
de la novela cervantina resultaba, cuanto menos, sospechoso.  

De hecho, para localizar la última polémica quijotesca de enver-
gadura había que remontarse a 1787, año en que el Correo de los ciegos 
publica una misiva firmada por Pedro Estala en la que acusaba a Cer-

 
7 Se trata de las tres grandes ediciones del Quijote de la centuria. En primer lugar, 

la Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Londres, J. y R. Ton-
son, 1738, edición encargada por Lord Carteret que contenía la célebre Vida de 
Miguel de Cervantes de Gregorio Mayans. En segundo lugar la primera que elaboró la 
Real Academia de la Lengua Española, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1780. Además del texto corregido y enmendado, la edición 
incluía una vida de Cervantes, un análisis del Quijote, y un plan cronológico a cargo 
de Vicente de los Ríos. Por último, la edición anotada por Juan Antonio Pellicer, El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, Gabriel de Sancha, 1798.  
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vantes de plagiario tras haber encontrado en la Silva curiosa (1608) de 
Julián de Medrano una versión reducida de El curioso impertinente8.  

Como ocurriría con el Anti-Quijote dieciocho años después, la 
fortuna crítica de Estala se resolvió en la prensa madrileña. De hecho, 
si hoy el ensayo de Nicolás Pérez reviste algún tipo de interés, se 
debe, sin lugar a dudas, a la polémica que generó su publicación. 
Entre agosto de 1805 y julio de 1806, sembró el Diario de Madrid, el 
Memorial literario y otros periódicos de la capital de decenas de misivas 
en las que lectores anónimos cargaban contra el trabajo del Setabiense 
antes incluso de que este saliese de las prensas de Justo Sánchez.  

El broche final lo puso Juan Antonio Pellicer, quien, en marzo de 
1806, sacó a la luz el Examen crítico del tomo primero del «Anti-
Quijote»9, un opúsculo que, pese a su buena acogida, no añadió nada 
nuevo a la discusión que en los últimos meses había colmado la pren-
sa madrileña. Así las cosas, y sin ocultar su deuda con los autores anó-
nimos de las cartas, se limitará a aducir pruebas para demostrar una de 
las acusaciones que con más frecuencia pudieron leerse en la prensa, a 
saber: que el Anti-Quijote es un plagio de las obras de otros cervantis-
tas. 

No obstante, y a diferencia de lo que ocurrió con Estala, cuyas 
acusaciones generaron un riguroso debate filológico, en las réplicas al 
Setabiense apenas encontramos espacio para cuestiones teórico-
literarias, sino que en la mayoría de ellas se asume la defensa de Cer-
vantes como un deber patriótico. Así, por ejemplo, en el Diario de 
Madrid un autor anónimo que firma como «El partidario más acérri-
mo de don Quijote» atribuye el descrédito de que es objeto Cervan-
tes en la Corte a la corriente anglófila que permeó la cultura y la lite-
ratura españolas durante la segunda mitad del siglo XVIII. En la 
misiva, la anglomanía está personificada en un joven cortesano que 
departe con nuestro autor sobre las virtudes de la prosa de ficción 
inglesa, que, según él, aventaja en mucho a la española. Así las cosas, 
y para disgusto del firmante de la misiva, el joven anglófilo citará 
«como superiores a nuestro Cervantes unos autores, que por lo reve-
sado de sus nombres caí en que serían extranjeros; y como yo no sé 
más lengua que la de mi tierra, no he podido, por más que he hecho, 

 
8 Véase Álvarez Barrientos, 1989, pp. 301-310. 
9 Juan Antonio Pellicer y Saforcada, Examen crítico del tomo primero del «Anti-

Quixote», Madrid, Imprenta de Sancha, 1806. 
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conservarlos en la memoria, bien que tampoco se me da mucha pena» 
(p. 159).  

Resulta especialmente llamativo que nuestro autor dote de enti-
dad corporal a un concepto tan abstracto como el de las relaciones 
interculturales entre España e Inglaterra. La estrategia de representar 
la anglomanía como un joven cosmopolita y presuntuoso le exime de 
abordar su tema en términos crítico-literarios, culturales o geopolíti-
cos para esbozar, en su lugar, una caricatura costumbrista. Su crítica 
gana en sensacionalismo lo que pierde en profundidad, pues la encar-
nación del concepto de anglofilia en un símbolo activa las emociones 
del lector con más facilidad con la que lo haría una disertación litera-
ria o socioeconómica en torno a la misma materia. Esto le permite 
identificar instantáneamente la anglomanía con los principales vicios 
de su personaje, a saber: el amaneramiento y la ignorancia. El autor 
de la misiva no está interesado en contraargumentar los postulados de 
su interlocutor, sino en desestimarlos por medio de la distorsión cari-
caturesca.  

