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DON SANCHO DE AZPETIA, ESCUDERO VIZCAÍNO 
(QUIJOTE, I, VIII-IX) 

        ALBERTO MONTANER FRUTOS* 

1. EL PERSONAJE EN SU ENTORNO 

Uno de los pocos episodios del Quijote, en que un enfrentamiento del 
caballero manchego no se salda con su aplastante (o, más bien, aplastada) 
derrota es su combate con el vizcaíno (I, VIII-IX; véanse aquí las figuras 1 a 3 
y 22), como el propio Sancho recuerda en Quijote, I, XVIII, f. 74r: «Solo sé que 
después que somos caballeros andantes [...] jamás hemos vencido batalla 
alguna, si no fue la del vizcaíno».1 Aunque no tan famoso como la lucha con- 
tra los molinos de viento, que le precede, o la supuesta cabalgada aérea a 
lomos de Clavileño, se trata de uno de los pasajes del Quijote que se retiene 
fácilmente en la memoria, por la particularidad ya dicha y, sobre todo, por la 
caracterización de los personajes involucrados, dos tipos caricaturescos (dos 
figuras o figurones, en el lenguaje de la época),2 uno de los cuales, el del vizca- 

* Secretario Científico de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos»,
Institución «Fernando el Católico», Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. Correo elec-
trónico: amonta@unizar.es. 

Quiero expresar aquí mi profundo agradecimiento al experto emblematista bil-
baíno Juan José González, por su inestimable cooperación documental y bibliográfica
en la preparación de este artículo, así como, por su auxilio en el último aspecto, al efi-
ciente miembro de esta Cátedra, Diego Navarro Bonilla. Me complace, además, expre-
sar mi gratitud por su ayuda y atenciones al Ayuntamiento de Azpeitia y, en particu-
lar, a su concejal de cultura, Aitor Gorrotxategi. Last, but not least, las precisiones sobre
doctrina caballeresca de Jesús Rodríguez Velasco se han incorporado casi al pie de la
letra al apartado décimo del presente estudio. Ninguno de ellos es, no obstante, res-
ponsable de cualquiera de los errores que el autor del mismo haya podido cometer. 

1 Las citas del Quijote las hago sobre las ediciones príncipe de 1605 y 1615, a partir de
los facsímiles consignados en la bibliografía, pero modernizando la ortografía (lo que hago
igualmente en las restantes citas de textos del Siglo de Oro, salvo algunas excepciones de
grafía arcaizante, en especial los documentos de archivo) y teniendo a la vista las demás
ediciones consultadas. Las enmiendas al texto de la princeps se señalan entre corchetes. 

2 «Cuando encontramos con algún hombre de humor y extravagante, decimos dél
que es linda figura» (Covarrubias, Tesoro, 594») «FIGURA: Se llama jocosamente el hom-
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íno, gozaba ya de amplia tradición literaria3. Otra peculiaridad de este episo- 
dio es que queda trunco al final del capítulo octavo de la primera parte y no 
prosigue hasta mediado el capítulo noveno, que es el que, en la división ori- 
ginal de la obra, inauguraba la segunda parte (aunque, desde la aparición del 
Quijote de 1615, se llame así a la continuación de la novela escrita por el pro- 
pio Cervantes). Esa frontera se debe a que, entretanto, el autor da cabida a 
una parodia del recurso, habitual en los libros de caballerías y en otros géne- 
ros narrativos, del manuscrito encontrado, como fuente prístina de la nove- 
la4. En efecto, el capítulo noveno comienza lamentando la pérdida del resto 
de la historia de don Quijote (véase la figura 1): 

Dejamos en la primera parte desta historia al valeroso vizcaíno y al famoso don 
Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos 
fe[n]dientes,5 tales, que, si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y ten- 
derían de arriba abajo y abrirían como una granada; y que en aquel punto tan 
dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su 
autor dónde se podría hallar lo que della faltaba. 

bre entonado, que afecta gravedad en sus acciones y palabras. [...] Por extensión se 
toma por hombre ridículo, feo y de mala traza» (Autoridades, III, 749a). El otro término 
tenía matices específicos, aunque aquí vienen al caso las siguientes acepciones: 
«FIGURÓN: Aumentativo de figura. Figura desmedida y desacompasada. [...] Se llama 
también el que se hace reparable, por la afectación que usa de nobleza u riqueza, sien- 
do en realidad todo lo contrario» (Autoridades, III, 750b). Con este sentido, da nombre a 
todo un subgénero de la comedia nueva, la «Comedia de figurón: en una trama de capa 
y espada se inserta un protagonista cómico que se constituye en figura central de comi- 
cidad grotesca: este protagonista suele ser un noble provinciano, representante de valo- 
res arcaicos, falto de ingenio y lleno de defectos cómicos, que provoca su propia ridi- 
culización y la risa de los otros personajes y del espectador» (Arellano 1995: 139). 

3 El mismo Cervantes, hablando de Lope de Rueda, dice «Las comedias eran 
unos coloquios como églogas entre dos o tres pastores y alguna pastora; aderezában- 
las y dilatábanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo y ya 
de vizcaíno; que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la 
mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse» («Prólogo» a sus Ocho come- 
dias y ocho entremeses (1615), en sus Obras dramáticas, p. LXXXIIIa-b; subrayo). Sobre la 
figura del vizcaíno en Cervantes, en relación con la literatura de su época, vid. 
Ynduráin (1954) y Ferrer-Chivite (1998); para el personaje del Quijote, vid. además 
González López (1972) y Percas de Ponseti (1975:I, 76-84). 

4 Sobre el motivo del manuscrito encontrado, véase en general García Gual 
(1996). Para los libros de caballerías, puede consultarse ahora la síntesis de Sales Dasí 
(2004: 148-51). Complementos bibliográficos se hallarán en Eisenberg y Marín (2000: 
núms. 461, 529, 587, 593 y 1579 [= 575]). Sobre la función del motivo en el Quijote, 
puede verse López Navia (1996), donde se encontrará, además de su propio balance, 
un repaso muy completo y bien sistematizado de las diversas interpretaciones dadas 
a la introducción y al papel del narrador interpuesto en la novela. 

5 En las ediciones antiguas, fedientes, pero la enmienda (que aparece ya manus- 
crita en ejemplares coetáneos) es obvia. Véase el aparato crítico de la edición de Rico 
et al. (1998: II, 710b = 2004, II, 711a). En las demás remisiones a esta edición, la referen- 
cia sola a la versión de 1998 indica que las posteriores (electrónica, de 1998-2004, y en 
papel, de 2004) coinciden con aquélla. 
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Causome esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se 
volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho 
que, a mi parecer, faltaba de tan sabroso cuento. Pareciome cosa imposible y fuera 
de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio 
que tomara a cargo el escrebir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a nin- 
guno de los caballeros andantes, 

de los que dicen las gentes 
que van a sus aventuras,  

porque cada uno dellos tenía uno o dos sabios como de molde, que no solamente 
escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerí- 
as, por más escondidas que fuesen. (I, IX, f. 31r-v) 

Sin embargo, y para gozo de sus lectores, la suerte le depara al autor el 
providencial encuentro del manuscrito que prosigue la historia. Ahora bien, 
en lugar de descubrirlo oculto en alguna antigua tumba u otro escondrijo 
igualmente misterioso, como correspondería a su venerable origen (según los 
tópicos del género), Cervantes, en su línea burlesca, lo hace aparecer como un 
hallazgo fortuito entre papel viejo destinado a envolver mercancía: 

Pasó, pues, el hallarla en esta manera: 
Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos 

cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer aunque 
sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación tomé un 
cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser ará- 
bigos. Y puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si pare- 
cía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar 
intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, 
le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole mi deseo y poniéndole 
el libro en las manos, le abrió por medio y, leyendo un poco en él, se comenzó a 
reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía 
aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin 
dejar la risa, dijo: 

-Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: «Esta Dulcinea del 
Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para 
salar puercos que otra mujer de toda la Mancha». 

Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y suspenso, porque 
luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don 
Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo 
ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de 
don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha 
discreción fue menester para disimular el contento que recebí cuando llegó a mis 
oídos el título del libro y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los 
papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo que 
yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. 
(I, IX, f. 32r-v) 
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Adquirido, pues el manuscrito arábigo, el narrador señala que los dos per- 
sonajes cuyo enfrentamiento había quedado en suspenso al final del capítulo 
anterior, se hallaban convenientemente representados en una ilustración de 
cabecera (compárese la figura 2):6 

Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de don 
Quijote con el vizcaíno, puestos en la mesma postura que la historia cuenta, levan- 
tadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula 
del vizcaíno tan al vivo, que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. 
Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía Don Sancho de Azpetia, que 
sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía 
Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan 
atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan hético confirmado, que mostraba bien al 
descubierto con cuánta advertencia y propriedad se le había puesto el nombre de 
Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los 
pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas, y debía de ser que tenía, a 
lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y 
por esto se le debió de poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos 
sobrenombres le llama algunas veces la historia. (I, IX, ff. 32v-33r) 

De todos estos elementos, los que aquí y ahora interesa comentar son la 
condición nobiliaria, el linaje y el dictado del vizcaíno, tal y como se des- 
prenden del título o letrero que acompaña a su imagen, aunque, claro está, 
apelando al resto de los pasajes en los que el personaje aparece y a otros que, 
como se verá, guardan una relación indirecta, pero clarificadora, con las cues- 
tiones que aquél suscita. 

2. LA ANOTACIÓN DEL PASAJE EN LAS EDICIONES DEL QUIJOTE 

Dicho rótulo y las circunstancias que de él se derivan no han recibido acla- 
raciones adecuadas por parte de los anotadores del Quijote. Clemencín (1833- 
1839; reed. 1894-1917:I, 224), en sus extensos y variopintos comentarios, nada 

6 O quizá de portada, pues la tipología iconográfica apunta al típico frontispicio 
de un libro de caballerías, en particular a los grabados que muestran un combate sin- 
gular entre dos caballeros, si bien éste se representa siempre con lanza, de modo que 
la actitud de los personajes, «levantadas las espadas», parece vincularse a una de las 
figuras más comunes de ese tipo de grabados: la del caballero a caballo alzando la 
espada; se trata respectivamente de los motivos MB: 2-5 y CJ: 1-8 de la clasificación de 
Lucía Megías (2000: 215-18 y 594, para el primero, 191-201 y 579-81, para el segundo). 
Cf. en este mismo volumen de Emblemata las figs. 8-10 del artículo de García López y 
Montaner (2004). 
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dice al respecto, entre otras cosas porque, según lo usual en su época, edita 
Azpeitia donde la princeps y las demás ediciones antiguas leen Azpetia, lo que 
parecía hacer ocioso cualquier comentario al respecto, siendo aquélla una 
localidad conocida. Así lo plantea implícitamente Rodríguez Marín (1927- 
1928; ed. rev. 1947-1949: I, 285, n. 11), cuando edita igualmente Azpeitia y 
anota «Azpetia en las primeras ediciones y en muchas otras», juzgando por 
mera errata la lección original y sin más aclaraciones. Incluso Schevill y 
Bonilla (1928-1941: I,131), por lo común tan fieles, hasta en la ortografía, a la 
edición original, enmiendan en el mismo sentido: «Don Sancho de 
Azpe[i]tia». Si no me equivoco, las únicas ediciones recientes que adoptan tal 
modificación (a la zaga de los últimos editores citados) son la de Avalle-Arce 
(1979:I,143) y la de Casalduero (1984:I, 72), quienes estampan «Don Sancho 
de Azpeitia», sin comentar el problema textual, aunque Avalle-Arce anota lo 
siguiente: «Azpeitia está en Guipúzcoa, con lo cual se confirma que vizcaíno 
era sinónimo de vasco en general».7 

No obstante, esta situación había cambiado ya a partir del criterio de 
máxima (pero no acrítica) fidelidad a las primeras ediciones seguido por 
Riquer en las suyas propias: «Solamente me he apartado del texto primitivo 
cuando de un modo indiscutible me ha parecido que este presentaba alguna 
errata de impresión».8 A partir de entonces y gracias al prestigio del docto 
académico, los editores posteriores vuelven casi unánimes al texto de la prin- 
ceps, aunque, hasta donde yo sé, nadie ha justificado que no se trate real- 
mente de un gazapo de cajista, por más que pueda descartarlo implícitamen- 
te el que las restantes ediciones antiguas coincidan en este punto con la pri- 
mera, criterio que, con todo, no es determinante. 

En cuanto a quienes mantienen la lección primitiva, Riquer (1944: I, 94), 
Alien (1977; I,147), Murillo (1978:I, 144) y Peinado (2003: 425) no hacen nin- 
gún comentario textual o literal, mientras que los restantes editores anotan 
ambos aspectos. El mismo Riquer (1962: 102, n. 13) señala sucintamente: 
«Azpetia en las ediciones antiguas; se trata de Azpeitia, en Guipúzcoa». Más 
verbosamente, Gaos (1987: I, 195, n. 86a) comenta: «Azpetia: Probable errata 
por Azpeitia (Guipúzcoa), como enmiendan desde RAE 1 casi todas las eds., 

7 Avalle-Arce (1979: I, 143, n. 13). Ya al presentar Cervantes al personaje en 
Quijote, I, VIII, f. 29v: «Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los 
que el coche acompañaban, que era vizcaíno», el mismo editor comenta, en nota a este 
término, que es «Nombre dado a los vascos y navarros en general» (I, 135, n. 15). 

8 Riquer (1944 :I, 7). En términos semejantes, aunque con más detalle, se expresa 
en su edición posterior: «Siempre que ha sido posible se ha conservado la lectura del 
texto impreso en 1605 y 1615, y únicamente se ha variado cuando ha parecido a todas 
luces evidente que se trataba de erratas de imprenta. [...] En los caso en que existe una 
remota posibilidad de que no sean erratas o que, siéndolo de un modo seguro, no lo es 
tanto su enmienda, ello se hace constar en nota» (1962, ed. 1968, reimp. 1980: p. LXXXI). 
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entre ellas RM y SCH. Pero en el rótulo de una mala pintura bien pudo estam- 
parse Azpetia, lo que, por otra parte, contrastaría con el puntual realismo 
artístico al que nos hemos referido».9 Por su parte, Sevilla y Rey anotan: 
«Azpetia: así, P [= la princeps], por Azpeitia (Guipúzcoa)» (1993: 108, n. 26, y 
1996: I, 116, n. 34), lo que Sevilla (1998: 155, n. 32) modifica ligeramente en 
«Azpetia: así el original, por Azpeitia (Guipúzcoa)». 

A pesar de la communis opinio, la monumental edición dirigida por Rico (cuya 
anotación ha sido coordinada por Joaquín Forradellas y revisada por Guillermo 
Serés) se separa de esta nota tipo e incluye una entrada en el aparato crítico: 
«Azpetia edd. Azpeitia RAE SB»,10 mientras que ofrece la siguiente aclaración a 
pie de página: «Azpetia, actual Azcoitia (Guipúzcoa)»,11 para la cual se aduce (en 
la nota complementaria de ésta, vol. II, p. 294) la autoridad de Reyre (1980: 44). 
Sin embargo, lo que el hispanista francés dice en realidad es esto: 

AZPEITIA, Don Sancho de, I 9 
Id[entité]: écuyer de la «dama de Viscaia». Comme tous les «viscaínos», il se targue 

de noblesse. Aprés avoir livré bataille a Don Quichotte, il est renversé par lui. 
N[o]m: Nom á valeur toponimique. 

étym[ologie].: du basque: aspea, roche et eta collectif. Le de emprunté au roman 
sert dans les noms basques à indiquer la provenance. 

prop[re, sens].: nom rustique qui caractérise le personnage par son appartenan- 
ce  au  te r ro i r .  C 'es t  l ' equi va lent  de s  fo rmes  cas t i l l anes  «Berruec a» , 
«Cascajo», «Roca», noms roturiers. Mais dans les provinces basques ce nom 
est un indice de noblesse. Domínguez Ortiz explique que la noblesse en 
Viscaïe est «démocratique»: on est noble par le seul fait d'y étre né. Touts 

9 Las siglas remiten a las siguientes ediciones: RAE 1 = Real Academia Española
(1780); RM = Rodríguez Marín (1927-1928) y SCH = Schevill y Bonilla (1928-1941). El
final de la nota alude a lo que el mismo editor comenta ibidem, n. 84: «estaba mostran-
do ser de alquiler a tiro de ballesta: Hipérbole con la que Cerv[ante]s se burla del 'realis-
mo artístico'». No es este el lugar para profundizar en este punto, pero, como luego se
verá, la grafía Azpetia no justifica estos comentarios, que además contradicen la letra
del pasaje cervantino. Obviamente, la burla no va dirigida contra la pintura realista,
sino contra las mulas de alquiler, a las que ya Cervantes había enderezado el dardo
satírico al introducir al escudero vizcaíno en Quijote, I, VIII, f. 29v. Por otro lado, al pon-
derar Cervantes la calidad de la ilustración por su grado de detalle, tanto al hablar de
la mula como al decir que «Estaba Rocinante maravillosamente pintado», es imposi-
ble calificarla (desde el punto de vista del autor) como una «mala pintura». En suma,
la anotación de Gaos no puede ser menos feliz en este punto. 

10 Rico et al. (1998: II, 710W. Las siglas remiten a las siguientes ediciones: edd. =
«Todas las ediciones básicas [...] no citadas expresamente en la misma entrada del apa-
rato crítico» (1998: II, 673); RAE = Real Academia Española (1780); SB = Schevill y
Bonilla (1928-1941). 

11 Rico et al. (1998: I, 109, n. 36). Ya en la primera mención del vizcaíno en II, VIII,
29v, se anota «'vasco', de cualquiera de las tres provincias; este personaje era guipuz-
coano, de Azcoitia» (1998: 1,101, n. 55), lo que excluye que se trate de una errata. 
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   les «viscaínos» se prétendent «caballeros». C'est de cette manie nobiliaire 
que se moque Cervantes en octroyant au personnage un Don burlesque. 

Y más adelante (p. 176) añade: 

les noms nobles [...] peuvent marquer une critique du personnage. C'est le cas de 
Don Sancho de Azpeitia, nom basque équivalent des formes rustiques castillanes 
telles que «Cascajo» et «Berrocal». Ce nom montre que tout «viscaíno» se dit noble 
méme s'il n'est que le seigneur de trois cailloux («Azpeitia, de aspea roche»). 

Frente a la errónea identificación de Azpetia en la edición de Rico et al. 
(corregida, no obstante, en la edición en línea, 1998-2004, y en la impresa, 
2004)12 y las varias inexactitudes que, como es frecuente en su Dictionnaire, 
vierte Reyre, la glossa ordinaria parece, en esta ocasión, más correcta. Sin 
embargo, no ofrece realmente una aclaración adecuada, ni en la sospecha, más 
o menos implícita, de que se trate bien de una errata de cajista, bien de un error 
del propio Cervantes (lo que, como se verá, no es el caso), ni por la escueta 
equivalencia entre el apellido del vizcaíno y la localidad guipuzcoana aludida. 
En efecto, aunque ésta sea en último término exacta, la redacción es poco feliz, 
pues, según está formulada, la nota parece referirse expresamente a un topó- 
nimo y no a un antropónimo, lo que falsea notablemente la situación. 

3. ¿UN VIZCAÍNO DE AZPEITIA? 

El caso es que Azpetia no designa aquí de suyo una localidad, sino que se 
trata de un apellido toponímico, es decir, el que expresa el lugar de origen, pero 
no necesariamente del individuo, sino de su linaje. La construcción {de + topó- 
nimo} podía indicar, ya en la onomástica medieval, tanto la procedencia como, 
en el ámbito nobiliario, el señorío,13 aunque el primer caso es el más frecuente: 
«en España, al contrario que en Francia o Alemania, la partícula de no indica 
nobleza, sino procedencia y es por tanto una mera cuestión de sintaxis».14 

12 Ambas ediciones se adhieren, con ligeras variantes entre sí, a la redacción habi- 
tual de las notas ad loc. En la edición electrónica, la referida a «que era vizcaíno» queda 
así: «'vasco', de cualquiera de las tres provincias; este personaje era guipuzcoano, de 
Azpeitia» (I, VIII, n. 57) y la correspondiente a «Don Sancho de Azpeitia» (sic en el texto 
electrónico) señala correctamente «Azpetia, actual Azpeitia (Guipúzcoa)» (I, IX, n. 36). 
Por su parte, en la nueva edición impresa la primera nota reza: «'vasco'; más adelan- 
te se dice que este personaje era guipuzcoano, de Azpeitia» (1,111, n. 56), mientras que 
la segunda (I, 119, n. 37) es igual. 

13 Cf. Diez Melcón (1957: 240-45) y Salazar y Acha (1991: 21-24). 
14 Salazar y Acha (1991: 42). Vid. también Faure, Ribes y García (2001: XLII) y, espe- 

cíficamente para el caso vasco, Lafarga (1975: 28-29). El comentario más extenso sobre 
este punto sigue siendo el de Godoy (1871:196-201). 

ERAE, X (2004) 221 

 



Alberto Montaner Frutos

Como se ha visto, Reyre alude a ambas posibilidades (la procedencia y el seño- 
río), pero de forma totalmente inadecuada, pues, al margen de ofrecer una eti- 
mología parcialmente errónea del vocablo vascuence, como se verá luego, no se 
percata de que Azpeitia constituye un nombre propio y no común; es decir, 
alude a una localidad en concreto, no a unos indeterminados «trois cailloux» y, 
por lo tanto, nada tiene que ver con apellidos como Cascajo o Berrocal, salvo en 
los casos en que éstos deriven también de topónimos, como podría ser el caso 
de una familia procedente del caserío de El Cascajo, sito en el término munici- 
pal de Alfaro, en La Rioja, o de su homónimo del término de Tijarafe, en la isla 
canaria de La Palma, o bien de la villa onubense de Berrocal o de los lugares 
homónimos del muncipio de La Cuesta (Segovia) o de Capilla (Badajoz), entre 
otros.15 Por otra parte, la oriundez no equivale necesariamente a la radicación 
real del linaje así designado; antes al contrario: 

En lo que concierne a los apellidos formados desde topónimos mayores, es 
decir, a partir de nombres de ciudades o pueblos, éstos ya implicaban un hecho 
migratorio. Es significativo descubrir la procedencia de quienes repoblaron zonas 
reconquistadas a los árabes a partir de la antroponimia. Por ejemplo, son frecuen- 
tes en la zona de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía los apellidos proceden- 
tes de poblaciones castellano-leonesas, así como en el País Valenciano lo son los 
apellidos que proceden de poblaciones catalanas y aragonesas [...]. En ello se 
demuestra que a los colonos que tomaban posesión de las nuevas tierras, el escri- 
bano los matriculaba utilizando como apellidos las poblaciones de donde prove- 
nían. Un porcentaje muy alto de los apellidos actualmente existentes en España 
proceden de nombres de poblaciones, lo que implica una intensa actividad migra- 
toria en tiempos medievales. 

