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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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LA DESCRIPCIÓN DEL MUNDO URBANO ESPAÑOL EN 
LA VIDA Y HECHOS DE ESTEBANILLO GONZÁLEZ

Sabyasachi Mishra  
Amity University Rajasthan 

La vida y hechos de Estebanillo González, novela picaresca a la vez 
que bufonesca1, se publicó por primera vez en Amberes en 1646. En 
esta obra––de muchos viajes, plagada de hitos urbanos y una extensión 
geográfica que excede en mucho al resto de los textos del género––, el 
protagonista nos cuenta su vida a lo largo de numerosos capítulos en 
los que le suceden graciosas aventuras y peripecias. En comparación 
con otras novelas picarescas, generalmente anónimas y donde es difícil 
rastrear la verdadera identidad de los protagonistas, los investigadores 
han propuesto hipótesis veraces sobre la verdadera identidad tanto de los 
personajes de la obra como de su autor, y han podido rastrear y fechar 
distintos episodios de la vida de quien en las páginas de esta obra maes-
tra conocemos por Estebanillo González2. 

1  Roncero López explica cómo el género picaresco supone para el discurso bufo-
nesco el «vehículo más adecuado para sus fines» (1996, 455)

2  Verdonk, a través del análisis del léxico de la novela, señala que el autor «había asi-
milado gran parte de las peculiaridades léxicas de la lengua española en Flandes» (1986, 
p. 108). Carreira y Cid, en su edición al texto, proponen la autoría de Gabriel de la Vega. 
Además, comentan: «Nuestra convicción es que no existe identidad entre el personaje 
histórico––protagonista y el autor real del libro. Ello no presupone negar la existencia 
de un Esteban González histórico» (1990, p. LX). Es decir, «De la ‘existencia’––hasta 
ahora también ‘deducida’ –– de un personaje histórico llamado Esteban González. Cuya 
biografía pudiera coincidir o coincidir básicamente con la del protagonista de la Vida 
y hechos, no se concluye forzosamente que fuera el autor del libro» (1990, p. LXXXV). 
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En forma autobiográfica, La vida y hechos sumerge al lector en una 
lectura llena de aventuras de mayor alcance que las de otros pícaros. 
Estebanillo ejerce diversos oficios y viaja por casi toda Europa y su vida 
está repleta de cambios de ocupaciones y lugares. Algo distintivo de esta 
novela, más allá de la mencionada amplitud geográfica de su recorrido, 
es la tendencia del personaje a arrimarse a las instituciones militares. De 
hecho, participa, o es testigo, de los eventos de la Guerra de los Treinta 
Años. El desarrollo del Estebanillo literario y de un supuesto Esteba-
nillo histórico, que también habría viajado continuamente, es difícil de 
separar, siendo el marco de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) 
un elemento indispensable y que ese sentido distingue a nuestro pícaro 
de sus hermanos. En este conflicto, con los Habsburgo por un lado y los 
países protestantes por el otro, España luchaba por imponer sus valores 
en Europa mientras que se acercaba el fin de su hegemonía en el mun-
do europeo. Un conflicto que acabaría en la paz de Westfalia y con la 
monarquía española reconociendo la independencia de Holanda. Pero, 
aunque sea tentador centrarse en lo que el Estebanillo tiene de parti-
cular, la verdad es que, más allá de su tangencial presencia como testigo 
de los grandes hitos histórico-militares de la época, su principal valor lo 
otorga su carácter de pícaro literario.