Terminada la discusión con el joven, la carta concluye con una vi-
sión apocalíptica: mientras fatigaba las calles de la capital, nuestro 
autor tropezó con un cartel publicitario en que se anunciaba el ensa-
yo del Setabiense. Su desconfianza en la empresa de Pérez no le pre-
vino de parafrasear —quizá con algo de superstición— a Quintiliano: 
«Es menester que seamos sumamente circunspectos y detenidos en 
decidir de las obras de estos grandes hombres, temerosos de que no 
nos suceda, como a muchos, el condenar lo que no entendemos. Y si 
fuere preciso dar en algún exceso, mucho más vale pecar por admi-
rarlo todo en sus escritos, que por reprehender muchas cosas en ellos» 
(p. 168). Conscientes de las imperfecciones de la novela de Cervantes 
y, acaso algo desazonados por las hiperbólicas aseveraciones del Seta-
biense, los defensores de la novela se parapetaban tras la condición de 
obra canónica del Quijote.  

No obstante, fueron los editores del Memorial literario los primeros 
en identificar la defensa del Quijote con una cruzada patriótica. A fin 
de desvincularse de las afirmaciones de Pérez, los responsables del 
periódico publicaron junto al anuncio del Anti-Quijote un breve 
prospecto en el que criticaban duramente las afirmaciones del Seta-
biense: 
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Así como amar a la patria es un deber de todos los ciudadanos, lo es 
igualmente defender las producciones que la han dado gloria inmortal. 
En este segundo caso nos hallamos en el día, los editores de este periódi-
co, al ver se pretende denigrar una producción original y única en su 
género, escrita con suma inteligencia de nuestras leyes, costumbres, opi-
niones, índole de la lengua: con todas las cualidades más apreciables; tan-
to considerándola como producción de literatura, o como una obra mo-
ral que reprehende las preocupaciones en que incurren los hombres; 
últimamente, que se puede considerar como una de las pocas que perte-
necen directamente a una nación; a causa de ser un retrato fiel de todas 
las modificaciones de sus habitantes (p. 159). 

 
A lo que más adelante añaden: «Cervantes vivirá eternamente. 

[…] El linaje humano se gloriará de contar en su especie un talento 
tan singular, la nación española se jactará de haberle entre sus escrito-
res, nosotros le admiraremos y le miraremos con mucho respeto, y en 
su defensa sacrificaremos nuestro reposo, empleando nuestros limita-
dos conocimientos» (p. 174). 

Evidentemente, el Cervantes de los editores del Memorial literario 
no es sino un constructo social, esto es, un producto de la interacción 
colectiva de un grupo determinado —los eruditos y hombres de le-
tras de la Ilustración— en un momento determinado —finales del 
siglo XVIII y principios del XIX—. Los redactores del Memorial se 
limitan, pues, a reproducir las conclusiones a las que había llegado la 
opinión pública con respecto a Cervantes tras un largo e incierto 
proceso de canonización que abarcó todo el siglo XVIII y culminó en 
1780 con la publicación del Quijote de Ibarra.  

No es ningún secreto que el canon literario español fermentó de 
la necesidad de ofrecer una lectura histórica del perpetuo estado de 
agotamiento político, económico y militar que consumió los sucesi-
vos reinados de los Austrias menores. Tampoco lo es que esta situa-
ción de decadencia terminó por desencadenar, ya en el siglo XVIII, 
una verdadera crisis de conciencia a causa, entre otras cosas, de los 
reiterados ataques a España por parte de algunos autores franceses10. 
Así pues, no hay duda de que la voluntad dieciochesca de recuperar 
las novelas de Cervantes responde, en mayor o menor medida, a un 
esfuerzo coordinado por demostrar la vigencia de la cultura española 
en el ámbito internacional. 

 
10 Véase Cherchi, 1977, pp. 123-124.  
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La manifestación principal, como causa y síntoma, de este renova-
do interés por la figura del alcalaíno fue la reconstrucción de su vida y 
obra a partir de la inestimable labor documental que se llevó a cabo a 
lo largo del Setecientos. No obstante, este interés tendrá también su 
contrapartida negativa: la instrumentalización del Quijote por ciertas 
corrientes nacionalistas y la identificación de Cervantes con un icono 
nacional. Una creación que no tardó en difuminar su realidad objeti-
va tanto en la historia (la fatigosa existencia del recaudador de alcaba-
las y la muerte en la miseria) como en la historia de la literatura (por 
ejemplo, haciéndole descender por línea directa de Homero).  