(Faure, Ribes y García 2001: XXIV) 

De aquí se desprende lo inadecuado de las frecuentes notas sobre la equi- 
valencia de vizcaíno y vascongado,16 al menos por lo que hace al pasaje cervan- 
tino. Ciertamente, el uso común del Siglo de Oro deja claro que vizcaíno (sust.) 
se empleaba como denominación genérica del castellano hablado en medios 
vasco fonos (independientemente de que su usuario fuese o no personalmen- 

15 Cf. Bleiberg (1956-1961: IV, 541a-544b y VII, 231 a-b). 
16 La glossa ordinaria incluye una nota al citado pasaje de II, VIII, 29v semejante a 

las ya citadas de Avalle-Arce y Rico et al., a partir de Riquer (1944: I, 87, n. 11), que 
anota: «Entendíase por vizcaínos a los vascos, es decir, a los habitantes de las actua- 
les tres provincias vascongadas», quien luego la redujo a «vizcaíno, vasco» (1962: 95, n. 
16). Frente a este laconismo, Gaos (1987:I, 179, n. 192) señala: «vizcaíno: vasco, natural 
de Vizcaya o de cualquiera de las otras provincias vascongadas actuales. Este vizcaíno 
se llama, en el cap. siguiente, Sancho de Azpe(i)tia (Guipúzcoa)», mientras que lo siguen 
Sevilla y Rey (1993: 100, n. 21): «vizcaíno: vasco», nota que desaparece en las edicio- 
nes posteriores (Sevilla y Rey 1996 y Sevilla 1998). 
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te euscalduna), el cual mostraba un notable influjo adstrático del vascuence 
sobre el castellano, especialmente en la sintaxis. Sin embargo, la equivalencia 
de vizcaíno (adj.) y vascongado no es tan obvia para todo el período. 
Covarrubias nada señala al respecto en su Tesoro (1611), s. v. «Vizcaya», p. 
1012a: «Provincia en la Cantabria, dicha así de los vascos, vide Guipúzcoa», 
mientras que bajo esta voz, p. 670a, dice: «Provincia de Cantabria, y cántabros 
se llaman los vizcaínos, guipuzcoanos y los de Santillana», donde los diferen- 
cia perfectamente. Autoridades no recoge la voz vizcaíno ni con b- ni con v-, y es 
ya Terreros, Diccionario (1786-1793), I, 249a, s. v. «bizcaíno», quien señala que 
«Este nombre es como jenérico, y se extiende al que es de Guipúzcoa, Álaba 
y Bizcaya, ó de toda la antigua Cantabria». De esto se quejaba unos años antes 
el P. Larramendi en su Corografía (1754), p. 5: 

Es inaguantable la bobería del común de los castellanos y demás españoles, 
cuando en lo hablado y lo escrito entienden a todos los vascongados con nombre 
de vizcaínos, dando a todas tres provincias el nombre propio y peculiar del señorío 
de Vizcaya, y de aragoneses y valencianos, que llaman navarros a los vascongados, 
de lo que resultan cien aserciones falsísimas en la historia. 

No es pues, imposible, que para Cervantes y sus coetáneos ambos térmi- 
nos fuesen ya sinónimos, pero deberá demostrarlo un estudio particular; 
mientras que la ampliación de su sentido para incluir también a los navarros, 
que expone Avalle-Arce (1979: I, 135, n. 15), carece de fundamento. En cual- 
quier caso, la atribución del apellido Azpetia al escudero vizcaíno no demues- 
tra de suyo tal sinonimia.17 En efecto, por más que tal familia deba su nombre 
a proceder de esa localidad guipuzcoana, ello no significa que tuviese allí su 
casa solar. De hecho, un cuasi homónimo de nuestro personaje, cierto Sancho 
Azpeitia, hijo de Luis Azpeitia y María Martina de Loizu, nacido el 7 de abril 
de 1692, era natural de Loizu, una localidad navarra situada a unos 20 km al 
nordeste de Pamplona.18 

4. LA ONOMÁSTICA ÁUREA Y «TAL DE SAAVEDRA» 

Podrían oponerse a la conclusión del apartado anterior las palabras del pro- 
pio Sancho Panza, cuando dice que «yo he visto a muchos tomar el apellido y 
alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda 

17 Tampoco puede deducirse nada en este sentido de las restantes apariciones de 
vizcaíno, -a en la producción cervantina (vid. Fernández Gómez 1962: 1082b) 

18 Vid. Family Search, Batch Number T000025. 
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y Diego de Valladolid» (I, XXIX, f. 161v). Sin embargo, esto sólo era válido para 
gente del común, como explica Godoy (1871: 78), glosando este mismo pasaje: 

El soldado, el aventurero, el labrador que dejaba su país, unía a su nombre de 
bautismo el del lugar en que habitaba su familia, del río que regaba el valle que le 
había visto nacer, o del monte en cuya espesura se ocultaba el techo paterno, y lo 
llevaba como recuerdo del hogar y de la patria ausentes. 

En términos actuales, esa designación adoptada más o menos para la oca- 
sión o atribuida por terceros con fines identificadores, mientras no se perpe- 
tuase en su descendencia, no sería propiamente un apellido (es decir, un 
«nombre de familia», según la primera acepción que recoge el DRAE, I, 179a), 
sino un mero sobrenombre, aunque formalmente adopte la misma apariencia 
(cf. Salazar y Acha 1991: 10), como en el caso que comenta Sancho. En cam- 
bio, tratándose de hidalgos de solar conocido, como el escudero vizcaíno, ese 
apellido lo era verdaderamente, pues no respondía a una simple adopción 
personal, sino que, por obvias causas de identificación estamental y de pres- 
tigio social, era el llevado por su linaje, aunque a veces un individuo, por 
razones diversas, no portase el de su línea agnaticia, sino el de una colateral. 

Como señala Salazar y Acha (1991: 32-33), «El hombre del Siglo de Oro, y 
me refiero sobre todo al hidalgo con pretensiones, escoge a su gusto entre los 
apellidos de sus mayores, y no se plantea dudas al elegir el de una bisabuela, 
si éste es más ilustre o sonoro que el de su padre». Recuérdese el caso de la 
hermana de Cervantes, «la señora doña Madalena Pimentel de Sotomayor, 
hija legítima de Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, sus 
padres estantes en esta corte», según reza un documento de 7 de mayo de 
1575,19 sobre el que apostilla Arocena (1947: 215): «A nadie que esté iniciado 
en las prácticas de aquella época en orden al uso de apellidos, extrañará que 
una Pimentel se proclame hija de un Cervantes». Como puede apreciarse, el 
mismo escritor empleaba como segundo apellido uno distinto del materno, 
aspecto subrayado también por Salazar y Acha (1991: 32): «Miguel de 
Cervantes usaba en segundo lugar el apellido Saavedra, [que] no era desde 
luego el apellido de su madre, pero tampoco el de ninguno de sus antepasa- 
dos conocidos». Desarrolla este particular Astrana (1948-1958: I, 6): 

Ya hemos indicado que no se pagó CERVANTES de una ascendencia ilustre; pero 
tampoco olvidó nunca que era hidalgo y que por tal quería que se le tuviese. 

19 Archivo de Protocolos de Madrid, not.° Pedro de Salazar, año 1575, f. 477r (ed. 
Pérez Pastor 1897-1902:1, 21, doc. 6). La elección del apellido Sotomayor, que no apa- 
rece entre los ascendientes conocidos de Miguel de Cervantes, podría quizá relacio- 
narse con el del amigo y protector de su abuelo, el licenciado Juan de Cervantes, don 
Luis Méndez de Sotomayor y Haro, señor de las villas del Carpio y Morente (cf. Sliwa 
2001: 23-24, 28-29, 32, 50, 63, 66, 75, 79, 86,141 y 178). 
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Dedúcese esto de que ni él ni ninguno de sus hermanos adoptó el apellido de la 
madre. Todos firmáronse pomposamente Cervantes, o Saavedra, o Pimentel, o 
Sotomayor, aunque el parentesco con alguno de estos linajes fuese quimérico o por 
demás lejano; ninguno tomó el humilde sobrenombre de Cortinas. Aun en el cau- 
tiverio de Argel, CERVANTES era «un hidalgo principal de Alcalá de Henares».20 

En este punto, no estará de más consignar que, según la creencia coetánea, 
los Saavedra y los Sotomayor procedían del mismo tronco, lo que podría 
explicar algunas de las alternancias apuntadas: 

De las armas del linaje de Sotomayor (que son, en campo de plata, tres fajas 
jaqueladas de oro y negro, y por medio de cada faja otra faja negra) hace memoria 
el autor de la descripción del Reino de Galicia. Dice que su principio fue de los 
Saavedra, cuyas armas son las mismas tres fajas jaqueladas de oro y rojo en campo 
de plata, y en medio de cada una de las fajas, una faja de oro. Y que por la muerte 
de un infante (a quien servía), que mató desgraciadamente, mudó las fajas de oro 
en color negro, como consta por una copla que dice así: 

Veremos dos casas que están hermanadas, 
que son Saavedra y Sotomayor, 
que el uno al infante del reino el menor 
por grande desastre dio fin a sus hadas. 
Mas luego sus culpas le son perdonadas 
por hecho animoso y en partes astuto, 
por donde sus bandas se tornan en luto, 
quedando al hermano las otras doradas.21 

20 La cita final procede de Haedo, Topografía de Argel (1612), f. 185r. Como es sabido, 
esta obra se debe en realidad a la pluma de un cautivo portugués, el Dr. Antonio de Sosa, 
y seguramente fue redactada en la propia ciudad de Argel entre 1577 y 1581 (Astrana 
1948-1958: II, 468; Garcés 2002: 32-34). En cuanto al apellido de la madre de Cervantes, 
Leonor de Cortinas, resulta efectivamente bastante humilde, estando ausente de los 
repertorios heráldicos, nobiliarios y aun biográficos aducidos en la bibliografía final del 
presente trabajo, salvo en el de Cadenas (1964-1969: vol. C-CH, 153a), donde se recogen 
estas armas de un linaje así apellidado: «En azur, una torre donjonada y cubierta, de oro». 

21 Argote, Nobleza del Andaluzía (1588), lib. II, cap. III, f. 138v. La obra a la que remi- 
te es la Descripción del Reino de Galicia, f. 49r, del Licenciado Molina, con cita de sus 
Blasones del Reino de Galicia en verso, obras de la primera mitad del siglo XVI. Sobre esta 
creencia, cf. además Astrana (1948-1958:I, 23, n. 1). El supuesto parentesco no respon- 
de a una vinculación genealógica real entre ambos linajes gallegos, sino a una pura- 
mente heráldica, dado que sus respectivas armerías proceden, por derivación gráfica 
y no familiar, de la fusión de las fajas (de esmaltes desconocidos) de los Temes con el 
jaquelado de oro y gules de los Traba. Como consecuencia, las armas de Saavedra 
traen, de plata, tres fajas jaqueladas de gules y oro cargadas de un ceñidor de plata, y 
las de Sotomayor, lo mismo, pero con el ceñidor de sable, si bien en ambos casos la dis- 
posición original parece haber sido un jaquelado pleno con varias fajas brochantes 
(véase Pardo de Guevara 1987: 95 y 1996: 68-69 y 119-35, así como Pardo de Guevara 
y García G. Ledo 1993: 330 y 335-38). Véanse aquí las figuras 4 y 5. 
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A propósito de Saavedra, señala Canavaggio (1998: L) que «es el segundo 
apellido que Cervantes, al iniciar sus comisiones andaluzas, añade a su patro- 
nímico [sic]: lo usa en el memorial de 1590, dirigido al Consejo de Indias, pero 
no lo llevó ninguno de sus antepasados directos; lo tomó probablemente de 
uno de sus parientes lejanos, Gonzalo de Cervantes Saavedra, el cual había 
sido obligado a huir de Córdoba tras un asunto de sangre, y se embarcó en las 
galeras de don Juan, llegando tal vez a combatir en Lepanto». Este personaje, 
nacido en Córdoba en 1549 y dos años, pues, menor que Miguel, mantuvo con 
él una suerte de vida paralela.22 Prófugo de la justicia por un asunto de san- 
gre, como el propio Cervantes en 1569 o los hermanos Calderón de la Barca 
en 1622, Gonzalo huyó de Córdoba en 1568. Posiblemente pasó entonces a 
Italia como soldado y en 1572 se hallaba «en servicio de S. M. en las galeras 
de don Juan de Austria»,23 lo que hace muy probable que participara en la 
batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571. Seguramente fue en este 
período cuando conoció a Cervantes, con quien, a parte del presumible 
parentesco, compartía la carrera militar y las aficiones literarias. Gonzalo 
regresó a Córdoba a fines de 1580 y contrajo matrimonio al año siguiente con 
María de Valverde, hija del acomodado comerciante Gaspar Jurado, con la 
que tuvo tres hijos, María, Alejo y Gaspar. Ya viudo, pasó a Indias en 1594, con 
recomendaciones del cabildo cordobés para el gobernador de Trujillo de 
Indias, lo que le auguraba una buena carrera en tierras americanas, pero 
murió antes de llegar a su destino, en compañía de sus dos hijos varones, al 
naufragar su navío a la salida del puerto de La Habana. Aficionado a la poe- 
sía y autor de un volumen de Varios discursos, fue expresivamente celebrado 
por su amigo, compañero de armas y probable pariente Miguel en los vv. 489- 
96 del Canto de Calíope, incluido en el libro VI de La Galatea: 

Ciñe el verde laurel, la verde yedra 
y aun la robusta encina aquella frente 
de Gonzalo Cervantes Saavedra, 
pues la deben ceñir tan justamente. 
Por él la ciencia más de Apolo medra; 
en él Marte nos muestra el brío ardiente 
de su furor, con tal razón medido 
que por él es amado y es temido.24 

El papel de Gonzalo en la asunción por Cervantes del apellido Saavedra 
parece, pues, bastante fundado. A propósito de esta adopción, el mismo 

22 La síntesis biográfica que sigue se basa en Astrana (1948-1958: I, 22-27). 
    23 Archivo de Protocolos de Córdoba, Oficio 14, t. XCI, f. 548r (revestum en Astrana 
1948-1958: 1, 26, n. 3, doc. III). 

24 La Galatea, ed. Avalle-Arce (1961: II, 210, líns. 9-16), ed. Peinado (2003: 327). 
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Canavaggio (1998: LI) añade que «Este segundo nombre [...] ha sido inter- 
pretado como una conducta de compensación: a falta de poder deshacerse, 
por razones desconocidas, del patronímico paterno, Miguel lo habría 
doblado en el plano social y simbólico». Este comentario, que no deja de 
extrañar en la pluma de un cervantista tan ponderado como Canavaggio, 
sintetiza la opinión de Combet (1980: 553-58), quien revela en ella el mismo 
desconocimiento del sistema onomástico español del Siglo de Oro que con- 
fundir el apellido toponímico de Cervantes (procedente del nombre de una 
localidad lucense, vid. Faure, Ribes y García 2001: 239) con un patronímico 
(es decir, el apellido que deriva del nombre del padre), y responde, a mi jui- 
cio, a una característica sobreinterpetación crítica (en el sentido que le otor- 
ga Eco 1995), en este caso bajo un prisma psicoanalítico o, más exactamen- 
te, psychostructurel (como lo denomina el propio Combet, situándose en la 
línea que va de Lacan a la psicocrítica de Mauron), cuya aplicación aquí no 
es de recibo. 

En efecto, incluso aceptando la validez científica del psicoanálisis como 
teoría en sí y como método de análisis literario (discusión en la que no es 
posible entrar aquí y para la que me limito a remitir a Castilla del Pino 1994), 
resulta claramente abusivo interpretar como supuestas sublimaciones psíqui- 
cas individuales lo que corresponde a un uso perfectamente explicable den- 
tro de las actitudes usuales en la época y cuyo verdadero sentido se despren- 
de de un análisis sociológico y no psicológico. Comencemos, pues, por negar 
la mayor. Combet (1980) sostiene que: 

II nous est apparu que la «seconde naissance» du sujet du masochisme impli- 
quait chez celui-ci un changement de nom apres un nouveau baptême (procede 
dont les écrits de Cervantès fournissent un nombre impressionant d'illustrations). 
Or ce procédé se réalise, au moins partiellement, en ce qui concerne Cervantes lui-même. 
Ce dernier, conformement à l'usage le plus habituel en Espagne dans ce domaine, 
aurait dû s'appeler Cervantes (y) Cortinas (le patronyme paternel suvi du patroni- 
me maternel). Or les documents actuellement connus attestent que, dans la pre- 
mière période de sa vie, Cervantes se fai appeler simplement Miguel de Cervantes, 
puis, environ à partir de 1587, Miguel de Cervantes Saavedra. 

Dejando aparte el peculiar sentido que Combet otorga aquí al término 
masoquismo y su olvido de toda la tradición literaria (con bases históricas y 
antropológicas) que vincula el cambio de nombre de un personaje a la anag- 
nórisis o a la superación de un rito iniciático o de pasaje, la premisa funda- 
mental, es decir, cuál debería haber sido la designación normal de Cervantes, 
es completamente errónea, ya que el uso de los dos apellidos, paterno y 
materno, aunque ocasionalmente presente desde el siglo XVI, no se hace sis- 
temático hasta la Ley de Registro Civil de 17 de junio de 1879, cuyo artículo 
48 preceptuaba el registro del neonato con su nombre de pila y los apellidos 
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de sus padres (Salazar y Acha 1991: 40-41; Faure, Ribes y García 2001: XLIII). 
De resultas, «Con estas medidas se echaba abajo una tradición multisecular 
de libertad individual en la adopción del apellido» (Salazar y Acha 1991: 41). 
Por tanto, lo que Combet considera «l'usage le plus habituel en Espagne dans 
ce domaine», era, de hecho, lo excepcional en su momento, como demuestran 
sobradamente los ejemplos señalados hasta ahora y otros que se verán des- 
pués. En suma, sería inusitado que Miguel de Cervantes se apellidase además 
Cortinas, cuando ni siquiera tenía por qué haberse apellidado Cervantes. 
Algo de esto se le alcanza a Combet (1980: 554) cuando señala que: 

On pourrait objecter en effet que le fait que Cervantès ait choisi d'écarter le 
patronyme maternel et non celui du père semble entrer en contradiction avec la 
fonction assigné respectivement aux deux parents directs dans la genèse du maso- 
chisme [...] Mais Cervantès pouvait-il se défaire du patronyme paternel qui avait 
servi à le designer officiellement jusqu'á l'âge de quarante ans? 

La verdadera respuesta, pese a lo que implícitamente sugiere esta pregun- 
ta retórica, es que sí, por la sencilla razón de que no existía en el Siglo de Oro 
el concepto mismo de designación oficial (inaplicable antes de la mencionada 
Ley de Registro Civil), de modo que no sólo la libre elección, sino la mudan- 
za de apellidos era moneda común en ese período (cf. Salazar y Acha 1991: 
32-34). Por tanto, está bien claro que si Cervantes no renunció a su alcurnia 
paterna (el erróneo patronyme de Combet) es por que no quiso, pues nada le 
impedía efectuarlo, siguiendo así los pasos de su hermana.25 En cambio el 
citado crítico francés considera que sí lo hizo (p. 554): 

En fait, cette élimination [du patronyme paternel] a bien eu lieu, mais elle s'est 
réalisé de façon indirecte, au double plan social et symbolique. C'est en effet le seul 
nom de Saavedra qui est donné dans un premier temps à Isabel, la fille naturel de 
Cervantès, aprés son entrée dans la famille de celui-ci, la jeune fille ne devenant 
Isabel de Cervantes Saavedra qu'à partir de 1608, date de son second mariage. [...]. 
Et c'est -on le va voir- ce même nom de Saavedra que portent trois personnages de 
l'Œuvre, dans lesquels les biographes estiment, avec quelque apparence de raison, 
que Cervantès a voulu mettre quelque chose de lui-méme. 

25 Como señala Val (1992: 3), «en Valladolid nacería el 22 de julio de 1552 la más 
pequeña de las hermanas de Miguel de Cervantes, Magdalena, que se apellidaría de 
Sotomayor, Pimentel de Sotomayor, y de Cervantes, según en qué documentos». En 
efecto, doña Magdalena, que, como se ha visto, figura en 1575 como «Madalena 
Pimentel de Sotomayor» (Pérez Pastor 1897-1902: I, 21-26, docs. 6 y 7), consta como 
Madalena de Cervantes en 1581 (Pérez Pastor 1897-1902: II, 384-386, doc. XXIII), mien- 
tras que en el proceso de Valladolid de 1605 aparece como «doña Magdalena de 
Sotomayor, beata, hermana de Miguel de Cervantes» (Pérez Pastor 1897-1902: II, 498- 
1992: 243). 
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Por descontado, la aparición de «tal de Saavedra» como fugaz alter ego del 
autor en el Quijote, I, XL, f. 237r, así como, con papel deuteragonista, en El trato 
de Argel (Sayavedra)26 y como protagonista de El gallardo español (Fernando de 
Saavedra),27 personajes en cuya caracterización se demora Combet (1980: 54- 
57) con propuestas tan dudosas o más que las vistas hasta aquí y cuya refu- 
tación no es para este lugar, no responde a ningún tipo de rechazo simbólico 
de la figura paterna (para lo cual le hubiese bastado al escritor, como queda 
dicho, con abandonar su alcurnia) o de desdoblamiento esquizoide (el frus- 
trado Cervantes frente al glorioso Saavedra), sino al elemental decoro por el 
que el autor se separa de un personaje que, siendo en mayor o menor medi- 
da trasunto suyo, aparece presentado de forma favorable en la propia obra, a 
fin de no incurrir en vanagloria. 

En cuanto al hecho de que Isabel de Saavedra recibiese, en lugar del apellido 
agnaticio paterno, el colateral adoptado por su padre, ha de ligarse a su condi- 
ción de hija natural o, para ser exactos, «una hija del dicho Miguel de Cervantes, 
bastarda»,28 es decir, concebida en tiempo en que sus padres no podían haber 
contraído matrimonio (por estar entonces casada su madre, Ana Franca o 
Villafranca de Rojas, con Alonso Rodríguez), lo que permitía reconocerla, pero 
no legitimarla.29 Esto justificaría de por sí la denominación escogida, frente a la 
que correspondería a los hijos legítimos que pudiera esperar Cervantes de su 
matrimonio con Catalina de Palacios en 1584, solo un mes después del naci- 
miento de Isabel (cf. Astrana 1948-1958: III, 338 y McCrory 2002: 115). Pero la 
situación es algo más compleja, porque en 1599 constaban oficialmente «Isabel 
de Saavedra por sí y Ana Franca, su hermana» como «hijas que quedaron de 
Alonso Rodríguez e Ana Franca, su muger, difuntos»,30 lo que todavía hacía 
menos viable que Isabel llevase directamente el apellido del amante adulterino 

26 En este período alternaban libremente la forma etimológica Saavedra (< Sala 
Vetera 'casa vieja' o 'caserío viejo', nombre de una población orensana, vid. Faure, 
Ribes y García 2001: 667) y la que presenta anaptixis de/y/ antihiática, Sayavedra, 
como se ve por el citado proceso de Valladolid de 1605, donde el apellido de la hija de 
Cervantes aparece con una grafía a otra según los escribanos. 