Tras ejercer varios oficios, como mandan los cánones del género, y 
ver casi toda Europa, vuelve a España. Como otros muchos de su ge-
nealogía picaresca, las circunstancias zarandean al joven y las desgracias 
se convierten en la fuerza motriz que impulsa su movimiento. General-
mente víctima de la situación, continúa viajando y recibiendo favores 
(que no todo son desgracias) por parte del Duque del Amalfi, y de esta 
manera acaba su biografía. Una biografía que no es ajena a las normas y 
formas del género, ya que, desde orígenes de la novela picaresca, como 
vemos en el fundacional Lazarillo de Tormes, los protagonistas principales 
se caracterizan por lo ínfimo de su nacimiento. Nacen en un molino, a 
orillas de un río, en la más absoluta miseria o crecen en el hampa, como 
el Monipodio cervantino. Desde el principio de sus vidas saben que la 
fortuna está en su contra y buscan circunvalar su destino a través del 
servicio a una sucesión de amos que les enseñan, maltratan, iluminan y, 
en definitiva, acompaña, a lo largo de su vida. Son individuos que perte-
necen a las clases más bajas de la sociedad, a lo que se suma una caracte-
rización de una moral sospechosa, ya que, aunque trabajen, siempre bus-
can atajos que resulten es su beneficio, engañando, robando, fingiendo, 
mintiendo; ingeniándoselas para salir adelante en un entorno que les es 
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hostil. Están acostumbrados a vivir sin ocupación fija y así transitan por 
la vida conociendo a muchos amos de distintas clases: clérigos, soldados, 
alguaciles, escuderos; gente con oficios o sin ellos. De este modo apren-
den la realidad de la vida. Este proceso exige del desplazamiento, ya que 
a menudo buscan escapar de sus desgracias o reubicarse en un espacio 
en que llevar a cabo nuevas travesuras. En su recorrido visitan diversas 
ciudades, villas, pueblos, iglesias; y a través de este viaje se ofrece al lector 
una descripción poliédrica de España (o Europa, como en el Estebanillo). 
Esto les pasa a todos, a Lázaro, a Guzmán de Alfarache o a Don Pablos.

Los viajes se hallan íntimamente relacionados con el desarrollo del 
personaje picaresco. Un pícaro viaja en busca de comida o amor; para de-
linquir o trabajar; en el ámbito nacional o, como el pícaro que nos ocupa, 
internacional. Estebanillo se convierte en bufón, cruza las fronteras y viaja 
por el mundo europeo. El narrador acaba escribiendo la obra para buscar 
las mercedes que cree merecer. Como señala María Soledad Arredondo:

La recompensa parece, pues la única razón de la escritura en La vida de 
Estebanillo…, como para Lázaro lo era el contar su caso a Vuestra Merced, y 
para Guzmán el suyo al discreto lector. Al ser Esteban un pícaro que existió 
realmente, como demuestran las pruebas documentales, el autor que escribe 
su vida redacta su vida en función de su caso concreto —la petición de la 
recompensa prometida para retirarse a Nápoles—, y crea a un Estebanillo 
que narra para hacerse “memorable” y justificar así su demanda. Esa vida no 
es sólo la de un bufón, sino la de un pícaro —que entre cosas— ha sido bu-
fón y correo durante la guerra, y que pretende abandonar ese doble oficio, 
cuando reciba lo que han prometido. […] ¿Dónde están las singularidades 
de La vida y hechos…que convierten la obra en picaresca atípica? Al margen 
de lo novedad que supone la relación entre Esteban González y el “escribi-
dor” que literaturiza su historia en tres puntos que desarrollan aspectos ya 
esbozados en otras obras de la serie y que afectan al marco histórico y geo-
gráfico (I) al número de oficios y amos (II) y al desenlace de la obra (III)3.

Nacido en la villa de Salvatierra, según le cuenta su padre, pero bau-
tizado y criado en Roma. De ahí que el personaje se describa como 
«centauro a lo pícaro, medio hombre y medio rocín: la parte de hombre 
por lo que tengo de Roma, y la parte de rocín por lo que me tocó de 
Galicia» (p. 411)4 . Describe su vida infantil de la siguiente manera:

3  Arredondo, 1995, pp. 257-258. 
4  Citaré por la edición de Suárez Figaredo recogida en la bibliografía.
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Murió mi madre de cierto antojo de hongos […] Después de haber 
hecho las funerales, ahorcado los lutos y enjugado las lágrimas (aunque no 
fueron más que amagos, pues se quedaron entre dos luces), volvió mi padre 
a su acostumbrada pintura, mis hermanas a su almohadilla y yo a mi desusa-
da escuela, donde mis largas tardanzas, pagaban mis cortas asentaderas. Era 
mi memoria tan feliz que venciendo a mi mala inclinación (que siempre ha 
sido lo que de presente es), supe leer, escribir y contar; lo que me bastara 
a seguir diferente rumbo y lo que me ha valido para continuar el arte que 
profeso; pues te puedo asegurar, a fe de pícaro honrado, que no es oficio 
para bobos (p. 413). 

Desde temprana edad, por las cuitas económicas de una hidalguía 
venida a menos, y por voluntad paterna, Estebanillo empieza su carrera 
como aprendiz de un barbero, danto así inicio a su vida picaresca. Des-
cribe este momento diciendo que «después de haber hecho el entrego 
de la buena prenda se volvió a casa sin hijo y yo quedé sin padre y con 
amo» (p. 415). A partir de este punto comenzarán la mala suerte, la vio-
lencia, el hambre, la huida, la fortuna, el robo, etc. 