El examen al prospecto del Setabiense que firman los editores del 
Memorial, así como las cartas anónimas, demuestran que la prensa 
periódica es una de las vías por las que el sistema cultural diecioches-
co pudo intervenir en la historia de la literatura. La crítica literaria 
que se practicaba en los periódicos de la época demuestra estar más 
interesada en «la ideología de la literatura que en su poética»11. En 
este caso, la prensa actúa como un mecanismo que regula la relación 
entre el sistema literario y los demás sistemas que forman la cultura. 
Los periódicos constituían, en definitiva, un factor de control para 
que la literatura no diste demasiado de los otros subsistemas de la 
sociedad. 

La crítica que los editores del Memorial dirigen contra el Seta-
biense tiene la función de evitar el contagio moral o político que 
puede acarrear la publicación del ensayo y, en general, de cualquier 
censura de la novela cervantina. El texto de Pérez fue percibido co-
mo una desviación de la norma y, como tal, duramente castigada en 
una suerte de escarnio público. Conviene recordar, en este sentido, 
que una de las formas más útiles para evitar la propagación de los 
postulados del Setabiense es ridiculizarlos por medio de la caricatura o 
de la parodia. La risa se erige en una herramienta poderosa para sofo-
car cualquier disensión sobre el canon.  

Una de las estrategias retóricas más empleadas con fines humorísti-
cos serán los paradoxa encomia o elogios paradójicos, en los que se 
satiriza la presunción del Setabiense y el tono hiperbólico que emplea 
en su ensayo: 

 

 
11 Lefevere, 1997, p. 30. 
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¡Con qué gusto y aplauso mío interior he leído el prospecto de su 
obra crítica El Anti-Quijote! ¡Salve, dije yo entonces para mí, salve, adver-
sario solo digno de oponerse en el teatro de la literatura al inmortal Cervantes! 
¡Salve, señor Setabiense, valeroso campeón igual al valeroso manchego, 
y capaz de criticar una de las producciones literarias que han conseguido más 
elogios de todos los países y de todas las edades! 

No se arredre la genial timidez de vuesa merced; dele ánimo y estímu-
lo el amor a la verdad, que también es genial en vuesa merced, como lo 
tiene acreditado en otras obras12. 

 
Asimismo, también nos encontramos con modalidades más agresi-

vas como la sátira imprecatoria. En el número del 27 de agosto del 
Diario de Madrid, un autor anónimo exclama: «No quiera Dios que 
entre nosotros haya ningún nuevo Zoilo, que pague su atrevimiento, 
si no con la muerte natural, como el otro, con la muerte literaria del 
desprecio»13. Si, como afirmaba Vicente de los Ríos, el genio de 
Cervantes es equiparable al de Homero, entonces los críticos de este 
estarán tan errados como los de aquel14. Por tanto, el autor anónimo 
le vaticina a Nicolás Pérez un destino similar al que sufrió Zoilo, 
filósofo cínico que, según varias historias de los siglos XVIII y XIX, fue 
crucificado por el faraón Ptolomeo a causa de sus críticas contra el 
rapsoda15.  
 

12 Anónimo, Diario de Madrid, 230, Madrid, Imprenta de Hilario Santos, 1805, 
p. 199. 

13 S., «Parábola», en Diario de Madrid, 239, Madrid, Imprenta de Hilario Santos, 
1805, pp. 235-236. 

14 Precisamente con una comparación entre Homero y Cervantes es como Vi-
cente de los Ríos inicia su Análisis: «Con esta limitación se puede comparar Cervan-
tes a Homero. Ambos fueron poco estimados en sus patrias, anduvieron errantes y 
miserables toda su vida, y después han sido objeto de la admiración y del aplauso de 
los hombres sabios en todas las edades, países y naciones. Siete ciudades poderosas 
disputaron entre si el honor de haber servido de cuna a Homero, y seis villas de 
España han litigado el derecho a ser patria de Cervantes. Ambos fueron ingenios de 
primer orden, nacidos para ilustrar a los demás, y para fundarse un imperio particular 
en la república de las letras. Uno y otro sacaron sus invenciones del tesoro de la 
imaginación, con que los había dotado la naturaleza; pero Homero, remontando su 
vuelo, presentó a los hombres toda la majestad de sus Dioses, toda la grandeza de los 
Héroes, y todas las riquezas del Universo. Cervantes, menos atrevido, o más circuns-
pecto, se contentó con retratarles al natural sus defectos, tirando al centro del cora-
zón humano las líneas de su instrucción, y adornándola con todas las gracias que 
podían hacerla amable, provechosa y suave» (tomo I, p. 44). 