27 Un homónimo del personaje cervantino hizo probanzas para el ingreso en las 
órdenes de Alcántara, Calatrava y Santiago en 1622,1625 y 1634, respectivamente (vid. 
Archivo Histórico Nacional 1976: 484b). Quizá sea el mismo Fernando de Saavedra 
que, por esas fechas, casa con Francisca de Agreda, miembro de una destacada fami- 
lia granadina (Moreno Olmedo 1989: 34). 

   28 Según la llama Isabel de Ayala en su insidiosa deposición en el proceso valliso- 
letano de 1605 (Pérez Pastor 1897-1902: II, 505; 1992: 251). 

29 Cf. Lalinde (1981: 339-441). Covarrubias, Tesoro, diferencia netamente al «bas- 
tardo, el nacido de ayuntamiento ilegítimo» (s. v. «bastardo», p. 199a) del «Hijo natu- 
ral, el que no es legítimo ni tampoco bastardo» (s. v. «natural», p. 824b). 

30 Archivo de Protocolos de Madrid, not.° Martín de Urraca, año 1599, leg. 2410 
(ed. Pérez Pastor 1897-1902:1,131, doc. 36; cit. Astrana 1948-1958: III, 338; cf. McCrory 
2002:117). 
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de su madre. Sólo mucho más tarde se firmará «doña Isabel de Cervantes y 
Saavedra»31, en un momento en que, reconocida hacía muchos años, sin herma- 
nos con los que disputar herencias y estando ya casada en segundas nupcias, la 
tardía fama literaria de su padre (de la que se hacía entonces pasar por hija legí- 
tima) justificaba, por las mismas razones de prestigio social que rigen buena 
parte de la onomástica familiar del período, la adopción definitiva del apellido 
troncal paterno. 

Un último argumento aduce Combet (1980: 557-58) en pro de su tesis a 
propósito de la onomástica cervantina: 

Et toujours à propos du nom Saavedra, une derniére remarque. Dans son 
Historia de Córdoba (manuscrit autographe du XVIIe siècle), Andrés de Morales y 
Padilla observe que le patronyme Saavedra (parfois orthographié Sayavedra) est ori- 
ginaire de Galice et signifiait primitivement saya verde «jupe verte» (la saya, d'a- 
bord sorte de «tunique» d'homme ou de femme, ne désignait plus au XVIe siècle 
en Espagne que la «jupe» féminine). [...] La théorie d'A. de Morales y Padilla lui 
était personnelle ou était-elle communément admise à son époque? Cervantes la 
connaissait en chosissant son second patronyme?  Il est difficile de répondre ici 
avec précision. Une chose pourtant est sûre: nul patronyme n'aurait pu désigner 
mieux que celui de Saavedra la grande attittude mentale qui domine l'œuvre de 
Cervantes: la soumission du Double à la femme «froide-maternelle-sévère» qui, au 
terme du processus masochisant, promet le fils à une «seconde naissance» et à un 
«nouveau baptême». Si hasard il y a dans le choix du «second nom» de Miguel de 
Cervantes Saavedra, on conviendra que la coïncidence est troublante. 

A mi entender, lo verdaderamente turbador del caso es la tergiversación 
de las fuentes que lleva a tan peregrina conclusión.32 Lo que en realidad dice 

31 Así otorga y suscribe su testamento, dado en Madrid el 4 de junio 1631: «Como 
yo, doña Isabel de Cerbantes e Sayavedra, mujer de Luis de Molina, escribano de Su 
Majestad, hija de Miguel de Cerbantes y Ana de Roxas, mis padres, difuntos [...] Y lo 
firmó de su nombre la dicha otorgante, a quien yo el presente escribano doy fee que 
conozco. Doña Ysabel de Cerbtes. y Sbdra» (ed. Pérez Pastor 1897-1902:1,199 y 207, doc. 
54; cf. Astrana 1948-1958: III, 338, n. 4).Con dicho nombre figura por primera vez, que 
se sepa, en la carta de pago y recibo de parte de la dote otorgada por su esposo, Luis 
de Molina, dada en Madrid, a 5 de diciembre de 1608: «Que hazen legítimo y verda- 
dero matrimonio con mi esposa doña Isabel de Cerbantes y Saabedra, mujer que pri- 
mero fue de Diego Sanz, hija legítima de Miguel de Cerbantes» (ed. Pérez Pastor 1897- 
1902:1,147, doc. 42). La clave de este cambio onomástico está sin duda en la expresión 
subrayada. 

32 En llegando a esta razón, el análisis de Combet me lleva a recordar el siguiente 
chiste argentino, que no me resisto a transcribir aquí: «Una psicóloga y un hombre se 
acuestan para hacer el amor. ÉL: Vení acá. Dejame besarte el cuello. Así... ELLA: ¡Qué 
libidinoso estás hoy! ÉL: Es que me volvés loco, ¡potra! ELLA: ¿Potra? ¿Te gusta copu- 
lar con equinos? ¡Sodomita! EL: Pero no. Es una forma de decir, mami. ELLA: ¿Mami? 
¿Acaso me estás usando para resolver tu complejo de Edipo? ÉL: Quiero decir que me 
encantás, que sos divina. ELLA: ¿Divina? Para que sepas, la idealización en la cama es 
un síntoma neurótico. ÉL: ¡Basta! ¡Me tenés harto con tu caca mental! ELLA: ¿Caca? 

230 ERAE, X (2004) 

 



Don Sancho de Azpetia, escudero vizcaíno (Quijote, I, VIII-IX)

de los Saavedra Andrés de Morales (citado por Astrana 1948-1958:I, 23, n. 1) es lo 
siguiente: 

Es su solar de Galicia, donde fueron señores de la fortaleza de Villa Juan, cerca 
de Paraga, que agora está por el suelo. Uno de ellos fue Juan Íñiguez, señor de Villa 
Juan, que sirvió al emperador don Alonso [VII] sobre Almería, año 1158. Hizo por 
su persona y de los suyos nobles hechos. Llevaba sobre las armas una ropeta 
verde, que llaman los gallegos saavedra, y por ser conocido por ella, le decían «el 
de la saavedra»; diolo después por apellido a su linaje. 

Como se ve, no hay saya alguna de por medio, sino una ropeta que corres- 
ponde a la ropilla que a don Quijote le arrebatan los galeotes: «Quitáronle una 
ropilla que traía sobre las armas, y las medias calzas le querían quitar, si las 
grebas no lo estorbaran» (Quijote, I, XXII, f. 107r). Evidentemente, se trata de la 
misma prenda, normalmente una «Vestidura corta con mangas y brahones, de 
quienes penden regularmente otras mangas sueltas, o perdidas, y se viste ajus- 
tadamente al medio cuerpo, sobre el jubón» (Autoridades, V, 642a), pero en 
estos pasajes específicamente una sobreveste corta llevada sobre la armadura, 
que en la época se denominaba también sobrevista y casaca (Bernis 1998: 991 y 
2001: 335a-340b; cf. Quijote, II, XIV, f. 50r). Sin duda, Morales basa implícitamen- 
te su etimología en la supuesta equivalencia saavedra = saya verde (aunque su 
verdadero significado etimológico es 'casa vieja', como se ha visto), pero toma 
el primer término sólo en su sentido antiguo de ropa talar, mantenido en el 
Siglo de Oro por el masculino sayo: «Vestidura que recoge y abriga el cuerpo y 
sobre ella se pone la capa para salir fuera de la casa» (Covarrubias, Tesoro, 920b; 
cf. Bernis 1998: 989-90 y 2001: 342b-343a). De ahí que Morales no aluda para 
nada a las sayas, sino a la ropeta como prenda militar, lo que invalida de raíz 
el análisis de dicho apellido en relación con la indumentaria femenina y, con 
ello, las deducciones de Combet. Todo ello sin contar con que dicha interpreta- 
ción (recogida en una obra inédita fechada en 1620, con posterioridad a la 
muerte de Cervantes) es desconocida por las fuentes anteriores que aluden a 
dicho linaje, como las ya citadas de Molina y de Argote, el texto de Gracia Dei 
que aduce Pardo de Guevara (1997: 133-34) o el siguiente pasaje del Origen y 
armas de varios nobles de España, f. 43r, redactado entre 1587 y 1611: 

  La casa del conde del Castellar: de dónde vienen. 
La casa y linaje de Sayavedra es en Galicia, el qual procedió de Sayavedra, 

alcayde de Vaena,  cuyo hi jo único del  mesmo nombre fue alcayde mayor de 

Fijado en la etapa anal, ¿eh? ÉL: ¡Si seguís con esto juro que te abofeteo! ELLA: 
Siempre sospeché que eras un sádico. ÉL: (lloriqueando) ¡Basta! ¡Te lo ruego! ¡No me 
vuelvas loco! ELLA: Hmm. Y también masoquista, muy típico. ÉL: [agarrándola del cue- 
llo) ¡Me tenés harto! ¡Te voy a matar! ELLA: Aggg... y... encima... psicópata... Aggg... 
ÉL: (soltándola) ¡No me persigás más con todo ese palabrerío! ¡Por favor, no me persi- 
gás más! ELLA: Entiendo... Paranoico. ÉL: ¡No! ¡No! ¡Andate! ¡Quiero estar solo! 
¡Quiero estar solo! ELLA: Pero eso es autoerotismo. ÉL: ¡Socorroooooo! ¡Policía! 
¡Policíaaaaaaa! ELLA: ¡Qué fácil pasás a la homosexualidad!». 
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Sevilla, de quien proceden las casas de<l> Mariscal y del conde de Castellar, en
Sevilla, y ay otros vasallos en el Andalucía que decienden dellos. 

Conde del Castellar es caveça de los Sayavedras; tiene su casa en Sevilla y su
estado en el reyno della; tiene de renta 12 mil ducados. 

Frente a las alambicadas presunciones de Combet, este texto proporciona
una clave mucho más fiable y acorde a la mentalidad de la época para enten-
der la adición onomástica cervantina. En efecto, a juzgar por los datos dispo-
nibles, lo más probable es que Cervantes adoptase el segundo apellido de su
amigo y probable pariente lejano Gonzalo Cervantes Saavedra en el momento
(1587) en que comienza a actuar en Andalucía, por las mismas razones de pres-
tigio social señaladas en el pasaje de Salazar y Acha (1991) transcrito en el ter-
cer parágrafo del presente apartado. En efecto, la combinación Cervantes
Saavedra era bien conocida en Córdoba y bastará recordar ahora que el citado
Gonzalo pasó a Indias recomendado nada menos que por el propio cabildo
cordobés,33 pero también lo era en Sevilla34 y, aunque con menor lustre, en
Granada.35 Su empleo por el escritor y a la sazón comisario de abastos en
Andalucía manifestaba los antiguos vínculos andaluces de su familia, al iden-
tificar a su portador como miembro de un linaje asentado hacía tiempo en la
capital cordobesa, donde probablemente radicaba ya el tatarabuelo del escri-
tor, Pedro Díaz de Cervantes, a mediados del siglo XV, y con seguridad su
bisabuelo, el pañero Rodrigo Díaz de Cervantes, al menos desde 1463.36 

33 Córdoba, Archivo Municipal, Libro de actas capitulares, año 1594, f. 19v: Acuerdo 
del Cabildo Muncipal de Córdoba, de 17 de enero de 1594, por el que se encomienda a 
los veinticuatros Pedro de Angulo y Alonso de Armenta la redacción de una carta de 
recomendación para Gonzalo Cervantes Saavedra ante don Bartolomé de Villavicencio, 
gobernador de Trujillo de Indias (regestum en Astrana 1948-1958:1, 27, n. 3, doc. XI). 

34 «En efecto, aunque la consanguineidad con el insigne alcalaíno se nos huya, en 
Sevilla hay profusión no sólo de Cervantes, sino también de Saavedras, que se entrela- 
zan», pudiendo mencionarse, en época de Cervantes, «en el convento de Santa Paula, del 
cual fue abadesa en 1590, doña Juana de Cervantes Saavedra, hija de Diego de Cervantes 
y de doña Catalina Virués de Cervantes, padres asimismo de una doña Beatriz de 
Saavedra». Estos Cervantes sevillanos constituían «una rama noble [que] figura allí esta- 
blecida a principios del siglo XV y durante todo el XVI» (Astrana 1948-1958:I,17). 

35 La rama granadina de los Cervantes, documentada desde principios del siglo 
XVI, parece proceder de la cordobesa. De vuelta a esta localidad, Alejo de Cervantes y 
sus hermanos pleitearon por su hidalguía contra el concejo cordobés hacia 1548, 
logrando verla reconocida. El citado Gonzalo Cervantes Saavedra pertenecía a estos 
Cervantes granadinos regresados a Córdoba (vid. Astrana 1948-1958: I, 21-23). 

36 Vid. Astrana (1948-1958:I, 33-38 y 44-46) y Sliwa (2001: 20). Éste último se refie- 
re al abuelo de Cervantes diciendo que «el haber sido hijo de un trapero no le impidió 
ser un hombre educado y culto» (p. 40), pero Rodrigo Díaz de Cervantes no fue tal 
(salvo en la acepción andaluza del término), sino pañero, es decir, tratante en paños o, 
en términos modernos, mayorista de tejidos. Nada sabemos de su situación particular, 
pero està claro que si pudo mandar a su hijo a estudiar a la universidad, hubo de ser 
un comerciante suficientemente acomodado; cf. McCrory (2002: 17). 
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Sería entonces más fácil asociar al escritor al recuerdo de su abuelo, el 
licenciado Juan de Cervantes, familiar del Santo Oficio, quien ejerció priva- 
damente la abogacía en Córdoba desde 1506, siendo al tiempo abogado del 
Real Fisco en la Inquisición en el bienio 1506-1057. También fue letrado del 
concejo en la propia Córdoba en 1508-1509, antes de pasar a Alcalá de 
Henares (donde nacería su hijo Rodrigo, padre de Miguel), al parecer como 
teniente de corregidor, de 1509 a 1511, año en que regresa a su ciudad natal, 
en la que liquida el negocio de pañería heredado de su padre (1515) para 
dedicarse exclusivamente a su carrera jurídica, como abogado particular y, en 
1516, como alcalde mayor interino de Córdoba. Después de un fugaz paso 
por Toledo en 1522, ejerce de teniente de corregidor en Cuenca (1523-1524) y 
de teniente de alcalde de alzadas en Guadalajara (1527-1532). Tras una nueva 
estancia en Alcalá de Henares (1533-1538), con un paréntesis como justicia en 
Ocaña (1536-1537), es designado juez de residencia en Plasencia, cargo que 
desempeña entre 1538 y 1541, pasando a continuación a ser alcalde mayor de 
Baena, Cabra e Iznájar, señoríos del duque de Sesa, desde 1541 a 1545 (en 
Cabra además siguió como alcalde ordinario su hijo Andrés de Cervantes, tío 
del escritor, de 1568 a 1587 aproximadamente). Después ejerció como gober- 
nador de las tierras y estado del conde de Ureña, con sede en Osuna, entre 
1545 y 1550, y finalmente, regresado a Córdoba, fue nombrado juez de embar- 
gos del Santo Oficio y letrado de la ciudad en 1551, cargo que desempeñó 
hasta su muerte en 1556.37 

Aunque no se trata de un cursus honorum de gran brillantez y el ejercicio de 
sus funciones fue con frecuencia polémico, la trayectoria del abuelo de 
Cervantes posee la suficiente prestancia como para considerar insostenible la 
apreciación que al respecto hace Hazard (1970:9): «II y avait en Castille un petit 
fonctionnaire de justice, qui s'appelait Juan de Cervantes, très obscur». Nótese 
a este propósito lo que declaraba el alférez Luis de Pedrosa en la información 

37 Sobre el abuelo de Cervantes, véanse (Pérez Pastor 1897-1902: I, 221-22) 
Rodríguez Marín (1914: 1-23, 44-63,150-75, 289-300 y 305-6), Astrana (1948-1958:I, 63- 
185), Sliwa y Eisenberg (1997), Sliwa (2001)y McCrory (2002: 19-21). Todos los cargos 
ejercidos por Juan de Cervantes eran jurídicos, de acuerdo con su formación como 
legista. El letrado del concejo o de la ciudad era un abogado y asesor jurídico municipal; 
el teniente de corregidor era el magistrado que, en sustitución y por delegación del corre- 
gidor, ejercía en su territorio la jurisdicción real con mero y mixto imperio (es decir, 
con competencia civil y penal); el teniente del alcalde de alzadas era el suplente del juez 
que entendía en las apelaciones; el justicia era la autoridad judicial local; el juez de resi- 
dencia(s) era el que fiscalizaba el ejercicio de los cargos por parte de oficiales indivi- 
duales o temporales y, en su caso, exigía las responsabilidades pertinentes; el alcalde 
mayor actuaba como asesor legal del corregidor cuando este no era un letrado, sino de 
capa y espada, es decir, un miembro del patriciado urbano sin formación jurídica; el 
alcalde ordinario era el juez ordinario que administraba justicia en un municipio y que, 
en las localidades pequeñas, normalmente presidía al mismo tiempo el concejo (vid 
Lalinde 1981: 248-49, 256, 258-59, 276-77, 294 y 554; Sánchez-Arcilla 1995: 637-43). 
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hecha en Argel en 1580 sobre el cautiverio de Cervantes: «Este testigo tiene noti- 
cia y sabe que pasó por realidad de verdad que en la villa de Osuna [...] fue 
corregidor Juan de Serbantes, al que tenían y tuvieron por un principal y hon- 
rado caballero».38 Igualmente, al ser nombrado letrado del concejo cordobés en 
1551, estaba considerado como uno de los más eminentes jurisperitos de la 
localidad (Eisenberg y Sliwa 1997:108; McCrory 2002: 20).Todo ello, sin olvidar 
el propio predicamento del apellido Saavedra en la región,39 en un momento, 
además, en que la ecuación de apellido y linaje se afianzaba de modo crecien- 
te, de forma que sus connotaciones positivas como designación de gente de cali- 
dad e incluso sus propias armerías se podían extender a cualquier portador del 
mismo, al margen de todo vínculo de parentesco.40 Nótese a este propósito que 
los Torreblanca cordobeses (apellido de la abuela paterna de Cervantes) habían 
enlazado con los Cabrera (apellido de su bisabuela paterna), y ambos con los 
Saavedra, lo que, a partir de la homonimia y a falta de justificaciones genealó- 
gicas, vendría también en apoyo de la adopción cervantina de este último ape- 
llido (cf. Astrana 1948-1958:1, 37-38). En suma, parece obvio que la verdadera 
razón por la que Cervantes asumió el apellido Saavedra no guarda relación con 
trauma psíquico alguno, sino con el deseo de manifestar su ascendencia anda- 
luza y, en especial, cordobesa, así como dejar bien expresa su hidalguía. 

En cuanto al patronímico con el que lo confunde Combet, posee en el 
panorama onomástico hispánico del Siglo de Oro una peculiar relación con la 

38 Ed. Torres Lanzas (1905: 386) y Sliwa (2001: 238); cit. por Rodríguez Marín (1914: 
297), quien señala cómo Pedrosa, niño aún cuando ejercía en Osuna el licenciado 
Cervantes, confunde el cargo desempeñado por éste, que no era el de corregidor, sino 
el de «gobernador del estado y las tierras del conde de Urueña [sic]» (según consta, 
por ejemplo, en un acta del cabildo de Osuna de 9 de diciembre de 1545, ed. Rodríguez 
Marín 1914: 49, doc. XXIV). 

39 Vid. Argote, Nobleza del Andaluzía, II, XLVIII, f. 185r y el citado Origen y armas de 
varios nobles de España, f. 43r. Un homónimo parcial del soldado poeta, Gonzalo de 
Saavedra y Torreblanca, era caballero veinticuatro de Córdoba en 1580 y compuso la 
novela pastoril Los pastores del Betis, colofón del género, publicada postumamente por su 
hijo Martín de Saavedra en 1633 (Astrana 1948-1958:I, 24). Este don Martín podría ser el 
mismo que hizo probanzas para su ingreso como caballero de la Orden de Malta en 1596 
(Javierre 1948: 259b). Otro Gonzalo de Saavedra, fallecido en 1592, fue igualmente caba- 
llero veinticuatro de Córdoba por esos años, el cual había casado con Francisca de 
Góngora y Argote, hermana del poeta (Astrana 1948-1958:I, 24, n. 2). Tampoco estará de 
más recordar que un linaje hidalgo y acomodado del campo de Montiel en los siglos XVI- 
XVII, con casa solar en Villanueva de los Infantes, llevaba el apellido compuesto de 
Ballesteros Saavedra (Parrilla Alcaide y Parrilla Nieto 2003: 178-83). En el siglo XVII no 
menos de veinticuatro caballeros de apellido Saavedra ingresaron en alguna de las órde- 
nes militares de Santiago, Calatrava o Alcántara, e incluso en varias, como el precitado 
Fernando de Saavedra (Archivo Histórico Nacional 1976: 484a-485b). 

40 Vid. F. Menéndez Pidal (1993: 286-89 y 1996: 49-50). Los mismos reyes de armas de 
la época incurrían sin empacho en estas atribuciones por homonimia en sus certificaciones 
y patentes (cf. Domínguez Ortiz 1973:21, n. 10; Ceballos-Escalera 1993:136-37 y 153-54). 
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alcurnia (sobre todo en su forma de apellido toponímico). Ésta, durante el 
período considerado, iba precedida a menudo, «en gran parte de las familias 
hidalgas, por un cierto tradicionalismo onomástico», de un patronímico que, 
a esas alturas, estaba ya solidificado y formaba con la alcurnia un compuesto 
invariable, cuando no tendía a desaparecer (Salazar y Acha 1991: 28). Así lo 
señalaba Gudiel, Compendio (1577), f. 3r: 

Ya en nuestros tiempos quedáronse los nombres que eran de los padres, en la 
forma que hemos tratado, no solo en los hijos, mas en todos los descendientes, sin 
mudarse, como los de las alcuñas. Y así los Vélaseos y los Córdova, todos se llaman 
Fernández, y nuestros Girones, Téllez, y los de Figueroa, Suárez, y deste modo 
otros muchos linajes de nuestra España. 

No obstante, se advierte también un uso especial de las grandes familias del 
momento, que mantienen la variabilidad del patronímico, pero no en depen- 
dencia del nombre real del padre, sino de la combinación de un determinado 
nombre de pila con un patronímico en la tradición onomástica familiar: 

Como ejemplo, es paradigmático el caso del primer Marqués de Santillana, don 
Íñigo López de Mendoza [...]. Pues bien, el marqués puso a su primer hijo, que 
luego sería I Duque del Infantado, el nombre de Diego Hurtado; al segundo, «que 
fue I Conde de Tendilla» Íñigo López; al tercero, «el futuro gran Cardenal 
Mendoza» Pedro González; al cuarto, «que fue el I Conde de Coruña» Lorenzo 
Suárez; y al quinto, el I Señor de Mondéjar, Pedro Lasso. [...] este aparente desor- 
den onomástico tienen una total coherencia interna, pues todo patronímico es 
debido, como antes he explicado, a que es el correspondiente de la persona a quien 
se intenta honrar y cuya memoria se quiere perpetuar. 