Estas circunstancias que le van a perseguir exigen de una maleabi-
lidad propia de quien sabe adaptarse a situaciones cambiantes, a lo que 
se añade el gracejo propio de quien confiesa su propia laxitud moral. 
Comenta pues, «Pues te certifico que con el alemán soy alemán, con el 
flamenco, flamenco, y con el armenio, armenio; con quien voy, voy; y 
con quien vengo, vengo» (412).

En la época inicial de su vida, tras varias peripecias y hazañas de du-
dosa gloria, llega a España porque se le ha desterrado de Palermo. Esto 
sucede tras pasar por la cárcel, donde como relata, salva el pellejo por 
los pelos:

Tomáronme otro día la confesión y, por variar en las preguntas que me 
hicieron y contradecirme en los descargos, me sentenciaron a sursun corda y 
encordación de la calabaza. Mas antes que cantase aquello del potro rucio, por 
tener atención que había servido al Duque mi señor me condenaron a salir 
desterrado, poniéndome en libertad (p. 456). 

Así entramos en el mundo español por Barcelona. Siguiendo el mo-
delo de otras novelas, en esta obra, en el mundo español, la geografía 
picaresca se ordena en torno a los núcleos urbanos, lugares de provisión 
y oportunidad para sujetos como Estebanillo. La primera imagen que 
nos llega de la ciudad y de los ciudadanos es que los españoles son gene-
rosos, ya que, sin esforzarse en ningún trabajo, comió durante dos meses 
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en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Describiendo el hospital de 
Zaragoza, opina que «es uno de los más ricos de España y adonde con 
más amor y cuidado se asiste a los enfermos y adonde con más abun-
dancia se les regala» (p. 458). La segunda descripción urbana se refiere 
a Madrid, centro urbano en constante movimiento, ya que en ella con-
verge gente de todas las clases provenientes de las potencias europeas. 
Describe Estebanillo:

Fuime con él a Madrid, por la noticia que tenía que ser ésta villa la madre 
de todos. Llegué a la que corte de cortes, leonera del Real león de España, 
academia de la grandeza, congregación de la hermosura y quintaesencia de 
los ingenios (p. 458). 

Siguiendo el modelo de Madrid, siempre en pocas palabras, el narra-
dor nos cuenta la grandeza de estas ciudades. No es que el protagonista 
principal de esta obra se centre únicamente en la descripción del espa-
cio urbano, sino que también describe los seres que lo habitan, sus ha-
bitantes y los individuos de toda calaña que las visitan. En este contexto, 
se refiere a la generosidad de los lugares de limosna, como en el Escorial: 
«Diéronme sus reverendos frailes limosna de potaje y caridad de vino: 
piedad que en ellos hallan todos los pasajeros» (p. 459).

Es importante tener en cuenta la consideración que de la ciudad se 
tiene durante la época barroca, ya que el ser humano era una especie de 
bestia antes de su arribo a la ciudad. Algo que apunta el texto con la re-
ferencia anteriormente mencionada al carácter híbrido de su persona, es 
decir, mitad hombre por la parte que le corresponde de romano. La urbe 
queda, en principio, relacionada con lo ideal y armónico. Cito a Alicia 
Cámara que, en su obra La ciudad en la literatura del Siglo del Oro, señala:

Valoran los edificios, calles, plazas, antigüedad, ubicación, clima o natura-
leza, pero también la excelencia de sus habitantes. Refrendando así lo que 
en tratados como el archiconocido y traducido de Botero, se sentenciaba 
siguiendo a San Agustín. Escribía Botero que grandeza de ciudad se llama 
no al espacio de sitio, o lo que rodean los muros, sino la muchedumbre de 
sus vecinos y su poder. Años antes ya escritores como Cristóbal de Villalón 
recordaron que la ciudad era la más perfecta manera de vivir, porque como 
dice Aristóteles, bestia era el hombre, antes que viniese a la congregación de 
la ciudad, cuando andaba por el campo, siendo Caín el primero que fundó 
la ciudad5.

5  Cámara, 2008, p. 122. 
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De esta manera se puede imaginar que en torno al concepto de urbe 
existía una conciencia sobre lo que la suma de ciudadanos y sus redes 
de aprovechamiento y apoyo mutuo podían aportar a los individuos. 
El anónimo autor de esta obra conocía, sin duda, la compleja naturale-
za de los hitos urbanos, cuya naturaleza permitían el desarrollo de sus  
artes picariles.