15 Véase Cantú, Historia universal, tomo III, p. 396. 
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Los ataques personales al Setabiense ponen en evidencia que, tan-
to los autores anónimos de las misivas como el propio Pellicer, esta-
ban más interesados en desacreditar a Pérez de cara a la opinión pú-
blica que en rebatir sus postulados en un plano teórico-literario16. En 
este caso, nos resultan especialmente reveladoras las conclusiones de 
Henri Bergson acerca de la risa como instrumento social:  

 
Toda rigidez del carácter, del espíritu y aun del cuerpo, le resultará 

sospechosa a la sociedad, porque sería la posible señal de una actividad 
que se adormece, y también de una actividad que se aísla, que tiende a 
apartarse del centro común alrededor del cual gravita la sociedad, siendo, 
en fin, señal de excentricidad. Y, no obstante, la sociedad no puede in-
tervenir aquí mediante una represión material, ya que no resulta afectada 
materialmente. Está en presencia de algo que la inquieta, aunque solo a 
título de síntoma; no es apenas más que una amenaza, todo lo más un 
gesto. Por lo tanto, responderá con un simple gesto. La risa debe de ser 
algo de este género, una especie de gesto social. Por el temor que inspi-
ra, reprime las excentricidades, mantiene constantemente despiertas y en 
contacto recíproco algunas actividades de orden accesorio que correrían 
el riesgo de aislarse y adormecerse, y hace que se vuelva ágil toda la rigi-
dez mecánica que pudiera quedar en la superficie del cuerpo social17.  

 
El Anti-Quijote, que no es sino un intento de perpetuar un discur-

so teórico obsoleto, peca de ese mismo automatismo y de esa misma 
rigidez que Bergson atribuye a su bufón hipotético. Los juicios de 
Mayans y Ríos, a pesar de ser tributarios del neoclasicismo, resultaban 
lo suficientemente flexibles como para tolerar las negligencias crono-
lógicas y geográficas de la obra maestra de Cervantes. Pérez, sin em-
bargo, cuenta con una concepción excesivamente rígida de la vero-
similitud literaria, lo que, en un giro muy quijotesco, le lleva a 
confundir lo verosímil con lo verdadero, y a elevar los descuidos 
cervantinos a una cuestión moral: el Quijote es inverosímil y, por 
tanto, miente.  

 
16 Pellicer, ilustre cervantista, tampoco se privará de hacer uso del humor en su 

Examen del «Anti-Quijote». En sus primeras líneas le recuerda al Setabiense: «de que 
son ya más de 18 las banderillas que, desde que excitó la bilis literaria nacional con la 
trápala y estrépito del anuncio de su Anti-Quijote de mal agüero, le han clavado en el 
referido periódico, como a toro en plaza flojo y lerdo» (pp. 3-4). 

17 Bergson, 2008, p. 23. 
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Evidentemente, esto hace del Setabiense un excéntrico a ojos de 
la opinión pública. Por aquel entonces, cuestionar la verosimilitud del 
Quijote era tenido por un crimen de lesa estética, lo que significa que 
Pérez debe afrontar la correspondiente condena simbólica; una con-
dena que no solo sirva para retribuir el daño a la memoria de Cer-
vantes, sino también para rehabilitar al autor de las ofensas. 

Poco importa la validez teórica de los juicios del Setabiense, pues 
lo que le convierte en el blanco de las burlas es su aparente incapaci-
dad para amoldarse a su grupo social, esto es, a la corriente mayorita-
ria de la crítica cervantina. Tal y como señala Bergson, lo que la risa 
de los autores de las cartas sanciona no son los defectos morales del 
Setabiense sino su inflexibilidad y su aislamiento. El principal propó-
sito de las respuestas al Anti-Quijote no es, por tanto, la diversión, sino 
la crítica de unos principios intelectuales que desaprueba y para cuyo 
fin utiliza el ingenio. 

La comicidad del Anti-Quijote estriba en su condición de discurso 
tipificado y automático frente a una crítica cervantina cada vez más 
receptiva y menos dogmática. Bergson nos revela que, al menos des-
de el punto de vista social, la risa es un instrumento útil, puesto que 
funciona como un correctivo que disuade a los individuos de caer en 
un ensimismamiento que les impediría adaptarse con éxito al grupo 
social. Pero la risa tiene una contrapartida negativa, pues «tiene la 
misión de intimidar humillando»18.  

A la luz de las réplicas al Anti-Quijote, podemos afirmar que ya en 
1805 resultaba evidente que el tratado del Setabiense no tenía más 
que un valor anecdótico dentro de la historia de la comprensión de la 
obra maestra cervantina. Y aunque los defensores de Cervantes no se 
muestran mucho más lúcidos en sus juicios con respecto a la novela 
de lo que se mostró Pérez, sus cartas nos sirven para reconstruir un 
momento específico de la historia de la recepción del Quijote. 
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