(Salazar y Acha 1991: 29-30). 

Una última ilustración que creo interesante aducir a este respecto, por 
referirse a personajes azpeitiarras y hallarse cronológicamente más cercana a 
Cervantes, es la de la familia de San Ignacio de Loyola : 

San Ignacio de Loyola era [...] Íñigo López de Loyola (se firmó siempre "Íñigo" 
hasta 1537, fecha en que comenzó a firmarse sólo "Ignatius" en latín y castellano, 
por la devoción que tenía al obispo y mártir San Ignacio de Antioquía. "Eneko" e 
"Íñigo" —las dos formas son vascas— nada tienen que ver con "Ignacio"). Su her- 
mano mayor era Juan Pérez de Loyola; el segundo hermano, Martín Garçía de 
Oñaz, y su otro hermano, sacerdote, Pero o Peru —igual a Pedro— López de 
Loyola. Su padre fue Beltrán Yáñez de Oñaz y Loyola; pero Íñigo y sus hermanos 
nacieron en la casa-torre de Loyola y, dejando su apellido originario de Oñaz, adop- 
taron el de su casa solariega: Loyola, como sucedía frecuentemente por aquellos 
tiempos. Los apellidos patronímicos fueron desapareciendo poco a poco, permane- 
ciendo algunos en Araba [= Álava], unidos a otros toponímicos por medio de la pre- 
posición locativa "de", como Fernández de Larrinóa, López de Aberasturi, etc.. 

(Querexeta 1993: 9a-b). 
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Esta paulatina desaparición del patronímico asociado a la alcurnia la ejem- 
plifica la misma familia del novelista, pues, como se ha visto, su tatarabuelo 
y su bisabuelo se apellidaban aún Díaz de Cervantes, pero a partir de su 
abuelo se quedan en Cervantes a secas. 

5. LA ALCURNIA Y LOS GIRONES 

De todo lo anterior se deduce que Sancho Panza, en la cita inserta al inicio 
del apartado anterior, emplea el término alcurnia de un modo bastante laxo. 
Así lo señalaba ya, comentando sus palabras, Clemencín (1833-1839, reed. 
1894-1917: III, 81-82, n. 22; reed. 1947: 1271a, n. 22): 

La voz alcurnia está tomada aquí impropiamente por denominación. La alcurnia 
no se toma o se deja, como la denominación; significa ascendencia o serie de ascen- 
dientes. [...] Tuvo Sancho razón en decir que muchos apellidos se tomaron del 
lugar del nacimiento; éste hubo de ser el origen de varios de los más ilustres, como 
los Córdobas y los Toledos. Otras familias los tomaron de alguna hazaña, como los 
Girones y los Machucas; otras de alguna circunstancia personal, como los Cerdas 
y Abarcas; otras de sus ocupaciones y ejercicios; otras de algún defecto, mote o 
apodo; otras de otras cosas, pero lo más común en Castilla fue usar de los apelli- 
dos patronímicos, esto es, que indicaban el nombre del padre. 

Esta exposición se basa en la definición de Autoridades, I, 186a, s. v. 
«alcuña»: 

El origen o ascendencia de familia o linaje, o la hazaña famosa de donde se 
toma el nombre o apellido, que recuerda algún hecho memorable, alguna acción 
heroica. Voz árabe, de Cúnia, que significa lo mismo, añadido el artículo Al. 
Algunos dicen alcúna, alcúnia y alcúrnia; pero son voces bajas, bien que en lo anti- 
guo se hallen usadas por autores graves.41 

41 En realidad, la forma original es alcunia, como corresponde a su étimo, el árabe 
andalusí alkúnya, del clásico kunyah, propiamente el filionímico compuesto con Abú 
'padre' más el nombre de uno de los hijos, tradicionalmente el primogénito (vid. 
Pareja 1952-1954: II, 548, y Corriente 1999; 2.ª ed., 2003: 145a-b). De alcunia, con pala- 
talización del grupo [nj] procede alcuña y con supresión de la semiconsontante, alcuna 
(si no es mera grafía sin tilde, como en Covarrubias), mientras que alcurnia la preser- 
va, pero presenta una -r- adventicia. Se da, además, una evolución semántica, pues 
mientras el hoy desusado alcuña ~ alcuño vino a significar 'sobrenombre, apodo', alcur- 
nia se toma aún por 'ascendencia, linaje, especialmente el noble' (DRAE, I, 98a), de 
modo que la palabra, como señala el mismo Corriente (1999), «Curiosamente tiende 
en su forma menos evolucionada a matiz peyorativo, mientras que el cs. alcurnia pre- 
senta la tendencia contraria», con cierto paralelo (aunque de modo independiente) con 
el doble empleo, por parte de los mismos árabes, de la kunyah, «cuyo uso implicaba 
mayor consideración entre ellos en algunas épocas, aunque en otros casos es trata- 
miento de confianza» (2003: 145b). 
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Este planteamiento, a su vez deriva, directa o indirectamente, del que, de 
modo más completo, ofrece Gudiel, Compendio (1577), f. 2r: 

creciendo el cuidado de perpetuar su memoria, eligieron sobrenombres, que en 
Castilla llaman alcuñas, o de los solares de donde era su naturaleza, o de las tie- 
rras de que eran señores, o de sus hechos heroicos, o de los lugares donde los hicie- 
ron, o de las provincias o ciudades que gobernaron o tenían a cargo defender de 
los enemigos; con lo cual inventaron la diferencia de los linajes que en nuestros 
días dura. 

Por su parte, Covarrubias, Tesoro, 78a, ofrece una definición más sintética: 
ALCU[Ñ]A. Vale linaje, casta, descendencia; latine genus, stemma; es muy usado 

término en la lengua castellana antigua, así en las corónicas como en las leyes y 
contratos. Es arábigo, y dice el padre Guadix que cuña, en arábigo, vale tanto como 
linaje. 

La glossa ordinaria a este pasaje es muy reciente, pues, desde Clemencín, 
no vuelve a anotarse (s. e. u o.) hasta Murillo (1978:I, 363, n. 10), quien, sin- 
tetizando a dicho comentarista, anota: «alcurnia] Significa 'ascencencia', 'lina- 
je', pero Sancho la usa como si fuese apellido o denominación», lo que no es 
del todo correcto, pues la alcurnia era el apellido o nombre de familia estable, 
usualmente de origen toponímico y en particular el hidalgo, la alcurnia de 
solar conocido, según se ha visto, frente al apellido patronímico y al mero 
apodo personal. Más inconcreto es Gaos (1987:I, 594, n. 139a), quien da como 
equivalencia 'sobrenombre, apellido' y remite a la declaración de Ginés de 
Pasamonte en Quijote, I, XXII, f. 104r: «Ginés me llamo, y no Ginesillo, y 
Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como voacé dice». La definición es 
correcta en términos generales, pero no en la acepción precisa que tenía en el 
Siglo de Oro, como se acaba de ver. 

A Gaos siguen casi a la letra Sevilla y Rey (1993: 315, n. 15), mientras que 
en (1996:I, 366, n. 19) añaden a lo anterior la siguiente coletilla: «Claro que la 
afirmación de Sancho es un tanto maliciosa, pues alude a "alcurnias" típica- 
mente "conversas"», lo que Sevilla (1998: 389, n. 9) repite y completa con 
«dada la costumbre de éstos de ponerse nombres de ciudades». Todas estas 
adiciones son, a mi juicio, gratuitas, pues no existen en la onomástica hispa- 
na bajomedieval y moderna apellidos específicamente judíos. Antes bien, 
«como el resto de los españoles, adoptaron los conversos como apellidos los 
nombres de sus oficios o los de sus lugares de origen», de modo que «esto que 
puede ser un indicio, nunca puede ser utilizado como prueba positiva o nega- 
tiva de su pertenencia al pueblo hebreo».42 Nótese, por lo que hace al pasaje 
cervantino, que de las tres «alcurnias» citadas por Sancho, de Alcalá, de Úbeda 

42 Salazar y Acha (1991:32). Véase además Faure, Ribes y García (2001: XXXVI-XXXVIII), 
quienes analizan con cierto detalle el «mito de los supuestos "apellidos judíos"». 
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y de Valladolid, la primera y la última fueron llevada por varios caballeros de
la orden de Santiago.43 Además, la forma en que Sancho se expresa en esta
ocasión tampoco invita a suponer en sus palabras malicia alguna, sino más
bien cierta simpleza, al practicar una analogía poco fundada. 

De una combinación de Autoridades y Clemencín, más alguna otra fuente no 
identificada, parece proceder la nota de Rico et al. al mismo vocablo, que una 
vez más se aparta de la glossa ordinaria, para decir: «alcurnia: 'sobrenombre de 
familia, que en la nobleza se apoyaba en algún hecho memorable de algún 
ascendiente, o, si había varias ramas, del lugar de residencia u origen'; se podía 
unir al apellido o patronímico» (1998: I, 336, n. 20). La definición es bastante 
correcta, sobre todo en relación con lo que se pensaba al respecto en el Siglo de 
Oro, pero hay que precisar algunos extremos. Ante todo, que hubiese sido pre- 
ferible emplear apellido en lugar de sobrenombre, el cual no resulta verdadera- 
mente adecuado en ninguna de sus dos acepciones, 'nombre que se añade a 
veces al apellido para distinguir a dos personas que tienen el mismo' y 'nom- 
bre calificativo con que se distingue especialmente a una persona' (DRAE, II, 
2078a). Tampoco resulta correcta la disyuntiva «apellido o patronímico», por- 
que ambos términos no son ni equivalentes ni excluyentes, dado que todo 
patronímico es apellido, pero no todo apellido es patronímico, de forma que la 
redacción correcta (según lo visto al final del apartado anterior) habría sido que 
la alcurnia «se podía unir al apellido patronímico». Además, se ha de notar que 
se ha invertido el orden de frecuencia que, respecto del posible origen de las 
alcurnias, dan sus fuentes, lo que falsea el verdadero origen de las mismas, al 
sugerir que su origen procede ante todo de las hazañas de su primer titular, 
cuando este supuesto es falso, siendo básicamente apellidos toponímicos. 

En efecto, aunque esa fuese la creencia común de la época, los textos áure- 
os aducidos (y las notas de Clemencín y Rico et al. con ellos) yerran al señalar 

43 Archivo Histórico Nacional (1976: 20b, 563b, 613b y 738b). Gaos (1987: I, 594, n.
139b) señala, sobre Pedro de Alcalá, que «Al elegir al azar tres nombres, Sancho ha
dado con el del autor de un Arte para ligeramente saber la lengua arábiga».
Efectivamente, Pedro de Alcalá publicó dicha obra en 1505, así como su Vocabulista
arábigo en letra castellana. Se ha sospechado, por su dedicación al árabe, que fuese un
cristiano nuevo de moro, pero «de serlo haría conocido mejor esta lengua, a menos
que procediera de Aragón o Castilla; más probable es que hubiera sido marrano, lo
que nos explicaría sus extrañas entradas "dagueç", "cameç;" 'candilejos / cabañuelas
de los Judíos', etc., aunque todo ello puede ser interpretado siempre de otra forma»
(Corriente 1988: II). Por su parte, Rico et al. (1998:11, 361, n. 20) consignan que «Ligero
Móstoles [1981: 190-91; 1991-1994: II, 74-76] encuentra un Juan de Ubeda, un Diego
de Valladolid, batanero, y un Pedro de Alcalá, verdugo y pregonero, en el Concejo de
Alcázar». El caso de los dos Pedros de Alcalá, el arabista y el pregonero-verdugo (ofi-
cio éste que a menudo era desempeñado por judíos, cf. Bellón y Jauralde 1974: 71 y
120), parece dar la razón a Sevilla y Rey; pero, como bien dicen Corriente para el pri-
mero y Salazar y Acha en general, los indicios en este terreno no pueden pasar por
pruebas, y de la mera mención de esas alcurnias no puede concluirse el origen judai-
co de sus portadores. 
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que la alcurnia solía derivar de una antigua gesta familiar, debiéndose las 
explicaciones de ese tipo (salvo alguna posible excepción) a las leyendas bajo- 
medievales sobre el origen de determinados linajes y sus armas.44 Tal es el caso 
de los Girones que, como se ha visto, cita Clemencín, cuyo apellido y armerí- 
as derivarían de cierta hazaña realizada por su genearca, el conde Rodrigo de 
Cisneros el de los Girones, llamado así por el jirón que, como luego se verá en 
detalle, habría guardado de la sobreveste del rey de Castilla al salvarle la vida 
en cierta batalla. En realidad, Girón constituye un patronímico, «de origen cas- 
tellano y aragonés procedente del nombre personal germánico Geiro, derivado 
de la productiva raíz gótica geir, 'lanza', que encontramos, por ejemplo, en 
Geraldo y Gerardo».45 Ese mismo nombre existía en francés, con las formas 
Géron ~ Girón ~ Girond (correspondientes al caso oblicuo o de régimen) y Gié 
~ Gé (basadas en el caso recto o sujeto), más las derivadas Geronnet > Gernet y 
Gérondeau, cuyo étimo es el mismo nombre germánico Gero, Gerone, de la cita- 
da raíz gari (ger- en compuestos, tras mutación vocálica) 'lanza', presente en 
varios antropónimos.46 La vitalidad del nombre en francés, atestiguada por 
sus numerosas variantes, hace pensar que en los romances hispánicos no pro- 
ceda directamente del étimo germánico, sino que se haya tomado de dicha len- 
gua, siendo introducido por los numerosos colonos ultrapirenaicos asentados 
en los territorios repoblados durante la Reconquista o bien a través del 
Camino de Santiago, hipótesis que deberá sustanciar un estudio particular. 

Estos datos hacen harto improbables las explicaciones de Tibón (1992: 
108b), que lo considera relacionado con yervo 'planta herbácea leguminosa 
(Ervum ervilia)' < lat. ervum,47 y de Salazar y Acha (1991: 24), quien todavía 
piensa que «existe un pequeño grupo de dos [apellidos], Girón y La Cerda, 
que corresponde a los nombres de linaje basados en apodos o, como se decía 
entonces, en alcuñas». No obstante, mientras que en el caso de De la Cerda se 
trata ciertamente de un apodo ('el que tiene una cerda o pelo duro y promi- 
nente'), pero no de una alcuña, que en esa época no significaba aún 'sobre- 
nombre', acepción todavía ausente de Autoridades, en el caso de Girón (no lle- 
vado únicamente por esa rama de los Cisneros) sólo permite atribuirle ese 

44 Sobre este apasionante aspecto, vid. Beceiro Pita (1990), Prieto Lasa (1995), F. 
Menéndez Pidal (1996: 45-46), Torres Sevilla (1999: 496-501) y Moreno Meyerhoff 
(1999), donde se podrá ampliar la información y la bibliografía al respecto. Guerra 
(1910: 262-70) recoge varias de estas leyendas relativas a linajes vascos, pero dándoles 
crédito, por lo general. 

45 Faure, Ribes y García (2001: 387), quienes consideran «probable que de ese 
mismo nombre germánico proceda el apellido catalán Giró». Para los antropónimos 
compuestos de ger, gari 'lanza', véase también García Gallarín (1998: 170-71). 

46 Dauzat (1951: 289b). También existe en italiano Girón como antropónimo, según 
Tibón (1992: 108a). 
47 El mismo ervum, a través del b. lat. erum da el cast. yero(s), de igual sentido que 
yervo, pero un poco más usual (cf. Coraminas y Pascual 1980-1991: VI, 16a). 
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origen la tardía leyenda ya referida, que el mismo autor desautoriza en la p. 
25, n. 12. Adviértase, además, que el nombre común girón ~ jirón, cuyo curso 
en la lengua es condición indispensable de tal interpretación, es de docu- 
mentación muy posterior al antropónimo. En efecto, mientras que el apellido 
Girón se encuentra ya a mediados del siglo XII,48 el sustantivo jirón sólo se 
localiza varios siglos más tarde. Se trata de un préstamo del francés giron ~ 
geron ~ gueron ~ gron, voz atestiguada desde el siglo XII, procedente del frán- 
cico *gairo,49 mientras que en los romances hispánicos no aparece documen- 
tada antes del siglo XIV. Corominas y Pascual (1980-1991: III, 521b-522a) no lo 
hallan antes de 1492 en castellano y de 1497 en aragonés, si bien su aparición 
como término árabe en Pedro de Alcalá, con la forma jorrón 'jirón de ropa' (cf. 
Corriente 1988: 33a), les lleva a postular su existencia en mozárabe o roman- 
ce andalusí, lo que indicaría una introducción muy temprana, que contrasta 
con el silencio de las fuentes. Además, la definición de Pedro de Alcalá (que 
se basa en materiales granadinos compilados hacia 1500) responde a una evo- 
lución semántica del término jirón 'trozo desgarrado de un vestido' que sólo 
se da en romance hispánico y es ajena a su étimo francés (cf. Greimas 1987: 
314rt). Por ello, y pese a la aquiescencia de Corriente (1997: 94b), parece más 
probable que el término árabe recogido por Alcalá proceda directamente de 
un romance norteño, en fecha relativamente tardía, que del romance andalu- 
sí. En todo caso, la datación del término en la Península Ibérica puede ade- 
lantarse al siglo XIV, pues aparece ya en Fernández de Heredia: 

Aquestas cosas huidas [= 'oídas'] los legados romanos, uno d'ellos clamado 
Civincio Sabio [lege Fabio] Máximo priso su toga (çierta vestidura qu'ellos vestién) 
e la replegó e ne fizo [= 'hizo de ella'] un girón e sí dixo assy. «En esti girón», dixo 
él, «nós vos aduzimos paz o guerra, de las quales prendet qual queredes» E sí 

48 El más antiguo portador documentado de este apellido es Rodrigo Gutiérrez 
Girón, mayordomo de Alfonso VIII entre 1173 y 1193 (Salazar y Acha 2000b: 174 y 373; 
cf. Gudiel, Compendio, ff. 16v-19r) Dado que su segundogénito Gonzalo Ruiz Girón 
había nacido ca. 1165, don Rodrigo debió de ver la luz al menos hacia 1140. El mismo 
don Gonzalo fue también mayordomo del mismo monarca desde 1198 hasta su muer- 
te en 1214, y de su sucesor Enrique I entre dicho año y 1216 (Gudiel, Compendio, ff. 19r- 
31 r, Salazar y Acha 2000b: 174 y 374). De este personaje consta en 1209 el sello más anti- 
guo conocido de un miembro de este linaje, con el jaquelado (de oro y gules) de los 
Cisneros (Gudiel, Compendio, ff. 20v-21r; F. Menéndez Pidal 1978: 15; reed. 1999: 308). 
Este caballero, junto con sus hermanos Rodrigo y Pedro Ruiz Girón, se halló en la jor- 
nada de las Navas, en 1212 (Vara Thorbeck 1999: 100-101, con datos del conjunto de la 
familia en esa época). La rama principal de los Girones, que daría lugar a la casa ducal 
de Osuna, desciende del hijo del citado don Gonzalo, Rodrigo González Girón 
(mayordomo real, como su padre, de 1238 a 1246 y de 1248 a 1252) y de su primera 
esposa, doña María Froilaz, hija del conde Fruela Ramírez (Salazar y Acha 2000b: 375). 

      49  Vid. Corominas y Pascual (1980-1991: III, 521b) y, además, para la voz francesa,
Dauzat, Dubois y Mitterand (19642: 342a; 19715: 343a) y Greimas (1987: 314a). 
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aquellos de la otra partida respondieron no menos fierament qu'él les diesse aque- 
lla partida qu'él querría. E la hora Civinçio estendió su giron e dixo que les dava la 
guerra. E ellos respondieron todos qu'ellos la querién e la prendién, e que de tales 
corazones como ellos la havién presa la levarién.50 

Este pasaje, elaborado entre 1370 y 1380, muestra la misma acepción de 
'pedazo desgarrado de un vestido u otra ropa' que el árabe andalusí jorrón, lo 
que seguramente indica que la voz francesa corría desde hacía algún tiempo 
en el norte de la Península, de modo que de las acepciones primitivas, 'pico 
del vestido' y 'nesga',51 se había pasado ya a esta otra, característica, como 
queda dicho, de la voz hispánica, frente a la francesa, que ha venido a signi- 
ficar 'regazo' (acepción metonímica de las nesgas que daban vuelo a las fal- 
das, luego tomadas por la cintura del vestido y, finalmente, por la parte del 
cuerpo correspondiente a la misma). Esto, no obstante, no permite avanzar la 
introducción del término en castellano en dos siglos, cuando se documenta 
como apellido, ni se ve cómo el nombre común, en su acepción primitiva 
(única admisible en tales fechas), habría podido dar lugar al antropónimo. 
Idéntico escepticismo ante esta hipótesis etimológica muestra Dauzat (1951: 
289£>-290fl) para el caso francés: «Pour Giron, un surnom tiré du substantif 
giron, sans être exclu, est peu probable». 

En cuanto a las armas parlantes de los Girones, se ha de advertir que, 
según se desprende de su origen y verdadera composición heráldica, desve- 
lados por Faustino Menéndez Pidal (1978: 15-17; reed.1999: 308-311), estas 
armerías no traen en realidad jirones (o, para ser exactos, un jironado),52 sino 

50 Juan Fernández de Heredia, Grant Crónica de Espanya, f. 102v (subrayo). El mismo 
pasaje aparece en su Grant Corónica de los Conquiridores, f. 128r, con algunas variantes, de 
las que indico solo las lecturas mejores: aquestas palabras huyentes 'oyendo estas palabras' 
por aquestas cosas huydas; Quincio Fabio por Civincio Sabio y, posiblemente farían por leva- 
rién. En esta y en las demás citas de textos medievales, regularizo la ortografía, de acuer- 
do con las normas de presentación de Emblemata, vol. I (1993), pp. 282-83, § 7. 

51«Tira o pieza de lienzo o paño, cortada en figura triangular, la cual se añade o entreteje 
a las ropas o vestidos para darles vuelo o el ancho que necesitan» (DRAE, II, 1577b). 