Uno de los lugares que visita en España es Santiago de Compostela, 
adonde peregrina para conocer sus raíces y para alabar lo que hay en 
ella (y por supuesto para hacer negocio). Cumple, como dice el texto, 
«con las obligaciones de ser cristianos» (p. 460). Aunque en otros lugares 
de la obra Estebanillo alaba la generosidad española, de sus hospitales 
y lugares de limosna, cuando en Santiago de Compostela critica a los 
peregrinos, ya que le parce poca la limosna y muchos los peregrino, así 
que decide ir al Reino de Portugal. Eventualmente regresa a España 
breve tiempo y describe a Mérida en estos términos: «Llegué a Mérida, 
puente y pasaje del memorable río de Guadiana, adonde se acababa de 
fabricar un convento de monjas de Santa Clara; y por causa de haber 
falta de peones para su obra y por ir yo algo despeado, me puse a peón 
de albañil» (p. 467). 

Tras pasar por distintos lugares llega a Sevilla. Con detalle describe el 
paisaje en su itinerario hacia Sevilla, en que no solamente da cuenta del 
camino, la comida, la bebida, la naturaleza y los oficios; sino también de 
la bondad de la gente andaluza. Empieza a trabajar en esa ciudad, pero 
por sus costumbres, una vez más, se abandona a la vida picaril, a las tra-
pacerías y a la delincuencia, lo que acaba provocando su salida de la ciu-
dad hispalense. Lugar cuya belleza describe en los siguientes términos:

Así por unas pequeñas celosías de la mesma morada descubrí los reflejos 
de luz del venidero día, (…) me salí de aquella ciudad, única flor del Anda-
lucía, prodigio del valor del orbe, ausilio de todas las naciones y erario de 
un nuevo mundo (p. 475). 

Aquí sigue el rumbo de otros pícaros que en sus narraciones descri-
ben la belleza de Sevilla. En Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, también 
se incorpora una descripción realista de Sevilla. Otro famoso protago-
nista cervantino, Berganza, recuerda la primera vez que vio el sol en 
Sevilla y describe con detalles la urbe. También Guzmán quiere rehacer 
su vida en este espacio urbano. Recordemos asimismo que en la épo-
ca barroca las distintas ciudades andaluzas cumplen una doble función. 
Por un lado, eran centros comerciales ya que todo lo que llegaba de las 
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Américas y del mundo islámico se redistribuía desde este lugar; por otro 
lado, gente de todo tipo llegaba a esas ciudades y partían desde allí a los 
distintos países europeos o seguían el camino hacia América. Eran, en 
definitiva, un perfecto caldo de cultivo para sujetos como Estebanillo. 

De Sevilla, va a Cádiz, y otra vez se ofrece una amplia descripción 
del viaje andaluz. Pasa por distintos pueblos: Monturque, Puente de 
Don Gonzalo, Estepa y Osuna, y así llega a Cádiz para desde allí seguir 
«el rumbo de Colón y el camino de cudicia» (p. 477). Este intento de 
alcanzar las Américas queda interrumpido por las tormentas y borrascas. 
La presencia de la tormenta como un elemento que altera el curso na-
rrativo no es exclusiva de la novela picaresca, como han estudiado entre 
otros Fernández Mosquera6 o Arellano. En relación con esta situación 
en altamar, Arellano, por ejemplo, comenta en su artículo «Naturaleza y 
urbe: los escenarios del Persiles» las posibilidades poéticas de la tormenta:

La característica del mar como espacio en el que se mueven los perso-
najes es que —a diferencia de la tierra— no tiene caminos: los itinerarios 
marítimos son azarosos. El mar en calma no es motor de la acción, no 
cambia los trayectos; las tormentas, sí, que empujan de un lado a otro a los 
peregrinos, en un laberinto confuso, punteado de islas casi siempre hostiles, 
desiertas, nevadas o escabrosas7.

Debido a esa borrasca el viaje termina y se ve otra vez en Andalu-
cía, en Córdoba. Aunque Estebanillo no ha podido estudiar mucho, el 
verdadero narrador de este libro se intuye culto, y se incluyen alusiones 
intertextuales a sus ancestros picariles, ya que se remeda al Lazarillo para 
seguir la narración al servicio de un ciego que canta coplas y limosnea. 
Como he mencionado antes, la ciudad es incompleta sin la descripción 
de sus ciudadanos y en esta ocasión el narrador se centra en el retrato 
burlesco de la mujer del ciego:

Tenía una mujer de tan mal arte y catadura que le había Dios hecho a él 
infinitas mercedes de privarle de vista porque no viera cosa tan abominable; 
y sobre todas éstas gracias tenía otras dos, que era ser vieja y muy sorda. 
La cual, así que vio a su marido, lo entró de la mano adestrándolo hasta la 
cocina, quitole el ferreruelo y el talego de las copias y sentólo en una silla. 
Díjole en alta voz que sacase del arca dos legajos que había de su obra nue-

6  Fernández Mosquera (2006) analiza en extenso la tormenta como elemento 
funcional en la literatura áurea. 

7  Arellano, 2018, p. 7.
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va, que era cada uno de cincuenta pares, y me los diese y recibese el dinero 
a razón de seis maravedís cada par. Mas todo su quebradero de cabeza era 
dar voces al aire, porque demás de ser sorda, al punto que lo dejó sentado 
había salido al corral a traer leña para hacerle fuego (p. 479). 

Por supuesto, Estebanillo no se dedica a esta profesión por mucho 
tiempo y así muy pronto decide ir a Gibraltar para hacerse pícaro de 
costa y llega a sus muros, donde arribaban los piratas holandeses, ingle-
ses y de otros lugares. El narrador meticulosamente utiliza la palabra 
«muros» como símbolo del poder estatal, una palabra que evoca tanto a 
lo particular de la arquitectura urbana como a lo general del proyecto 
imperial. Tras estar en Gibraltar, Estebanillo pasa por distintas ciudades 
de Italia y Francia y retorna a Barcelona como un soldado por vía ma-
rítima. Describe esta llegada a esa ciudad así:

Arrimeme todo el tiempo que duró la embarcación (…) para ayudar a 
dar ración a la gente de mar y guerra. Y por andar al uso y no querer asentar 
en oficio que todos yerran, daba al despensero el bizcocho más menudo a 
los soldados, preservando siempre las costras mayores y enteras. Íbales dando 
raciones de atún de lo que se estaba pudriendo, y guardaba lo que estaba 
bueno. (…); porque ya es plaga antigua ser lo peor para el soldado (p. 489).

De esta manera, a través de la pluma de Estebanillo, se observa la vida 
de los soldados que participan en la guerra, soldados que se alimentan 
de comida podrida pero que sin embargo están cercanos a la experien-
cia de la guerra, donde uno puede encontrar la muerte o, con un poco 
de suerte, encontrar la gloria. También se queja sobre el mal pago a los 
soldados y cómo los capitanes o soldados de alto nivel retenían el sueldo 
de sus hombres. A la lumbre de las instituciones se intenta arrimar el 
bueno de Estebanillo, aunque por problemas con su capitán, entra a la 
cárcel, sufre la tortura física y es sentenciado a muerte. Finalmente salva 
la vida gracias a la generosidad del Marqués de Este y así empiezan sus 
servicios como bufón:

Agradecile la cortesía, y, tomando una piedra y pareciendo un penitente 
jerónimo, me daba con ella infinidad de golpes en los pechos, pero con 
tanto tiento y con tanta blandura que no se rompiera aunque fuera de man-
tequillas. Perdí el color, faltome el aliento y trabóseme la lengua cuando oí 
que en mis tristes oídos clamoreaban los ecos de los esquilones y campani-
llas de la Santa Caridad (p. 493).
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Tras ese suceso Estebanillo deja España y se va a Milán para luego 
participar8 en la batalla de Nördlingen. Eventos y aventuras que darían 
para mucho en los que por las lógicas limitaciones de un trabajo como 
este no profundizaré. 

En conclusión, La vida y hechos se trata de una obra de complejidad 
exquisita, donde convergen episodios de carácter narrativo con otros 
donde el énfasis se pone en lo descriptivo. Esta complejidad es aumen-
tada por la abundancia de sus aventuras, que son tantas que el lector por 
momentos puede perderse en sus vaivenes, peregrinaciones y cambios 
de rumbo. El lector, del mismo modo que el personaje, no puede, en-
tonces, gozar plenamente de la estética de los distintos lugares por los 
que viaja el protagonista. En cualquier caso, la gran variedad de aconte-
cimientos y entornos que ofrece La vida y hechos de Estebanillo González 
nos ofrece un magnífico ejemplo de la época y de un modelo literario, 
el picaresco, ya en decadencia. La obra es, pues, a su manera, el intrinca-
do canto de cisne de todo un género que apunta ya a su desaparición.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.
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hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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