52 Por defecto, es una división del escudo en ocho sectores (o jirones), de esmaltes 
alternados, mediante una línea vertical, otra horizontal, la diagonal de derecha a 
izquierda y la de izquierda a derecha. La variante de solo seis sectores carece de la 
línea horizontal o, más raramente, de la vertical. Compárense las armas, también par- 
lantes, del linaje Girard, de la Champaña francesa, un jironado de seis piezas de oro y 
azur y jefe de oro pleno, o las de su homónimo del Languedoc, un jironado de seis pie- 
zas de plata y azur y jefe de azur cargado de un sol de oro (Rietstap 1884-1887:1, 779b; 
Rollandl903-1926: III, lám. LI). En España, los Giralt de Tuyr y Perpiñán, asentados en 
Cataluña, traían un jironado de gules y plata (Garma, Adarga calatana, II, 211 y lám. IX, 
fig. 33). Otro linaje catalán, los Girau (variante fonética del mismo apellido) traían 
también por armas parlantes un jironado de oro y gules, según consta por Bernat 
Mestre (ap. Riquer 1983:I, 327, núm. 580). Véanse aquí las figuras 9 y 10. 
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un cortado encajado de tres piezas de oro y gules (cf. también Pardo de 
Guevara 1987: 30 y 92). Este es el blasonamiento que resulta más correcto, 
frente al tradicional que ofrecen los textos que transmiten la leyenda ya alu- 
dida (citados abajo), así como Garci Alonso de Torres, Blasón d'armas (1496): 
«Los Gyrones traen de oro con tres girones de gulas» (ap. Riquer 1986: 118, 
núm. 68) o Argote, Nobleza del Andaluzía, II, XCV, f. 223r: «Vense en él [sc. el 
sepulcro de doña María Girón] cuatro escudos, los dos de las armas de los 
Benavides, que son el león bandado, y los dos de los Girones, que son tres 
girones de oro en campo rojo» (cf. tb. I, XCIX, f. 102v). Dicha pieza es descrita 
así en los manuales de heráldica normativa: «El girón se forma en figura 
triangular con una punta larga, como si fuera un pedazo de tela cortado en 
triángulo irregular, viniéndole por su hechura el nombre [...]. El girón ocupa 
la octava parte del escudo, y de cualquier lugar que salga, acaba siempre en 
abismo» (Avilés, Ciencia Heroyca, I, 240-41, tratado IV, § 13; lo sigue casi a la 
letra Costa y Turell 1856: 42-43) o, en términos más geométricos, «El girón [...] 
ocupa la octava parte del escudo en figura de triángulo ortógono» 
(Aldazával, Compendio heráldico, 1775: lib. I, cap. vi, § 15, p. 69). 

A tenor de estas definiciones, las armas de los Girones traerían tres piezas 
triangulares con la base en la punta del escudo y el vértice en su centro. Sin 
embargo, todas las representaciones genuinas de estas armerías las muestran 
como un escudo dividido en dos partes por una línea quebrada horizontal 
con tres picos (vid. figuras 6 a 9). Lo mismo ocurre con las armas de los Ortells 
barceloneses, que Garma, Adarga Catalana, II, 211, blasona así: «trae de plata, 
tres girones de azur movientes de la barba», pero que en la lám. IX, fig. 31 apa- 
recen como un cortado encajado de tres piezas de plata y azur (vid. figura 9).53 

Algo parecido sucede en el caso de Valladolid (véase la figura 11), cuyas 
armas se tenían por las mismas de los Girones: «La Ciudad de Valladolid se 
distingue con las armas del conde don Rodrigo González Girón [...]. Poblola 
dicho conde por los años de Cristo de 1100, y desde aquel tiempo tiene dicha 
ciudad en escudo de gules los tres girones de oro flambantes en faja, con 
corona por timbre» (Moya, Rasgo heroyco, 340). Este blasonamiento llega, con 
pequeñas diferencias, hasta nuestros días: «seis jirones o fajas de oro en 
campo de gules, circundando de una orla de plata con ocho castillos» (Paluzie 

53 Es necesario, pues, corregir la apreciación de Riquer (1983: I, 327) cuando 
comenta que «els nostres armoristes no recullen un sol escut catalá que porti la peça 
dita giró, encara que per altres fonts [sc. Garma] sabem que existí en la nostra herál- 
dica». En realidad, las armas de los Ortells traen lo que el blasón catalán tardomedie- 
val llamava anté < fr. enté o enmanxé < fr. emmanché, es decir, el cortado encajado, como 
se ve por los ejemplos de Tamborino y Mestre que aporta el mismo Riquer (1983:I,328, 
núm. 582). El primero blasona: «Joan Ferrer de Busquets. Anté de gules e d'or en pal 
[sic], sus lo segon tres auçells de sable» y el segundo: «Farrer de Busquets. De or · iii· 
enmanxé de guella, sus ellas · iii· busquetas de sabia». 
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1872: 178); «En campo de gules, cinco jirones ondeados, de oro. Bordura cosi- 
da con ocho castillos, de oro» (Cadenas y Cadenas 1985: 148), siendo segura- 
mente más correcto describirlo como un partido flamante de oro y gules, con 
bordura del segundo cargada de castillos del primero. 

Esta situación permite incluso dudar de que haya existido nunca el 
jirón heráldico, más allá de su uso tardío como designación de cada uno de 
los sectores en que se divide el escudo jironado. Como subraya F. Menéndez 
Pidal (1978:16; reed. 1999: 310), mientras que gironé es un término tradicional 
del blasón anglo-francés, el giron no aparece nunca en textos antiguos con ese 
u otro sentido (cf. Brault 1997: 216b). Cuando se documenta, en fechas muy 
posteriores, es para referirse a la composición del jironado, como en el caso de 
Diego de Valera: «Ay otras guisas en que las armas pueden ser de diversidad 
de colores, assí como en quarteles, que en lengua francesa [var.: en blasón] se 
llama quartelé; en girones, que se dize gironé; ceñido, que se llama flangé; esca- 
cado, que se llama xaqueté; losado, que se dize losangé»,54 o en el de Casaneo: 
«In armoria sunt novem signa, quae si apponantur in scuto faciunt, occupant, 
aut tenere debent tertiam partem ipsius scuti. [...] Septimum gironum, est 
gyron lingua Gallica, et sit modo sequenti» (sigue una xilografía con un jiro- 
nado de ocho piezas, véase aquí la figura 12),55 ya que en realidad nunca se 
documenta un jirón exento (en el sentido de cada uno de los triángulos que 
aparecen en un escudo jironado).56 

Incluso de ser realmente una pieza y no una partición, los jirones de los 
Girón no responderían a esa figura, sino a una pira (o pila en punta): «trián- 
gulo cuya base parte de la punta del escudo, siendo un tercio de su anchura, 
y su punta va casi hasta el centro del jefe» (Cadenas 1976: 108a). En este caso, 
puesto que sólo llegarían al centro del escudo, podrían considerarse piras 

54 Diego de Valera, Tratado de las armas, ms. BNM 1341, f. 104r = ms. Casanat. f. 
262r-v = Tratado de los rieptos y desafíos, f. 23v = Espejo de verdadera nobleza, cap. XI, p. 
110b. He intentado ofrecer una versión inteligible de este pasaje, estragado por los 
copistas y maltratado por los editores. 

55 Casaneo, Catalogus Gloriæ Mundi, pte. I, concl. 73, f. 26r. Gudiel, Compendio, f. 9r, 
comenta erróneamente sobre este pasaje: «Es también este apellido [i.e. Girón] en 
Francia ilustre y generoso, pero el escudo (como lo pinta Casaneo en su Cathálogo de la 
gloria del mundo) es desta manera», y reproduce el jironado que trae el autor francés 
(veáse aquí la figura 13), aunque éste, como se ha visto, no alude en absoluto a un ape- 
llido, sino al nombre común giron. 

56 No constituye una excepción el caso de las armas de Mortimer, que Boutell 
(1863; ed. 1978: 58) describe como «Or, three bars azure, on a chief gold three pallets 
between two gyrons azure (or of the second), over all an inescutheon argent» (subrayo; 
veáse aquí la figura 14), pues, como explica Brault (1997: 150a-b y 216b-217a), gyron 
designa aquí los cantones del jefe partidos en diagonal (en banda el diestro y en barra 
el siniestro), una infrecuente modalidad que el blasón primitivo denominaba les cor- 
ners geroné. 
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recortadas, o bien una reducción del mantel, a tenor de la definición de 
Valera: «si la punta fuere entrada en girón e passa la meytad del escudo non 
se deve dezir punta, mas amantado o mantelé».57 Con todo, es preferible la pri- 
mera opción, pues, a diferencia del mantel, «More than one pile may appear 
in the same composition» (Boutell 1863; ed. 1978: 43).58 Algunos de los anti- 
guos tratadistas hispánicos advirtieron ya esta situación, y así el Marqués de 
Avilés, tras dar la precitada definición de jirón, advierte que «En España con 
diverso significado [='en un sentido distinto'] la antigua familia de los 
GIRONES, cuyo jefe y tronco son los Duques de OSUNA, trae tres girones en palo 
movientes de la punta de gules» (Ciencia Heroyca, 1725; ed. rev. 1780: I, 240, tra- 
tado IV, ' 13). Lo mismo hace Terreros, que separa las voces «JIRÓN, en el 
Blasón» y «JIRÓN, en el Blasón de la Excelentísima Casa de los Jirones, o 
Duques de Osuna» (Diccionario, II, 392a). 

Ello no obsta, sin embargo, para admitir el primitivo carácter parlante de 
estas armerías, pese a las reticencias de F. Menéndez Pidal (1978). Sin duda, 
en un período en el que la nomenclatura heráldica castellana era bastante 
imprecisa y se nutría aún de expresiones comunes y no de los tecnicismos 
anglo-franceses (cf. Montaner 1999: 53-54 y 2002a: 300-301), lo que en blasón 
clásico se describiría como un cortado encajado serían para el creador de este 
emblema unas armas partidas a jirones,59 ya se tomen éstos en el sentido de 
'nesgas', que señala el docto académico, ya simplemente en el de 'picos de un 
vestido', que es la primera acepción de su étimo, el francés antiguo giron: 
«Pan coupé en pointe, à droite et à gauche, de la robe ou de la tunique» 
(Greimas 1987: 314a), de acuerdo con su citado étimo, el fráncico *gairo > *gêro 
'pieza de tela en punta'.60 

   57    Diego de Valera, Tratado de las armas, ms. BNM 1341, f. 104r-v = ms. Casanat. f. 262v 
= Tratado de los rieptos y desafíos, ff. 23v-24r = Espejo de verdadera nobleza, cap. XI, p. 1101). 

58 De todos modos, se ha de advertir que los tratadistas no ofrecen casos concretos 
de la pira, de modo que esta figura se documenta casi exclusivamente como pira ranver- 
sada o pila propiamente dicha, es decir partiendo del jefe hacia la punta, y ocasional- 
mente contornada, es decir, saliendo de uno de los flancos hacia el centro (cf. Fox-Davies 
1909: 124-27 y Pastoureau 1993: 124,127 y 131). En el primer caso sí que se documentan 
algunos ejemplos parecidos a lo que serían las armas de los Girones si constasen de pie- 
zas y no de una partición, como las de los condes de Dessoles recogidas en el Dering Roll 
(ca. 1270-1280), que traen, de plata, tres pilas de sable (vid. Boutell 1863; ed. 1978: lám. vil; 
véase aquí la figura 15), o las de Isham: «Gules, a fesse wavy, and in chief three piles in 
point also wavy, the points meeting in fesse argent» (Fox-Davies 1909:126, n. 1). 

59 Una interpretación semejante hace Ferrán Mexía cuando dice que «Es otra 
manera d'armas la qual se dice gironé o de girones; píntase desta forma siguiente» y 
representa, no el esperable jironado, como en Diego de Valera o en Casaneo, sino un 
cortado encajado igual al de los Girones, pero con cinco piezas (Nobiliario vero, lib. III, 
cap. XXIX, f. m6rb; véase aquí la figura 16). 

60 Dauzat, Dubois y Mitterand (19642: 342a; 19715: 343a); Corominas y Pascual 
(1980-1991: III, 521b). 
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Frente a lo que revela el actual análisis histórico-filológico, en el Siglo de 
Oro la explicación comúnmente aceptada del origen de ese apellido y de sus 
armas, en el caso del linaje de los duques de Osuna, era la siguiente: 

En tiempo del rey doñ Alonso el Onçeno ovo un caballero en España que se lla- 
mava Rodrigo de Asueros; era de alto linaxe y en una batalla que el rey doñ Alonso 
ubo con el rey moro Albaaçen, le mataron el caballo y el Rodrigo de Asueros se apeó 
del suyo y se lo dio al rey y le ayudó a suvir en el caballo y le cortó de la sobrevis- 
ta real una pieça y después, vencida la batalla, legó al rey a deçille que era el que le 
dio el caballo y mostrole el pedaço que le abía urtado de la cota real, y el rey se lo 
agradeció y se lo tuvo en señalado servicio y lo llamó El Cavallero del Jirón de la 
Bide, y de aquí se llamó don Rodrigo Jirón y puso en su escudo de armas tres jiro- 
nes de oro en campo de sangre [...]. Fue la vatalla año de 1344. Son aora duques de 
Osuna, conde de Ureña, marqués de Peñafiel, camarero mayor de Su Magestad y 
agora don Pedro Jirón es virrey de Secilia en el año de 16xj [= 1611].61 

Esta versión, aunque ya del siglo XVII, responde sin duda a la forma pri- 
mitiva de la leyenda, tanto por su adecuación cronológica (el primero de su 
linaje en adoptar estas armas, abandonando las de Cisneros, de cuyo tronco 
procedía, fue Alfonso Téllez Girón, muerto en 1356),62 como por referirse a la 
versión prístina de las mismas, sin los acrecentamientos posteriores. El 
mismo relato sigue Juan de la Cueva en su extenso romance Origen de los giro- 
nes de don Rodrigo de Girón, de 1587,63 salvo que, de acuerdo con la creencia 
más extendida, sitúa la acción en tiempos de Alfonso VI, según se desprende 
de su inicio, «En la sangrienta batalla / que en la Sagra ha sucedido», en refe- 
rencia a la derrota de Sagrajas, infligida a dicho monarca por los almorávides 
el 23 de octubre de 1086. En cambio, la variante que transmite cosa de un siglo 
antes Ferrán Mexía pretendía ya dar cuenta de las armas de los Girón aumen- 
tadas con el jefe partido de Castilla y León concedido por Enrique IV al maes- 
tre de Calatrava don Pedro Girón:64 

61 Origen y armas de varios nobles de España, ff. 74v-75r (en esta y en las demás citas 
pertinentes, mantengo la grafía tradicional girón, que todavía admitía como forma 
alternativa la 21.a ed. del DRAE, para mantener la relación entre el nombre común y el 
propio). Por las fechas, este anónimo nobiliario alude presumiblemente a la batalla del 
Salado, librada el 30 de octubre de 1340, y en la que Alfonso XI de Castilla y Alfonso 
IV de Portugal derrotaron a las tropas de Yüsuf I de Granada y del sultán benimerín 
Abú-l-Hasan, que asediaban Tarifa. Era creencia común en la época que muchos lina- 
jes habían mudado o acrecentado sus armas por las hazañas realizadas en dicha jor- 
nada (cf. Argote, Nobleza del Andaluzía, lib. II, cap. LXXXIII, ff. 203v-207v). 

62 Vid. F. Menéndez Pidal (1978: 16; reed. 1999: 309). 
63 El romance está incluido en Juan de la Cueva, Coro febeo de romances historiales 
(1587; 2.a ed. 1588), y lo recoge Durán (1849-1851: I, 578a-579b, núm. 916). 

64 Esta es la atribución tradicional, basada en la cronología (don Pedro Girón, pri- 
mer portador de este aumento, murió en 1463 y Enrique IV reinó entre 1454 y 1473) y 
en la existencia de otras concesiones similares por parte del mismo monarca, pero 
carente de respaldo documental. Cf. F. Menéndez Pidal (1982: 250-53). 
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El qual muchas vezes acontece a algunos nobles de solar conosçido dexar las 
armas de el apellido del solar conosçido por usar del notorio. Así como acaesçió al 
cavallero que primero se llamo de Giró<n>, el qual se llamava don Rodrigo García 
de Çisneros. Ca dexó sus propias armas e apellido del solar conosçido por se llamar 
del notorio qu'es Giró<n>. Así qu'es de saber que al dicho cavallero la avino así, de 
cuya causa tomo el dicho linaje: en una batalla la qual el rey don Alfonso ovo con 
los moros, al rey mataron el cavallo e aquel cavallero de quien fablamos diole su 
cavallo. E al tienpo qu'el rrey se partió d'él, arrapole o arrebatole tres girones de la 
sobrevista e después, por honor de la memoria glorios<a> del dicho acto, troxo tres 
girones por armas e el rey diole un castillo e un león que onrasen los tres girones, 
los quales traen por armas lo de aquel linaje, del qual son oy principales el maestre 
de Calatrava e el conde de Urueña. Asimismo dende adelante llamose el dicho 
cavallero de Girón, dexando el primero apellido o alcuña de solar conosgido.65 

Como ha apuntado Faustino Menéndez Pidal,66 Cervantes está aludiendo 
a esta leyenda cuando pone en boca de don Quijote el ambiguo elogio de 
Dulcinea con que responde a las insidias del duque: 

-Así es -dijo el duque-, pero hame de dar licencia el señor don Quijote para 
que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído, de donde 
se infiere que, puesto que [= 'aunque'] se conceda que hay Dulcinea en el Toboso, 
o fuera d'él, y que sea hermosa en el sumo grado que vuesa merced nos la pinta, 
en lo de la alteza del linaje no corre parejas con las Orianas, con las Alastrajareas, 
con las Madasimas, ni con otras d'este jaez, de quien están llenas las historias que 
vuesa merced bien sabe. 

-A eso puedo decir -respondió don Quijote- que Dulcinea es hija de sus obras y 
que las virtudes adoban la sangre, y que en más se ha de estimar y tener un humil- 
de virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un girón que la 
puede llevar a ser reina de corona y ceptro; que el merecimiento de una mujer hermosa 
y virtuosa a hacer mayores milagros se estiende, y, aunque no formalmente, virtual- 
mente tiene en sí encerradas mayores venturas. (II, XXXII, f. 125r; subrayo) 

Básicamente, este girón se ha interpretado aquí como 'cualidad, condi- 
ción', según entiende Clemencín (1833-1839; reed. 1894-1917: VI, 283, n. 30; 
reed. 1947: 1705a, n. 30), con una visión algo ingenua del pasaje: «El girón o 
circunstancia de Dulcinea, que según nuestro caballero tenía virtualmente en sí 
mayores venturas y merecimientos, era ser hermosa y virtuosa», o como elemen- 
to de las armerías, según interpreta Riquer (1962: 830, n. 9): «jirón, aquí en el 
sentido de figura heráldica». Según lo usual en el blasón, el jirón es específi- 
camente una pieza, es decir, «Cualquiera de las figuras que se forman en el 

65 Ferrán Mexía, Nobiliario vero (1492), II, XVI, f. g3va; las enmiendas dentro de anti-
lambda son mías. 
66 «Cervantes alude a las armas de los Girones en aquello de que Dulcinea tiene
un jirón que la puede llevar a ser reina» (F. Menéndez Pidal 1978: 16; reed. 1999: 310). 
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escudo y que como la banda, el palo, el sotuer, etc., no representan objetos 
naturales o artificiales».67 Claro que tal precisión queda subordinada a la 
cuestión de si realmente ha existido el jirón, como pieza diferenciada de la 
pira, lo cual es más que dudoso, según se ha expuesto. En todo caso, como 
queda dicho, los jirones de los Girón no son una pieza, sino una partición, 
aunque esto no impediría aceptar la nota de Riquer, si se atiende a la concep- 
ción del jirón heráldico en tiempos de Cervantes, cuando la confusión sobre 
la verdadera naturaleza de dichas armas era lo usual. 

La glossa ordinaria resulta de una combinación de ambas interpretaciones, 
a partir de Riquer (1944: II, 777, n. 9), en nota a jirón: «En el doble sentido de 
cualidad y de figura heráldica», aunque luego, como se ha visto, suprimió la 
primera parte. En la misma línea, Allen (1977: II, 273, n. 6) anota: «jirón, en el 
doble sentido de cualidad o circunstancia y figura heráldica», lo que Murillo 
(1978: II, 291, n. 20) simplifica levemente en «jirón] con el doble sentido de 
'cualidad' y 'figura heráldica'». Casi a la letra lo repite Avalle-Arce (1979: II, 
288, n. 16), mientras que Gaos (1987: II, 472, n. 254a) lo estropea al anotar: 
«jirón: En el doble sentido de "cualidad" y de "blasón"», pues el último tér- 
mino es aquí absolutamente impropio. Sevilla y Rey (1993: 811, n. 25) mezclan 
la nota tipo con la de Gaos, resultando «jirón: en sentido anfibológico: 'cuali- 
dad' y 'figura heráldica, blasón'», lo que en Sevilla y Rey (1993: II, 958, n. 31) 
y Sevilla (1998: 811, n. 25) se repite sin más cambio que sustituir cualidad por 
calidad. En cuanto a Rico et al. (1998: I, 898, n. 46), modifican la formulación 
del comentario, aunque implícitamente se atienen a la misma dicotomía: 
«jirón: 'cuartel triangular del blasón' que muestra su pertenencia al linaje real. 
[...] Del linaje de Dulcinea también evita hablar D[on] Q[uijote] en 1,13», sien- 
do esta segunda parte del comentario, aunque algo elusiva, la mejor encami- 
nada de las aquí recogidas. 

Si en casos anteriores la glossa ordinaria resultaba básicamente correcta, 
aunque susceptible de matización, en este caso ha de desecharse completa. La 
acepción de 'c(u)alidad, condición' sencillamente no existe y la de 'figura 
heráldica', pese a la alusión implícita a las armas de los Girones, en realidad 
no tiene cabida aquí, porque Dulcinea, obviamente, no era titular de armas 
algunas. Por otra parte, lo referente al jirón heráldico presenta, a partir de 
Gaos, varias impropiedades. Primeramente, el blasón es, en rigor, la termino- 
logía heráldica, no las propias armerías (vid. Montaner 1999: 53b-54a y 2002a: 
269-70), y si bien ésta es una acepción translaticia bastante frecuente (la terce- 

67 DRAE, II, 1757b; parece superflua y ajena a la tradición del blasón español la 
restricción semántica que algunos heraldistas aplican a las figuras: «denominación 
que se da a las formas naturales, artificiales o quiméricas que adornan el interior del 
escudo», como trae Cadenas (1976: 74n) 
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ra de las que admite el DRAE), el término no es en absoluto aplicable a una 
figura heráldica en concreto, siendo imposible explicar jirón como equivalen- 
te de blasón. Por otra parte, de existir, el jirón, como se ha visto, sería una 
pieza, no un cuartel (es decir, la sección del campo del escudo resultante de 
una partición). En fin, el jirón no arguye de suyo ningún tipo de enlace con la 
realeza. Incluso Aldazával, cuando le otorga un supuesto valor simbólico, se 
limita a decir que «Representa favor» (Compendio heráldico, lib. I, cap. vi, § 15, 
p. 69), siendo, por lo demás, una atribución perfectamente arbitraria. La única 
vinculación en ese sentido procede de la leyenda de los Girones, que es donde 
se halla la clave de este pasaje. 

En efecto, el verdadero juego de palabras está entre las acepciones de 'con- 
tribución de un linaje a la sangre de un individuo',68 en este caso, irónica- 
mente, la morisca que podía correr por las venas de Dulcinea,69 y la de 'peda- 
zo desgarrado del vestido o de otra ropa' (DRAE, II, 1322a), en alusión al que, 
siguiendo la opinión común de su tiempo, como se ha visto, habría valido 
apellido, armas y enlace regio a los Girones. Éste último detalle, capital para 
entender la alusión cervantina, no aparece en las anteriores versiones de la 
leyenda, pero sí en esta otra: 

tornando los moros del Andalucía y los almorávides (que señoreaban toda África 
y avían entonces pasado a España, con la cual después se alzaron) a entrar en el 
reino de Toledo, el Rey [Alfonso VI], aunque viejo y cansado [...] salió a resistirles 
en persona cerca de la Sagra, que dicen de Toledo. [...] el Rey fue vencido y el ejér- 
cito desbaratado, y él desamparado de los suyos y su caballo mortalmente herido 
[...] El conde [don Rodrigo], que siempre traía más cuidado del Rey que de sí 
mismo, hallándose cerca y viéndole en tan gran peligro, teniendo en poco el suyo, 

68 Esta acepción, no recogida en los sucesivos diccionarios académicos, ha sido 
bien establecida para el Siglo de Oro por Corominas y Pascual (1980-1991: III, 522a). A 
los textos allí aducidos, puede añadirse el de Castillo Solórzano alusivo a Vizcaya que 
cito más abajo. El término era tan usual en este sentido que adquirió el traslaticio de 
'participación de un individuo en una comunidad', como en el siguiente pasaje de la 
Carajicomedia, declaración de la copla XLI: «Agora es amiga de un sastre y tiene tam- 
bién algunos girones eclesiásticos, a los quales a los unos surze [= 'zurce'] y sobrecose, 
y a los otros rapa la corona [= 'tonsura'], y tiene gran afición con todo el braço ecle- 
siástico» (Cancionero de obras de burlas, ed. Bellón y Jauralde 1974:188; ed. Domínguez 
1978: 155; subrayo). 

69 Las dudas sobre su limpieza de sangre proceden de la ambigüedad de don 
Quijote (sobre este aspecto, remiten a la bibliografía pertinente Rico et al. 1998: II, 550, 
n. compl. 46), en relación con la abundancia de moriscos que había en La Mancha. El 
Toboso era una de las localidades manchegas con mayor población morisca (Lapeyre 
1959: 139), mientras que en el siglo XVI carecía de hidalgos, si bien cierto Zarcos de 
Morales gozaba de las preeminencias de tal por haber sido bolonio, mientras que en 
el siglo XVII solo se documenta a uno, de apellidos Acuña Villaseñor, pero ya en 1681- 
1687 (Leblic y Arellano 1987: 61). 
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sirviole con su caballo, quedando a pie en medio de los enemigos, haciéndoles
tanta resistencia que el Rey pudo escapar vivo y sin prisión de la batalla. El conde,
después de haber cortado un pedazo o girón hecho pliegues de las sobrevistas que
el Rey llevaba cuando subió en su caballo, y metídolo en su seno para memoria y
señal de su fiel servicio, se defendió tan animosamente de los moros que [...] fue
dellos recebido a prisión, quedando con la vida. [...] 

El conde, siendo libre de la prisión, venido delante del Rey, pidió el galardóm
de su verdadero y fiel servicio, haciendo muestra (por haberse otro adelantado)
del pedazo o girón que había guardado el día de la rota que aconteció en la Sagra,
el cual vino muy al justo con lo que fataba de las sobrevistas que entonces el Rey
llevaba. Por lo cual viéndose claramente ser fingido lo pasado y muy verdadera la
demanda del conde don Rodrigo, le otorgó el Rey cualquiera merced que quisiese
pedir. Pero el conde, mostrando el valeroso ánimo de ilustre sangre de donde des-
cendía y el nuevo que criaba para sus descendientes, no se embarazó en pedir
riquezas ni tierras ni vasallos [...], solo hartó su pecho generoso con que el Rey le
concediese por nombre y devisa la memoria e insignias del servicio hecho a la vida
y persona real. Y porque el girón o pliegues eran de brocado, adonde avía limpia-
do su espada teñida en la sangre de los enemigos, eligió por armas de su escudo
tres girones dorados en campo colorado [...]. Lo cual el Rey con gran contenta-
miento le concedió, y el apellido y renombre de los Girones, de donde él fue lla-
mado don Rodrigo el de los Girones. [...] 

Era tan grande la reputación y estima en que el conde estuvo en todo el reino,
así por el alto solar de donde venía y estado rico y aventajado, como por las heroi-
cas virtudes de prudencia, lealtad, ánimo y valor que en él siempre resplandecie-
ron, que vino a casar con la infanta doña Sancha, hija legítima del rey don Alonso
el Sexto y de su cuarta mujer doña Isabel, hija del rey Luis de Francia el Sexto, lla-
mado el Gordo.70 

A ello alude Lope en el siguiente soneto: 

AL SEPULCRO DE DON GONZALO GIRÓN 

Aquí yace el espanto y maravilla 

del mundo, aquel Girón claro, excelente, 

70 Gudiel, Compendio, ff. 7v-8r y 12v, a quien sigue Costa y Turell (1856: 43). Los 
datos de Gudiel sobre este enlace son parcialmente ciertos, como sabemos por Pelayo 
de Oviedo, Crónica, p. 86: «quartam Helisabeth, ex qua genuit Sanciam coniugem 
comitis Roderici, et Geloiram quam duxit Rodericus Dux Cicilie», pero este conde don 
Rodrigo no es el de los Girones, sino Rodrigo González de Lara (Gambra 1997-1998: I, 
472, n. 142). La filiación de la reina Isabel procede, en último término, de Lucas de Tuy, 
Chronicon mundi, IV, 69: «Quartam quoque duxit nomine Helisabet, filiam Lodoici regis 
Francie, ex qua genuit Sanciam, coniugem comitis Roderici, et Geloyram, quam duxit 
Rotgerius, dux Cecilie» (p. 303, subrayo) y IV, 72: «Regina vero Elisabeth eius uxor, 
Lodoici Francorum regis filia, Legione in ecclesia sancti Ysidori sepulta quiescit» (p. 309, 
subrayo), pero tampoco es correcta, siendo quizá dicha dama de ascendencia borgo- 
ñona (cf. Gambra 1997-1998: 1, 472-73). 
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del conde don Rodrigo decendiente, 
y doña Sancha, infanta de Castilla; 

aquel que con la cruz de su cuchilla, 
entre el moro andaluz resplandeciente, 
fue nuevo Cid de la africana gente, 
que desde el Tajo hasta Genil humilla. 

Aquí yace el maestro de Santiago, 
que a España de un girón dejó vestida 
de gloria y honra que inmortal se llama; 

el que haciendo en los moros duro estrago, 
dio el alma al cielo y en Moclín la vida, 
a Osuna gloria y a su nombre fama.71 

Además, el mismo Lope emplea girón en un doble sentido bastante simi- 
lar al que le da Cervantes, aunque en este caso sin ironía alguna: 

DON RODRIGO TÉLLEZ GIRÓN 

Si con dos flechas la espada 
no me quitara la muerte, 
menos tiempo, España, fuerte 
vieras al moro en Granada. 
De honor, de gloria y blasón 
no diga que está vestido 
el que parte no ha tenido 
en mi famoso girón.72 

6. LAS VILLAS DE AZPEITIA Y AZCOITIA 

Leyendas etiológicas heráldicas y genealógicas aparte, la onomástica fami- 
liar de la nobleza, tal y como se presenta en el Siglo de Oro, deriva básica- 
mente de los lugares de procedencia de los respectivos linajes o, en el caso 
oportuno, de los de sus señoríos, como queda dicho, pero no permite esta- 
blecer por sí sola la patria chica de ningún personaje en concreto. Esa deno- 
minación de base toponímica ya estabilizada constituye la «alcuña de solar 
conosçido» de que hablaba Mexía o las «alcuñas de los solares de donde era 

    71 Lope de Vega, Arcadia (1598), lib. II, p. 183, subrayo y en el v. 10 mantengo la 
grafía original girón, que pide el juego de palabras con el apellido. 

72 Lope de Vega, Arcadia, lib. III, p. 245. Morby edita en el último verso Girón, con 
mayúscula, pero no se refiere al apellido, sino al legendario jirón de ropa supuesta- 
mente convertido en emblema heráldico, estableciendo una dilogía con la acepción ya 
explicada de 'porción de la sangre', es decir, parte de la ascendencia de un individuo. 
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su naturaleza» de que trata Gudiel. En el caso del apellido de Azpetia se indi- 
ca, pues, que el linaje de su portador es originario, pero no necesariamente 
vecino, de Azpeitia, villa de la provincia de Guipúzcoa, enclavada en el valle 
del río Urola, y actualmente cabecera del partido judicial al que da nombre. 
Azpeitia era célebre en el Siglo de Oro sobre todo por San Ignacio de Loyola, 
al hallarse en su término (a apenas 2 Km al sursudoeste) la casa-torre de 
Loyola, donde nació el fundador de la Compañía (Iglesias 2000,1055a-b). En 
cuanto a Azcoitia, se trata de otra villa del mismo valle, a unos 5 Km al oeste 
de Azpeitia, a cuyo partido pertenece.73 En cuanto a su denominación, 
«Azpeitia se llamó en los tiempos medios Iraurgui, como Azcoitia; algunos 
quieren que este nombre se aplicase a ambas por ser común al valle del r[ío] 
Urola»,74 pero este dato no permite establecer la identidad de las mismas ni 
argüir una confusión por parte de Cervantes, pues en su época estaban per- 
fectamente diferenciadas: 

AZKOITIA (Azcoitia) (Municipio / Gipuzkoa / Euskadi) Aristocrática villa gui- 
puzcoana a la izquierda del río Urola y en la falda del monte Izarraitz. Su nombre 
primitivo fue San Martín de Iraurgi, por una ermita dedicada a este patrón. Más 
tarde pasó a Miranda de Azkoitia y, desde 1457 es conocida con el nombre actual, 
que deriva probablemente de aitz, «peña», y koiti-, «arriba»: «la peña alta». En su 

73 Sobre ambas localidades, véase Madoz (1845-1850: III, 210a-211b y 218a-219b,
Gorosábel (1862: 77-98), Bleiberg (1956-1961: III, 451a-453b y 460b-461b) y Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco, cuerpo A, vol. III, pp. 342a-352b y 372a-381b. 

74 Madoz (1845-1850: III, 219a-b); seguido casi a la letra por la Enciclopedia
Universal, VI (1909), 1383b, s. v. «Azpeitia». De forma similar se expresa Madoz, s. v.
«Azcoitia»: «otros quieren que el nombre de Iraurgui designase al valle del r[ío] Urola
por hallarlo también en la v[illa] de Azpeitia» (III, 211a). Respecto del Urola, señala
Gorosábel (1899-1901: I, 83-84, lib, I, cap. II, § 2): «Urola es el segundo de los ríos más
caudalosos de esta provincia, según el orden colocado anteriormente. Es nombre
puramente vascongado, que significa agua de ferrerías, a causa de las muchas que en
un tiempo se movían con sus aguas; aunque hay que advertir que antiguamente se
llamó Legazpi, como resulta de diferentes instrumentos auténticos, y aun de
cartas-pueblas de algunas villas. Tiene su origen en el monte Araya, jurisdicción de la
villa de Segura, en los confines de la provincia de Álava cerca de las tierras de la de
Oñate. Pasa primeramente por la de Legazpia, dejándola a la mano izquierda, y como
a una legua de esta población atraviesa por medio de las de Villarreal y Zumárraga,
cuyos términos divide, aquella a la parte izquierda, esta a la derecha. Sigue su curso
por los llanos de Azcoitia y Azpeitia, bañando sus muros a la mano izquierda.
Después de recibir, al pasar por la segunda, las aguas de la regata que viene por la
parte de Urrestilla, prosigue su carrera por la villa de Cestona y tierras de Arrona,
Aizarnazábal y Oiquina a la barra y puerto de Zumaya, a cuya población deja a la
izquierda. Este río, en su tránsito de más de ocho leguas, mueve la maquinaria de
ferrerías, de algunas fábricas y diferentes molinos harineros. Críanse en él anguilas,
truchas y barbos; y en su canal se cogen lubinas, salmones, doradas, albures, colaques,
lenguados, platuzas, ostras, chirlas, lampreas, etc.». 
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iglesia parroquial se conserva la pila bautismal en que fue bautizado San Ignacio 
de Loyola, natural de Azpeitia. [...] 

AZPEITIA (Municipio / Cabeza de partido judicial / Gipuzkoa / Euskadi) Al pie del 
monte Izarraitz y a la orilla izquierda del río Urola [...]. En la Edad Media se denomi- 
nó Salvatierra de Iraurqui, al igual que Azcoitia; al parecer esta referencia se aplicaba 
a todas las poblaciones en el valle del río Urola. Más tarde pasó a llamarse Miranda 
de Azcoitia y, desde 1457 es conocida ya como Azpeitia, compuesto de aitz, «peña», y 
piti, «debajo»: «la peña de abajo» (→Azkoitia). Fue patria de San Ignacio de Loyola.75 

En efecto, ésta resulta la etimología más fundada, dos compuestos de 
(h)aitz 'peña', y los respectivos sufijos -goiti 'situado arriba' (< goi- 'parte 
superior' + el locativo -ti) y -be(h)eiti 'situado abajo' (< be(h)e- 'suelo, parte 
inferior' + el mismo locativo -ti), en ambos casos con ensordecimiento de las 
sonoras g- y b- tras la africada sorda -tz y adición del determinativo enclítico 
-a.76 Además de la fonética histórica, la realidad geográfica corrobora las con- 
clusiones filológicas, ya que Azcoitia = 'la peña superior' se halla aguas arri- 
ba del Urola, a 113 m sobre el nivel del mar, en la vertiente sur del monte 
Izarraitz, mientras que Azpeitia = 'la peña inferior' se encuentra aguas abajo 
del mismo río y en una cota menor (80 m).77 

75 Albaigés (1998: 106-7). Como a continuación se verá, ambas entradas contienen 
algunas inexacitudes, pero las transcribo completas por ofrecer una aceptable síntesis 
de los datos atingentes al problema en discusión. 

76 Vid. Michelcna (1973: 29-30, apdo. D.2: ensordecimiento tras silbante; 35, § 1: -a; 
41, § 21: haitz; 68-69, §§ 139: behe y 140: beheiti; 96, §§ 284: goi y 285: goiti; y 152, § 556.2: 
ti). El mismo étimo admite Narbarte Iraola (1966: 110-111), pero le da un matiz un poco 
distinto al que yo expongo: «Azkoitia, de Aitz goitia = Peñas elevadas» y «Azpeitia, 
de Aitz-beitia = Peñas del bajío». Éstos y otros matices recoge también Mogrobejo 
(1987: 49-50): «Azkoitia: La parte superior de la peña; peñas elevadas» y «Azpeitia: 
Peñas de bajío; parte inferior de la peña; parte baja del robledal; lugar de acerolillos; el 
peñón de arriba». Obviamente, las posibilidades segunda y tercera (ambas inviables 
fonéticamente) remiten a otros étimos, (h)aritz en un caso y azpi en el otro, como reco- 
ge Querexeta (1970-1983: I, 390b): «Parte baja del robledal (aritz, roble). // Lugar de 
acerolillos (azpi, acerolillo, y suf. abund. -ti con el art. o suf. loc. -a, -aga)». Otras hipó- 
tesis, igualmente infundadas, son la de Adarraga (citada por Tibón 1992:. 28b), que los 
compone de los supuestos az < aiz 'cima alargada' + co 'arriba' / pe < be 'debajo de, al 
pie de' + iti-a 'lugar de confluencia', resultando un farragoso 'lugar de la confluencia 
de un río que nace en las faldas al pie de la cima alargada de un monte' para Azpeitia 
y lo mismo, pero aguas abajo (contra la realidad geográfica), para Azcoitia, o la de 
Vroonen (recogida por Reyre 1980: 44), un supuesto aspea 'roca' y el colectivo -eta, es 
decir 'roquedal'. 

77 Así lo entiende Gorosábel (1862: 78-79 y 88): «Desde entonces, perdidos los pri- 
mitivos nombres de San Martín de Iraurgui y Miranda de Iraurgui, solo se le conoce con 
el de Azcotia; derivado sin duda de su situación algo más elevada que la de Azpeitia, 
que es el otro pueblo del mismo antiguo valle. [...] Se puede pues concluir que para 
mediados del siglo décimo quinto esta villa perdió su denominación de Salvatierra, 
usando solamente la de Azpeitia; que significa pueblo situado en la parte baja de la 
peña, en contraposición de la villa de Azcoitia, que ocupa <una situación> algo más ele- 
vada, como se ve del cotejo de sus alturas» (suplo la evidente omisión con atilambda). 
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Si en cuanto al étimo anda acertado Albaigés, por lo que hace a las deno- 
minaciones y a la cronología es preciso efectuar algunas precisiones.78 Por la 
dotación de la catedral de Pamplona (1027), se sabe que esta zona de la cuen- 
ca del Urola era conocida como Valle de Iraurgui y su territorio dependía en 
lo eclesiástico del obispado pamplonés (Gorosábel 1862: 135). En dicho valle 
existían en esa época dos centros religiosos, los monasterios de Santa María 
de Balda y San Sebastian de Soreasu, bases, respectivamente, de las futuras 
Azcoitia y Azpeitia.79 La población, como es común en el País Vasco, debía de 
hallarse entonces dispersa en pequeños núcleos, como se deduce de una sen- 
tencia de 1319 en que se exonera a «los fijosdalgo e el otro pueblo de 
Aezcoytia, que es en Yraurgui», «los fijosdalgo e pueblas de Azcoytia», «los 
otros fijosdalgo e puebla d'esa tierra».80 De este documento y de la carta pue- 
bla de 1324, se deduce que Azcoitia era entonces el nombre, no de una locali- 
dad en concreto, sino de la parte alta del valle: «E otrosí tengo por bien e 
mando que todas las revenderías e posaderías e arrenterías de las ferrerías 
d'Iraurgui e d'Ahezcoytia que sean en esta villa que dizen Sant Martín de 
Yraurrgui».81 Cabría suponer que ya entonces la parte inferior del mismo 
valle se llamase Azpeitia, pero la documentación disponible no permite ase- 
gurarlo, pues este segundo nombre sólo aparece en fechas más recientes, de 
modo que podría ser una creación posterior, por analogía y contraste con la 
denominación de Azcoitia. 

En cuanto a las villas propiamente dichas, no se tiene certeza de su exis- 
tencia hasta principios del siglo XIV, cuando se les otorgan sendas cartas pue- 
blas. La futura Azpeitia, con el nombre de Garmendia de Iraurgui, recibió 
carta puebla de Fernando IV en 1310: «Por facer bien y mercet a todos los 
caballeros, escuderos e a todos los otros fijosdalgo que quisieren venir a 
poblar a Garmendia, en los mis reinos, que es en Iraurgui, que tengo por bien 

78 El presente resumen histórico onomástico se basa en las fuentes señaladas en la 
n. 73 y en Ayerbe Iríbar (1993). 
79 La primera de estas iglesias se conserva como ermita en el término de Azcoitia, 
mientras que la segunda sigue siendo la parroquial de Azpeitia. 

80 Carta de ygoala y por ninguno de la demanda que ovieron puesta quando se quemó el 
monesterio de Belda (Azcoitia, 13.02.1319), Archivo Municipal de Azcoitia [= AMAzc], 
leg. 9, núm. 1 (ed. Ayerbe Iríbar 1993: 11-12, doc. 3). Además de la regularización orto- 
gráfica aludida, en esta obra y en las que se señalarán oportunamente, corrijo la erró- 
nea transcripción por s de los alógrafos sigmáticos (σ/ς) de 2 propios de las varieda- 
des de gótica cursiva cancilleresca, restituyendo la grafía correcta, según su valor foné- 
tico, de acuerdo con los criterios vigentes en este campo (vid. Romero Tallafigo 
Rodríguez Liáñez y Sánchez González 1995: 89a). 

81 Carta puebla de San Martín (de Azcoitia) de Iraurgui, dada por Alfonso XI (Burgos, 
4.01.1324), AMAzc, leg. 1, núm. 1 (ed. Gorosábel 1862: 674 y Ayerbe Iríbar 1993: 13, 
doc. 4). Véase además el diploma azcoitiano de 1413 que cito luego. 
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de facer y puebla agora, que ayan su franqueza y libertad, segund que la han 
cada uno de ellos en aquellos lugares do agora moran».82 Esta primera carta 
puebla se completa con otra del año siguiente, en que se cambia el nombre de 
la localidad y se le hace donación de San Sebastián de Soreasu: «Por facer bien 
y mercet a los mis pobladores de Garmendia, que es en Iraurgui, a que tengo 
por bien de poner nombre Salvatierra, [...] tengo por bien de les dar el mio 
monesterio de Soreasi con montes e con fuentes e con heredamientos e con 
pastos e con todos los derechos que a este monesterio pertenescen y deben 
pertenescer».83 

En cuanto a Azcoitia, recibió su primitiva carta puebla de Alfonso XI en 
1324: «Por grant voluntat que he de fazer bien e merced a todos los poblado- 
res de la mi puebla de Sant Martín d'Ahezcoytia de Yraurgui que quesieren yr 
allá a poblar. [...] que vayan e vengan por esta villa que dizen de Sant Martín 
de Yraurrgui».84 Esta población sufrió a los pocos años un cambio de localiza- 
ción y de nombre, debido a las banderías entre los Balda y los Oñaz que aso- 
laban el valle. Para mantenerse al abrigo de las mismas, los habitantes de San 
Martín se trasladaron a la orilla izquierda del río Urola, cerca del monasterio 
de Balda, lo que ocasionó la refundación de la localidad con un nuevo nom- 
bre: «tengo por bien de les otrogar que fagan la dicha puebla en el dicho lugar 
de Miranda, e mando que le llamen de aquí adelante la puebla de Miranda 
d'Iraurgui» y la cesión de «los terrenos del mio mon<e>sterio de Santa María 
de Valda para fazer y sus huertas e para lo que oviese<n> menester».85 Esta 

82 Carta puebla de Garmendia de Iraurgui, dada por Fernando IV (Sevilla, 20.02.1310), 
Archivo Municipal de Azpeitia [= AMAzp], leg. 2.07 (ed. Gorosábel 1862: 676 y Elías 
Odriozola 1986: 417, cit. Madoz 1845-1850: 111, 219b). Que la población era de nueva 
planta se explica en el propio documento, pues el rey recibe de los solariegos de Ozaca 
e Iribarrena, «que son en Iraurgui, [...] todos los terrenos que ellos han en Garmendia 
para facer esta puebla» a cambio de «que sean franqueados ellos y todos sus bienes de 
todos los pechos que a mí ovieren a dar», a lo que el rey accede. 

83 Carta puebla de Salvatierra de Iraurgui, dacia por Fernando IV(Valladolid, 
1.06.1311), Archivo Municipal de Azpeitia [= AMAzp], leg. 2.07 (ed. Gorosábel 1862: 
677 y Elías Odriozola 1986: 418, cit. Madoz 1845-1850: III, 219b). El topónimo vas- 
cuence Garmendia parece significar 'el monte de la llama' (< gar 'llama' + mendi 
'monte' + a determinativo), aunque el primer elemento es muy dudoso (Michelena 
1973: 92, § 256, y 128, § 438). Si el topónimo se entiende como referido a una almena- 
ra (según quiere Aizquibel, citado por Michelena 1973: 92), el nombre de Salvatierra 
sería una mera traducción romance. Pero, como queda dicho, no hay ninguna seguri- 
dad etimológica al respecto, ni base histórica para dicha interpretación del origen de 
la localidad. Lo que resulta imposible, dada la naturaleza del terreno, es interpretarlo 
como 'volcán', según trae Narbarte Iraola (1966: 155). 

84 Carta puebla de San Martín (de Azcoitia) de Iraurgui, dada por Alfonso XI (Burgos, 
4.01.1324), AMAzc, leg. 1, núm. 1 (ed. Gorosábel 1862: 674 y Ayerbe Iríbar 1993: 13, 
doc. 4). 

    85 Carta puebla de Miranda de Iraurqui, dada por Alfonso XI (Illescas, 9.07.1331), AMAzc, 
leg. 1, núms. 11,12 y 13 (ed. Gorosábel 1862: 675 y Ayerbe Iríbar 1993:16-17, doc. 6). 

254 ERAE, X (2004) 

 



Don Sancho de Azpetia, escudero vizcaíno (Quijote, I, VIII-IX)

historia queda recogida en una concordia de 1413, donde se advierte el ya alu- 
dido uso de Azcoitia para designar al término, frente a la villa: 

en el tienpo ante que la población de la villa se fiziese en la dicha tierra e término de 
Azcoytia, fue edificado el monesterio de Santa María de Valda e todos los fijosdalgo 
pobladores e moradores en el dicho término e tierra de Azcoytia eran perrochanos 
del dicho monesterio [...] E por quanto en el dicho tiempo ante que población de villa 
se fiziese en esta dicha tierra e término, solía ser corrida de los enemigos del vando 
de Oñaz la dicha tierra [...], fue por todos los fijosdalgo moradores en la dicha tierra 
e término de Azcoitia enbia(n)do pedir por merced a los Reyes de Castilla [...] que 
les fiziese merced e les mandase fazer población de villa cercada en que se pudiesen 
defender [...] E por mandado de los dichos señores Reyes, fue poblada la dicha villa 
en la dicha tierra e término de Azcoytia, primeramente en el logar que llaman Sant 
Martín de Yraurgui, a petición de todos comúnmente.86 

Desde los cambios de nombre acaecidos a principios del siglo XIV y hasta 
mediados del siglo XV, las designaciones oficiales y predominantes de ambas 
localidades serán las dichas: Salvatierra de Iraurgui para Azpeitia y Miranda de 
Iraurgui para Azcoitia. Sin embargo, en el siglo XV se encuentran las denomina- 
ciones hoy vigentes en aposición a las oficiales, como en los siguientes ejemplos: 

En la villa de Salvatierra de Yraurgui Azpeytia, dentro en las casas de Johán 
Sánchez de Goyas, que son en la dicha villa, diez e nueve días de abril, año del 
Nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e treynta e 
quatro años, en presençia de mí Johán Sánchez de La Plaça, escrivano de Nuestro 
Señor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los sus regnos, e de los 
testigos de yuso escritos, paresçieron presentes de la una parte Pero Sarmiento, 
repostero mayor del dicho Señor Rey e del su Consejo e su alcalde mayor <en> tie- 
rra de Guipúzcoa, e de la otra parte Lope Ochoa d'Oro, procurador del concejo de 
la villa de Mondragón, en voz e en nonbre del dicho congejo, de la otra.87 

Otrosí otra carta de Migueli Yváñez d'Etarragábal, vezino de la villa de Miranda 
de Yraurgui Azcoytia, cogedor que era en el año de M cccc XXX I años de los marave- 
dís que fueron r<e>partidos en la dicha vylla en el dicho año de poder para Juan de 
Salinas, criado del dicho Diego Pérez, para recabdar los maravedís de la montança 
[= 'del monto'] de los quinientos francos que la dicha Guipúzqua mandó al dicho 
Diego Pérez; signada del signo de Juan Sánchez de Çuaçu, escrivano del Rey.88 

86 Concordia entre los habitantes intramuros y extramuros de la villa de Azcoitia 
(Azcoitia, 19.03.1413), AMAzc, leg. 2, núm. 1, ff 2v-3r, y leg. 6, núm. 2 (ed. Ayerbe 
Iríbar 1993: 45, doc. 21). Lo encerrado entre llaves debe seguramente suprimirse. 

87 Acta de testimonio (Azpeitia, 19.4.1434), Archivo Municipal de Mondragón [= 
AMM], AI, leg. 1 (ed. Crespo Rico, Cruz Mundet y Gómez Lago 1992-1996: 11, 120-21. 
doc. 110). Corrijo la transcripción de z sigmática, añado las enmiendas marcadas con 
antilambda y subrayo. 

88 Inventario de documentos (Mondragón, 1438), AMM, Al, leg. 8, f. 5r (ed. Crespo 
Rico, Cruz Mundet y Gómez Lago 1992-1996: II, 136, doc. 115); añado las glosas y las 
enmiendas marcadas con antilambda y subrayo. 
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ponemos e conprometemos avenidamente e en concordia los dichos debates, plei- 
tos e qüestiones con todas sus ynçidençias, dependencias, emergencias, anexida- 
des e conexidad<e>s [= 'derechos y asuntos anexos y conexos'] en manos e en 
poder de Petri Martínez de Vildayn, vezino de la villa de Sant Sabastián, e de Pero 
Yváñez de Otálora e Juán Sánchez de Goyaz, vezinos de la villa de Salvatierra de 
Yraurgui Azpeytia, e de Juán Martínez de Mantelola, vezino de la villa de Guetaria, 
que están presentes, en todos quatro conjuntamente e non los unos nin algunos 
d'ellos sin los otros.89 

Pero Yváñez d'Otálora, procurador de la villa de Salvatierra de Yraurgui 
Azpeytia, e Pero Martínez de Ydiacayz, procurador de la villa de Miranda de 
Yraurgtti Azcoytia.90 

Esta designación sirve, al menos en el caso de Azcoitia, para diferenciar la 
localidad de su término, como ya se veía en ejemplos anteriores:  

el concejo, alcalde, oficiales e om<n>es buenos de la villa de Miranda de Yraurgui 
Azcoytia [...], moradores que somos en la tierra de Azcoytia, en término de la dicha 
villa e tierra [...], en todo el dicho término de Azcoytia, dentro de los dichos linde- 
ros [...] por pro e mejoramiento de toda la dicha villa e término de Azcoytia [...] nós 
el dicho concejo e oficiales e om<n>es buenos de la dicha villa, moradores de den- 
tro de la cerca, fazemos postura e paramiento con vós los sobredichos vezinos de 
la dicha villa, moradores de fuera de la cerca, e con vós los sobredichos vezinos e 
moradores de la tierra de Azcoytia [...] Fecha en el campo de Cunieta, que es cabo 
de la dicha villa de Miranda d'Yraurgui Azcoytia, a diez e nueve días de marco del 
año del nascimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 
treze años.91 

Seguramente aluden también a los términos y no a las villas las ordenan- 
zas guipuzcoanas de 1397:  

[TITULO XXXVIII.°AZPEYTIA E AZCOYTIA AYAN UN ALCALDE]. 

Yten, Azcoytia e Azpeitia con sus vezindades, con la alcaldía de Seyaz, un 
alcalde. E pornán en esta manera: Azpeitia un año y Azcoytia otro; por quanto 

89 Carta de compromiso (Mondragón, 2.07.1451), AMM, f. lv (ed. Crespo Rico, Cruz 
Mundet y Gómez Lago 1992-1996: III, 178, doc. 128); añado las glosas y las enmiendas 
marcadas con antilambda y subrayo. 

90 Carta de venta de la Hermandad de Guipúzcoa a la villa de Mondragón (Mondragón, 
10.08.1451), AMM, AI, cód. 8, f. Ir (ed. Crespo Rico, Cruz Mundet y Gómez Lago 
1992-1996: III, 188, doc. 131); subrayo. 

91 Concordia entre los habitantes intramuros y extramuros de la villa de Azcoitia 
(Azcoitia, 19.03.1413), AMAzc, leg. 2, núm. 1, ff. lr-6r, y leg. 6, núm. 2 (ed. Ayerbe 
Iríbar 1993: 42-50, doc. 21); introduzco las enmiendas marcadas con antilambda. Una 
variante de esta denominación, que preludia la definitiva, es la de «villa de Miranda 
d'Azcoytia» en un requerimiento del Alcalde Mayor de Guipúzcoa a la Junta General 
de la provincia (Azcoitia, 15-16.01.1417), AMAzc, leg. 23, núm. 2 (ed. Ayerbe Iríbar 
1993: 85-90 doc. 32). 

256 ERAE, X (2004) 

 



Don Sancho de Azpetia, escudero vizcaíno (Quijote, I, VIII-IX)

parece que el alcalde que fue en Azcoytia este otro año no obo salario, pongan 
luego este año Azcoytia y ponga el otro año Azpeitia e así dende en adelante.92 

Sin embargo, las designaciones aisladas de Azpeitia y Azcoitia referidas 
específicamente a las villas, de las que eran probablemente la denominación 
habitual en el habla del valle, se encuentran ya en ocasiones desde principios 
del siglo XV: 

En la villa de Azcoitia, a veynte e un días del mes de febrero, año del nacimien- 
to de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e diez e seys años [...] al 
dicho conçejo, alcalles e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Azcoitia [...] el 
dicho concejo e alcalle de la dicha villa de Azcoitia [...] vezinos de la dicha villa de 
Azcoitia.93 

Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es: Ýñego Ybáñez de Haurgaste 
e Juan Martínez de Aldaola, escrivanos, veçinos d'esta dicha villa, e Pedro Ipeynça, 
escrivano, vezino de la villa de Azpeytia, e otros.94 

Otrosí una alvalá de pago de mill maravedís que otorgó Martín Pérez de 
Paternina, bachiller, firmada de su nonbre, que pagó Juan Pérez d'Otálora en non- 
bre del concejo, vezino de Azpeytia. 95 

Esta denominación es la que triunfa a mediados de dicha centuria, en la 
que desaparecen las designaciones de Miranda de Iraurgui y Salvatierra de 
Iraurgui,96 definitivamente desplazadas por las de Azcoitia y Azpeitia: 

Muy alto e muy poderoso Prinçipe, Rey e Señor. Vuestros humildes servidores, 
los procuradores de los escuderos fijosdalgo de las vuestras villas e lugares de la 
muy noble e leal provincia de Guipúzcoa, que estamos juntos en junta en 

92 Cuaderno de ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa, elaborado en la Junta 
General reunida en Guetaria con el corregidor Gonzalo Moro (6.07.1397), tít. 38, 
Archivo Provincial de Guipúzcoa, secc. 1, núm. 11, leg. 7, f. 17r (ed. Barrena 1982: 36, 
doc. 3); Archivo Municipal de Fuenterrabía [= AMF], S. B. N. 1, S. i, leg. 2, exp. 4, ff. 
62v-90r (ed. Larrañaga, Tapia y Roldán 1993-1996:1, 61, doc. 25); suplo la rúbrica con la 
que aparece en la tabla inicial (p. 51), pues falta en este punto. 

93 Requerimiento al concejo de Azcoitia (Azcoitia, 21.02.1416), AMAzc, leg. 23, núm. 
1, ff. 1r, 19v-21v y 40v (ed. Ayerbe Iríbar 1993: 62-65, doc. 29); subrayo. 

94 Actas de un pleito (Segura, 10.03.1427), Archivo Municipal de Segura, C. 5-11-1- 
7, f. 13r (ed. Diez de Salazar 1985-1993: II, 175, doc. 154). Corrijo la transcripción de  z 
sigmática y subrayo. 

95 Inventario de documentos (Mondragón, 1438), AMM, AI, leg. 8, f. lv (ed. Crespo 
Rico, Cruz Mundet y Gómez Lago 1992-1996: II, 135, doc. 115); subrayo. 

96 No obstante, hay alguna excepción, como la Partición y amojonamiento hecho entre 
los concejos de Azpeitia y Azcoitia (21-29.09.1458), AMAzc, leg. 6, núm. 4 y leg. 4, núms. 
5-7 (ed. Ayerbe Iríbar 1993: 90-98, doc. 33), donde ambas localidades se nombran res- 
pectivamente como «la villa de Salvatierra de Yraurgui» y «la villa de Miranda de 
Yraurgui». 
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Usarraga, vesamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merced, a la 
qual plega saver que tenemos por ordenança que los llamamientos se fagan en esta 
provincia para Usarraga o Basarte y el lugar de Basarte en un campo, e los procu- 
radores librantes posan en las villas de Azpeitia e Azcoitia bien arredrados [= 'apar- 
tados'] del dicho lugar de Basarte, por manera que los dichos procuradores e 
librantes son travajados en yr e benir de la dicha junta, quando más que el dicho 
lugar de Basarte es despoblado, quando lluebe o faze mal tiempo es muy deso- 
nesto estar ay en junta e las gentes son fatigados.97 

D'esto son testigos, que a todo lo que sobredicho es fueron presentes, llamados 
e rogados, Gonzalo de Bisargui e Juan de Qumeta, vezinos de la villa de Azcoytia, e 
Juan Ruyz de Leycarán, morador en la dicha tierra de Bidania.98 

En el concejo e ornes buenos de Azcoytia e su jurediçión e alcavaladgo diez mill 
maravedís. En el concejo e mes buenos de Azpeytia e su juredyçión e alcavaladgo, 
en sus alcavalas, diez mill maravedís.99 

los señores Ochoa de Ybarbia, vezino de la villa de Sant Savastián, e Juan Pérez de 
Arizpe, vezino de la villa de Vergara, e Juan Pérez de Recalde, vezino de In vylla de 
Azpeytia, diputados de la dicha provincia, que presentes están.100 

sentençia por el muy virtuoso señor licenciado Rodrigo Vela Núñez d'Ávila, 
corregidor d'esta noble e leal provincia de Guypúscoa y del Rey e por la Reyna, 
nuestros señores, estando asentado en audiencia pública en In villa de Azpeytia, a 
treynta e un días del mes de henero, año del Nasçimiento del Nuestro Señor e 
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años, por y en presencia de mí, 
Miguel Pérez de Ydiacayz, escrivano de cámara de sus altezas, e su notario 
publico en la su corte e en todos los sus reygnos e señoríos, e de la audiencia del 
dicho señor corregidor, por Martín Pérez de Ydiacayz, escrivano principal d'ella 
por sus altezas, e testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçión 
de la dicha sentencia Juan Ochoa de Çorroviaga e Martín Martínez de Lasao, pro- 
curadores de amas las dichas partes. Testigos son que fueron presentes Juan 
Ochoa de Heyçaguível e Juan Martines de Lasao, vezinos de la dicha villa de 
Azpeitia.101 

97 Memorial al rey de los procuradores de los hidalgos de la provincia de Guipúzcoa 
(15.10.1460), AMF, S. B. N. 1, S. 1, leg. 2, exp. 4, f. 96r-v (ed. Larrañaga, Tapia y Roldán 
1993-1996: III, 318, doc. 186); subrayo. 

98 Carta de requerimiento (Bidania, 10.07.1461), AMM, AI, leg. 2, h. [6] (ed. Crespo 
Rico, Cruz Mundet y Gómez Lago 1992-1996: II, 135, doc. 115); subrayo. 

99 Requerimiento a las zullas de Vergara, Azpeitia y Azcoitia (31.07.1473), en el Libro de 
las qiientas y cartas de pago de las alcabalas que pagaba esta villa de Azcoitia, f. 6r, AMAzc, 
leg. 23, núm. 3 (ed. Ayerbe Iríbar 1993: 119, doc. 39); subrayo. 

100 Carta de poder y procuración de los hombres buenos de la universidad de Irún (Irún, 
5.01.1481), AMF, S. C., N. 5, S.l, leg. 2, exp. 2, f. 13v (ed. Larrañaga, Tapia y Roldán 
1993-1996: II, 20, doc. 5); subrayo. 

101 Sentencia (31.01.1503), San Sebastián, Archivo del Convento de San Bartolomé, 
P. 55 (ed. Larrañaga y Lema 1995: 156-57, doc. 80); subrayo. Dada la correcta trans- 
cripción de la z sigmática en esta obra, hay que admitir como tales las grafías con s de 
Guipúscoa y Martínes. 
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No obstante, se puede destacar que a las armas de Azpeitia les acompa- 
ñaba hasta tiempos recientes una leyenda, presumiblemente procedente del 
sello concejil,102 en la que pervivía una reminiscencia de la primitiva denomi- 
nación, la cual rezaba ARMAS [sic] YRAURGUI AYZPEYTYÆ. ASÍ aparece en la pági- 
na miniada del privilegio de 1785 que se conserva en el archivo municipal de 
Azpeitia,103 en forma de una corona circular que rodea al escudo, vestigio 
probablemente de su origen sigilar, que cumplía la misión de diferenciar las 
armas de la localidad de las del solar de Loyola, a las que primitivamente per- 
tenecían.104 El mismo diseño transmiten Madoz (1845-1850: III, 219b): «El 
escudo de armas de Azpeitia ostenta en campo de plata una caldera negra 
colgada de unos llares, y a cada lado un lobo negro empinante con las garras 
en asa y borde, lenguad<o> de rojo, con orla y letrero que dice: Arme Iraurgui 
Azpeitiæ», y Gorosábel (1862: 88): «Su escudo de armas es en campo de plata 
una caldera colgada de unos llares asentada sobre el fuego, y a cada lado un 
lobo negro empinante con las garras en asa y borde, lenguado de rojo, con 
cola [sic pro orla] y letrero que dice: ARMA [sic] IRAURGUI AZPEITIÆ».105 

Aunque hoy ha desaparecido del modelo oficial, dicha leyenda todavía 
figuraba en la representación inserta en la enciclopedia Espasa en 1909, donde 
la leyenda aparece incorporada en bordura a las propias armerías, aunque no 
consta en el blasonamiento: «Las armas de AZPEITIA son un escudo, en cuyo 
campo de plata hay una caldera negra colgada de unas llaves [sic pro llares] y 
a cada lado un lobo negro».106 Combinando la miniatura de 1785, el grabado 
de 1909 y las distintas descripciones, el blasonamiento correcto de estas armas 
sería, de plata, caldera de sable pendiente de unos llares de lo mismo, sobre 
un fuego de gules, y acostada por dos lobos rampantes de sable; bordura de 
gules con la leyenda, en letras capitales de sable, ARMÆ YRAURGUI AZPEITIÆ. 

En cualquier caso, y pese a esta pervivencia específica y arcaizante, está 
claro que en tiempos de Cervantes la denominación de Azpeitia y Azcoitia 
había perdido toda referencia al valle de Iraurgui hacía cosa de dos siglos y 
que la posibilidad de confusión entre ambas localidades era mínima. 

102 Compárese el caso similar de Tarazona, estudiado en Montaner (2003: 9 y 14-15). 
103 Puede verse una reproducción en la solapa de Herrero y Montecelo (2002) y

otra, aunque de tamaño bastante reducido, en la web oficial del Ayuntamiento de
Azpeitia, en las URL <http://www.azpeitia.net/> y <http://www.azpeitia.com/>. 

104 «Otros escudos municipales están tomados de las casas solariegas más impor-
tantes que radican en su jurisdicción. Así el de Azpeitia no es otro que el del solar
venerando de Loyola; el de Lazcano, el del palacio de igual nombre; el de Oñate se
formó por la unión de los de Eleazarraga y Uribarri» (Guerra 1910: 314-15). 

105 Este texto se repite a la letra (erratas incluidas) en la Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco, cuerpo A, vol. III, p. 377b. 
106 Enciclopedia Universal, VI, 1838a (figura) y 1383b (blasonamiento). Véase aquí la 
figura 17. 

ERAE, X (2004) 259 

 



Alberto Montaner Frutos

7. LINAJES DE APELLIDO AZPEITIA Y SUS VARIANTES 

Aclarada la cuestión toponímica, es necesario ocuparse del antropónimo, 
pues una cosa es la información sobre la villa de Azpeitia y otra la referente a 
la familia o familias que de allí tomaron nombre. El apellido suele ser estric- 
tamente homónimo de la localidad, pero también se documentan diversas 
variantes. Una es Aspeitia ~ Aspeytia (vid. Tibón 1992: 28b), meramente grá- 
fica en principio. Por un lado, la alternancia de i / y con valor semivocálico 
(rei ~ rey) o semiconsonántico (myo ~ mio), es constante en la ortografía anti- 
gua castellana, como se ha visto en los documentos citados arriba, donde 
alternan libremente las grafías Azpeitia y Azpeytia. Por otra, «El sistema espa- 
ñol de transcripción [de los apellidos vascos] es deficiente en un aspecto. S y 
z (c) representan tanto sonidos africados (ts, tz) como espirantes (s, z). Esto 
ocurre ya en documentos medievales. En Lasa s está por ts (vasc. latsa), mien- 
tras que en Echeangusia indica una s (vasc. nagusi)» (Michelena 1973: 31). Ha 
de observarse, no obstante, que esta apreciación es válida especialmente para 
la grafía del español a partir del reajuste fonológico del Siglo de Oro, ya que 
en la lengua medieval, z representa la dorsoalveolar africada sonora /dz/, 
afín a la tz vascuence y usada consistentemente para representarla, de modo 
que los casos de grafía s por tz en ese período no son, en principio, más que 
erróneas transcripciones de la z sigmática, como las señaladas arriba. 

No obstante, al salir del ámbito euscalduna, esa variante adquiere reflejo 
fonético, bien por basarse directamente en la grafía, pronunciando el grafema 
<s> con su valor de apicoalveolar fricativa sorda normal en castellano, bien 
por una equivalencia acústica entre la /tz/ vascuence y la /s/ romance, una 
vez que el fonema /dz/ había desaparecido del sistema fonológico castellano 
en el siglo XVI. Sea por una razón u otra, la forma Aspeitia ~ Aspeytia ya no 
valía entonces [atzpejtia],107 sino [aspéjtja]. Es, sin duda, el caso del fraile 
peruano coetáneo de Cervantes del que habla Bernardo de Torres, durante el 
pontificado de Paulo V (1605-1621): «Fueron también electos difinidores los 
Reverendísimos Padres Maestros Fr. Antonio de Cisneros, Fr. Francisco de 
Castro, Fr. Domingo de Guevara, y el Padre Predicador Fr. Juan Vizcaíno; y 
visitadores los Reverendísimos Padres Predicadores Fr. Lope de Moscoso y 
Fr. Antonio de Aspeytia, único peruano entre los nueve padres, porque todos 
los demás eran nacidos en los Reinos de España».108 

Por otra parte, las formas, Azpitia ~ Aspitia (registradas por Querexeta 
1970-1983:1, 356a y 393a), que presentan entre sí la misma e irrelevante alter- 

107 Nótese que el topónimo es tetrasílabo en euskera, donde /ia/ no forma dipton-
go (cf. Querexeta 1993: 6b y 64b). 

108 Bernardo de Torres, Crónica Agustina (1657), pp. 491-92; subrayo. 
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nancia z / s, comparten una reducción del diptongo ei > i que es ya una alte- 
ración fonética y no sólo gráfica. Se trata, pues, «de una variante dialectal del 
apellido Azpeitia» (Mogrobejo 1991: IV, 73). Como es obvio, la forma trans- 
mitida por Cervantes, Azpetia (no recogida en los repertorios onomásticos y 
genealógicos vascos, pero bien documentada, como se verá a continuación), 
se sitúa en un punto intermedio en la cadena Azpeitia > Azpetia > Azpitia. La 
monoptongación de ei [ej] no es un fenómeno raro en vascuence, reduciéndo- 
se tanto a la vocal más cerrada /i/ como a la intermedia /e/. Se produce, en 
general, en la alternancia de areitz ~ (h)aritz 'roble' y en casos concretos como 
Areilza > Arilza, donde se reduce al segundo elemento, o en Nequeiti > 
Nequeti, donde lo hace al primero (cf. Michelena 1973: 52 y 152). En el caso 
de Azpeitia, se documenta sobre todo la segunda opción, ei > e, que encuen- 
tro por primera vez en un documento bilbaíno de 1514-1515, referido al topó- 
nimo y no al apellido: «Más, pagué a Juan de Rodaguas, correo, seys reales 
que me dio Tota, la cogedora, porque fue a Azpetia a saber si era verdad que 
avían entrado los franceses en Guipúzcoa...CC.IIII./».109 Esto sugiere que la 
forma monoptongada constituye un dialectalismo vizcaíno, frente a la pro- 
nunciación original guipuzcoana, aspecto que corresponde dilucidar a los 
especialistas en las variantes diatópicas y diacrónicas del vascuence.110 En 
cuanto al siguiente paso, el cierre de la vocal e > i, resulta algo menos fre- 
cuente, aunque también atestiguado de antiguo, como en el caso de Baltasar 
de la Cruz Azpitia, nombrado defensor general de los indios del Perú en 1575: 

en nombre de Su Majestad, en virtud de los poderes y comisiones que de su perso- 
na Real tengo y por lo mucho que importa al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su 
Majestad y bien de los dichos naturales y para que se consigan los dichos efectos que 
se pretenden en tanto bien y conservación de los dichos naturales, nombro y proveo 
a vos el dicho Baltasar de la Cruz Azpitia cerca de mi persona por defensor general de 
los dichos naturales de estos Reinos y os doy poder y facultad para que en el entre- 
tanto que por Su Majestad, o por mí en su Real nombre, otra cosa no se proveyere y 
mandare, podáis usar y uséis el dicho oficio en todas las cosas y causas a él anejas y 
concernientes y como tal podáis traer ante mí y ante las Audiencias reales y cuales- 
quier justicias y de palabra todo lo que conviniere al bien de los dichos indios con- 

109 Pleito entre el licenciado Juan Salcedo y consortes [= 'colitigantes'], de una parte, y el 
regimiento [='cuerpo de regidores del concejo'] de Bilbao de la otra, sobre la devolución del 
préstamo tomado por la villa para financiar las guerras de Guipúzcoa y Navarra (31.05.1514- 
21.08.1515), Archivo Municipal de Bilbao, Cajón 12, reg.° 1, núm. 22, f. 118v (ed. 
Enríquez, Hidalgo de Cisneros y Martínez 1999-2001: IV, 1408, doc. 386); corrijo la 
transcripción de z sigmática y subrayo. 

110 Lamentablemente, mi consulta al respecto a la Euskal Onomastikaren datuegia 
/ Oficina de Onomástica de la Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca 
(efectuada desde su página web, http://www.euskaltzaindia.net/harremanak/, el 14 
de agosto de 2004) ha quedado hasta el momento sin respuesta. 
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tra todas y cualesquier personas de cualquier estado o condición que sean que les 
hubieren agraviado o les debieren algo que se deba pedir en su favor y en todas e 
cualesquier demandas y cosas y negocios que se les ofrecieren y sean de su bien y 
utilidad para que en todo sean defendidos y amparados y desagraviados de cuales- 
quier agravios que hubieren recibido, como Su Magestad lo quiere y manda.111 

Las variantes señaladas alternaron libremente durante cierto período. Así, 
el Machín de Azpeitia que consta como mozo de mulas de Isabel la Católica 
en el Libro del Limosnero, f. 25r, núm. 471 (ed. Benito Ruano 1996: 107a) es sin 
duda el mismo que figura en otros libros de cuentas de la misma reina como 
Martín de Azpetia (cf. J. de Luna 1999-2000: s. v.), ya que el primer nombre no 
es sino el hipocorístico vascuence (Matxin) del segundo (cf. Michelena 1973: 
126-27). También es el caso de fray Juan de Azpeitia, al que su hermano de 
religión, fray José de Sigüenza, se refiere indistintamente como Azpeitia o 
Azpetia en la tercera parte de su Historia de la orden de San Jerónimo (1605): 

Acudió luego, enviado por el Prior de Guadalupe, el padre fray Juan de Azpetia, 
que despues fue Prior de Guadalupe y General de la Orden, hombre de mucho valor 
y de igual santidad y letras. (II, 58a, lib. I, cap. il; subrayo en ésta y las siguientes citas) 
Luego el año siguiente, tornaron a tratar dello en el capítulo privado que se cele- 
bró en el mismo año de mil y quinientos y quinze, y porque el Arzobispo prometió 
de estudiarlo muy de proposito y escribir sobre ello. Envió alla el Prior de 
Guadalupe, por mandado de la Orden, a fray Juan de Azpeitia, religioso de mucho 
espíritu y gran estudiante. Juntáronse el Arzobispo, él y otros maestros de la orden 
de Santo Domingo, y ocho días enteros estuvieron ventilando la cuestión; leyeron 
las bulas de Nicolao y el proceso hecho sobre ella. Todas estas palabras son de fray 
Juan de Azpeitia en la carta que escribió sobre esto al General. (II, 97b, lib 1, cap. XXIII) 
Luego el año de mil y quinientos y diez y nueve, se juntó el capitulo general a 
diez y siete de mayo; eligieron por cabeza de la Orden a fray Juan de Azpetia, el pri- 
mero deste nombre, profeso de Nuestra Señora de Guadalupe; hombre docto, reli- 
gioso, celoso, para mucho. (II, llla, lib. 1, cap. XXVII) 

Acordó el General fray Juan de Azpeitia, el año de quinientos y veinte, que era 
la sazón en que ardía más el fuego en toda parte, juntar capítulo privado, y dar 
orden o tomar consejo del modo de proceder. (II, 112b, lib. I, cap. XXVII) 

El año de mil y quinientos y cuarenta y seis se juntó capitulo general, confor- 
me a la costumbre, en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, a diez de abril, 
presidiendo en él fray Juan de Azpetia, segundo de este nombre, profeso del mismo 
convento. Hombre de buenas partes para hacer este ministerio, religioso de gran 
observancia, bien ocupado y de mucha lección de Santa Escritura y santos. Para el 
gobierno, de claro juicio; nada amigo de invenciones, sino dejar ir corriendo las 
cosas por su canal ordinaria. (II, 143b, lib. I, cap. XXXVI) 

111 Nombramiento e instrucciones impartidas a Baltasar de la Cruz Azpitia para actuar 
como defensor general de los naturales (Arequipa, 10.09.1575), Biblioteca Nacional del 
Perú, Mss. B 511, ff. 421v-427r (ed. Ballesteros, Ordenanzas (1685), lib. III, tít. XIV; 
Levillier 1921-1926: VIII, 281-98; Sarabia 1986-1989: II, 100-112). 
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Lo mismo sucede con Pedro de Azpetia, carpintero activo en Santo 
Domingo de la Calzada, que en la documentación de la catedral calceaten- 
se aparece entre 1530 y 1550 como Azpeitia, Azpetia e incluso Espetia (pre- 
sumible error por Aspetia), aunque con claro predominio de la segunda 
forma: 

Pagué a Pedro de Azpetia por razón de noventa y cinco obreros que puso en 
hazer los andamios para la escoda [= 'labra de piedras'] de sobre las capillas de 
Sant Llorente y los órganos y en deshazerlos cinco mil y setecientos maravedís, 
que montavan a razón de sesenta maravedís. 

Más, pagué al dicho Pedro de Azpetia veynte y un obreros que puso en hazer 
ciertos andamyos a la puerta de la sacristía y a la puerta del Cuerpo Santo y en des- 
hazerlos y en adreçar los tejados de sobre el trascoro de la capilla mayor y sobre la 
puerta de Sant Pedro, que montan, a razón de sesenta maravedís al día, mil 
dozientos y sesenta maravedís.112 

Primo, pagué a Pedro d'Espetia por dozientos y treynta peones, a razón de 
sesenta maravedís, los quales cerraron la yglesia y calostros y bodega y labraron 
biguetas y bigones y cabrios; montó lo que les di a este preçio doze mil setecientos 
y veynte maravedís.113 

Hize qüenta con Pedro de Azpeytia y hallóse que abía puesto treynta y ocho 
obreros en aserrar unos tablones y en hazer andamios para el retablo, para quitar 
el retablo viejo y para otras cosas, a real y medio cada obrero.114 

Di a Pedro de Azpeitia, <por> seys obreros para hazer las zinbrias de las puertas 
y hazer los andamios y asentar las puertas, nuebe reales.115 

Yten, costo de enyubar el esquilón nuebo [= 'ponerle el yugo a la campana 
nueva'], a Pedro de Azpetia se le dio doze reales por el madero del yubo, e por la 
subir e hazer los andamios para ello y con los obreros que para ello puso se le dio 
treinta y ocho reales. 

Más, di a Pedro de Azpetia por adereçar el canpanario quando se hazían e poní- 
an las canpanas DCCCXLV maravedís.117 

112 Libro de la obra desta Madre Yglesia de la Calçada deste año de MDXXX años, que fue 
obrero el canónigo Albión, f. 4r, Archivo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada 
[=ACSDC], leg. Fábrica 1 (ed. Moya Valgañón 1986: 44-45, doc. 36); subrayo. 

113 Libro de fábrica desta Yglesia del año de 1535, en que fue obrero el canónigo Albión, f. 
4v, ACSDC, leg. Fábrica 1 (ed. Moya Valgañón 1986: 79, doc. 56); subrayo. 
114 Libro de la obra del año de MDXLI, que fue obrero el maestro Brabo, f. 4r, ACSDC, leg. 
Fábrica 1 (ed. Moya Valgañón 1986: 95, doc. 75); subrayo. 

115 Libro de la obra desta Sancta Yglesia de la Calçada del año de mili y quinientos y qua- 
renta y quatro años, que fue obrero della el canónigo Oçio, f. 6r, ACSDC, leg. Fábrica 1 (ed. 
Moya Valgañón 1986: 104, doc. 85); subrayo y añado la enmienda con antilambda. 

116 Libro de la primicia [...] del año de mill e quinientos y quarenta y seys, f. 3r, ACSDC, 
leg. E-l (ed. Moya Valgañón 1986: 108, doc. 89); subrayo. 
117 Cuentas de 1548, f. 3r y ss., ACSDC, leg. E-l (ed. Moya Valgañón 1986:114, doc. 
96); subrayo. 

ERAE, X (2004) 263 

 



Alberto Montaner Frutos

Más, di a Pedro de Azpetia tres reales por trezientos clabos que se llaman falsines.118 

Yten, di a maestre Dionís mill maravedís por una semana que andubieron él y 
su criado con Azpetia a remediar el daño del retablo y poner barras y asegurarle.119 

Sirva como último ejemplo el de una familia vallisoletana coetánea de 
Cervantes, cuyos miembros aparecen en diversas localidades de la provincia con 
las formas, por orden cronológico, Azpitia (Valladolid, 1535), Azpetia (Valladolid, 
1541), Aspeitia (Valladolid, 1597) y Aspetia (Villalbarba, 1600). La común filiación 
de sus portadores queda asegurada por el caso de Antolín de Azpitia, casado con 
Petronila (o Petrona) de Salinas, cuyo apellido aparece con esa forma en las par- 
tidas bautismales de sus hijos Barbóla, Sebastián, Catalina y María (bautizados en 
la parroquial de San Miguel de Valladolid respectivamente el 19 de diciembre de 
1562, el 27 de enero de 1566, el 6 de marzo de 1572 y el 13 de abril de 1579), mien- 
tras que en la partida de su hija Petronila (bautizada en la misma parroquia el 13 
de marzo de 1576) aparece como Antolín de Azpetia.120 

Esta documentación garantiza que Cervantes no se equivocaba al usar la 
variante Azpetia por Azpeitia para nombrar a su escudero vizcaíno, pero queda 
por averiguar si esa alcurnia correspondía realmente a hidalgos de dicha pro- 
cedencia. Según los repertorios disponibles, y a falta de mayores precisiones 
genealógicas, se constata la existencia real de al menos un linaje hidalgo apelli- 
dado a partir de dicho topónimo. Según Querexeta (1970-1983:1, 390b; cf. 1993: 
64b), el linaje se documenta ya en la propia Azpeitia en 1348, pero la noticia es 
dudosa, por dos razones que se derivan de lo ya expuesto: que los apellidos de 
procedencia suelen tomarse al emigrar de la población (de lo contrario, carece- 
rían de valor distintivo) y porque el nombre de la villa, en ese momento 
Salvatierra de Iraurgui, no se documenta como Azpeitia hasta fechas posterio- 
res. Tampoco cabe que esta temprana mención sea un caso aislado que indique 
señorío, siendo Azpeitia villa realenga, al igual que el resto de Guipúzcoa.121 

Según los datos disponibles,122 el linaje de ese apellido parece haber radica- 
do originalmente en Álava y La Rioja, como efecto de una emigración hacia el 

118 Libro de la primicia [...] en el año de MDXLIX años, siendo premiçiero el canónigo 
Angulo, f. 4 v (asiento de 5 de marzo de 1550), ACSDC, leg. E-l (ed. Moya Valgañón 
1986: 115, doc. 97); subrayo. 

119 Libro de la obra desta Santa Madre Yglesia de la Calçada del año de mill y quinientos y 
çinquenta, que fue obrero della el canonigo Oçio, f. 2v, ACSDC, leg. Fábrica 1 (ed. Moya 
Valgañón 1986: 118, doc. 100); subrayo. 

120 Family Search, Batch Num. C871151 (1528-1619). 
121 Hasta el punto de que «En tiempo de Enrique IV, algunas veces solía incluirse 

en la enumeración de los reinos [de la Corona de Castilla] el nombre de Guipúzcoa, 
así como en algunas provisiones de los Reyes sucesores» (Tamayo 1996: 83). 

122 Miguel de Salazar, Nobiliario, VI, f. 121r; García Carraffa (1919-1963: XII, 281-82, 
y 1933: II, 259), Querexeta (1970-1983: I, 390b), Mogrobejo (1991: IV, 68-69), Family 
Search, s. w. «Azpeytia» y «Azpetia». 
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sur, hallándose establecido, de acuerdo con las noticias más antiguas y consis- 
tentes, en las localidades alavesas de Agurain-Salvatierra,123 Berganzo, Gueto de 
Abajo, Labastida y Lanciego, en la burgalesa de Treviño y en las riojanas de 
Ocón y Torrecilla de los Cameros, además del citado caso de Santo Domingo de 
la Calzada. De la rama de Ocón era Miguel de Azpeitia, que ganó pleito de hidal- 
guía ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid en 1545 
y de la asentada en Labastida, Juan y Francisco de Azpeitia, que probaron su 
hidalguía ante el mismo tribunal en 1569. A la rama de Torrecilla de los Cameros 
pertenecían José Antonio de Azpeitia y Sáenz de Santa María, obispo de Lugo 
(1814) y de Cartagena (1825), y su hermano Ramón, obispo de Tudela por las 
mismas fechas (ABEPI I, mf. 84, fot. 137 y ABEPI II, mf. 97, fot. 211). La rama de 
Gueto de Abajo se asentó más tarde en Vizcaya y, así, el 27 de julio de 1759 obtu- 
vo sello mayor de hidalguía en Bilbao Domingo de Azpeitia, natural de dicha 
localidad alavesa, pero vecino de la ciudad vizcaína de Orduña. Las armas de 
este linaje traían, en escudo cortado, primero, de azur, león de oro; segundo, de 
oro, dos calderas de sable puestas en palo (véanse las figuras 18 y 20).124 

Otra familia de este apellido, sin vinculaciones conocidas con la anterior, 
aparece asentada en Vizcaya al menos desde principios el siglo XVI. Así, en 
1517 consta en Durango María de Azpeytia, hija de Juan de Azpeytia y Mari 
Ybáñez de Urrixolaegui, bautizada en la parroquial de Santa María el 2 de 
noviembre de dicho año.125 Supuesto que su padre fuese de la misma proce- 
dencia, esto haría remontar la presencia segura de los Azpe(i)tia vizcaínos al 
menos al último cuarto del siglo XV. Ya a fines del siglo siguiente se docu- 
mentan portadores de este apellido en Bilbao, en cuya basílica de Santiago 
casó Juliana de Aspeytia con Domingo Zabala el 11 de junio de 1588, siendo 
bautizado en la misma iglesia el hijo de ambos, Joán Zabala de Aspeytia, el 24 
de febrero de 1596. También consta en dicha basílica otro miembro de la fami- 
lia, Pedro de Aspeytia, casado con María Sánchez de Marquegui, cuyo hijo 
Lucas de Aspeytia (presumible primo hermano de Joán Zabala) fue bautizado 
en la misma el 19 de octubre de 1591.126 Por esas fechas, en el vecino Abando 

123 También es en Salvatierra de Álava donde se encuentra la documentación más 
temprana el apellido Azcoitia: «Testigos que fueron presentes llamados e rogados: 
Juan Mancebo [...] e Juan de Azcoytia, vezino de la villa de Salvatierra de Álava, e otros. 
Fecha e otorgada por amos los dichos concejos de Antoñana e Buxanda a veynte un 
días del mes de agosto, año del Señor de mili e quatroçientos e quarenta e seys años» 
(Archivo Provincial de Alava, Secc. de Entidades Locales, Antoñana, leg. 5, núm 3; ed 
Pozuelo 1998: 137, doc. 10; subrayo). 

124 Véase, además de la bibliografía aducida en la n. 122, Guerra (1910: 56) y 
Cadenas (1964-1969: vol. A, 223a). 
125 Family Search, Batch Num. C891037 (en este caso y en los demás procedentes de 
la misma base de datos, corrijo, cuando es obvia, la transcripción de la z sigmática). 
126 Family Search, Batch Nums. M890225 (para la generación de los padres) v 
C890228 (para la de los hijos). 
 * 
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(hoy agregado a Bilbao) consta Mari Sáez de Aspeitia, que casa en la parroquia 
de San Vicente Mártir con Pedro Urtiz de Eguíliz el 23 de septiembre de 1595. 
Dicha señora consta como Mari Saez de Espeytia en la partida de su hija María 
de Eguíliz, bautizada en la misma iglesia el 22 de junio de 1595.127 

Pasando ya al siglo XVII, se documenta en Mañaria a Cristóbal de Azpetia 
y Caldúa, que contrae matrimonio con Mari Ybáñez de Labarondo en la parro- 
quial de la Asunción el 21 de febrero de 1605 (Family Search, Batch Num. 
M895191). Mediado el siglo, consta en la feligresía de San Miguel de Zalla 
Francisco de Azpeytia, casado con Mari Santos del Valle, cuyo hijo Pedro de 
Azpeytia es bautizado en la parroquial de San Miguel Arcángel el 6 de julio de 
1659 (Family Search, Batch Num. C857414). Por las fechas, este Pedro de 
Azpeytia podría ser el mismo que, casado con Marina de la Vega, bautiza a su 
hija María Josefa de Azpeytia en la iglesia de Santa María de Ondárroa el 12 
de julio de 1700 (Family Search, Batch Num. C773733). La variante transmitida 
por Cristóbal de Azpetia, casualmente coetáneo de la publicación de la prime- 
ra parte del Quijote, ofrece la forma monoptongada que parece haber sido 
característica de la rama vizcaína en este período, a juzgar por el hecho de que 
las armas de la misma (que traen, de oro, una cruz flordelisada de gules, véan- 
se las figuras 19 y 21) aparezcan asociadas a las variantes Azpitia ~ Aspitia.ns 

Para completar el panorama de la distribución de este apellido en el País 
Vasco, se ha de señalar que no se documenta en Guipúzcoa hasta fines del siglo 
XVIII,129 en la villa de Cestona, de donde eran vecinos José de Azpeitia, hijo de 
José María de Azpeitia, que probó su hidalguía ante las Juntas Generales de 
Vizcaya en 1806, y Sebastián de Azpeitia, hijo del anterior y de Josefa de 

127 Family Search, Batch Nums. M890081 (para los padres) y C890081 (para la hija). 
Ambos datos aparecen en los Quinque libri parroquiales para el período 1573-1618, 
respectivamente el de matrimonios y el de bautizos. Ignoro si hay un error en las 
fechas del matrimonio de Mari Sáez de Aspeytia o del nacimiento de María de 
Eguíliz, o bien si ésta fue hija natural y sus padres se casaron con posterioridad a su 
alumbramiento. 

128 Miguel de Salazar, Nobiliario, VI, f. 155r; García Carraffa (1919-1963: XII, 285, y 
1933:II, 263), Cadenas (1964-1969: vol. A, 224a), Querexeta (1970-1983:I, 356a y 393a), 
Mogrobejo (1991: IV, 73). 

129 No es excepción el Domingo Soriano Garín de Aspeitia, casado en Buenos Aires 
con Juana de Reynoso hacia 1650, que Family Search, s.v., da como oriundo de 
Guipúzcoa, según un «Record submitted after 1991 by a member of the LDS Church. No 
additional information is available. [...] No source information is available». Se trata, 
pues, de una mera conjetura del anónimo informante, quien obviamente ha incurrido en 
el frecuente error de situar al linaje en la localidad homónima, mientras que, según 
Querexeta (1970-1983:I, 393a) y Mogrobejo (1991: IV, 73), la rama argentina procede de 
Vizcaya. A parte de este caso, el personaje guipuzcoano más antiguo de dicho apellido 
que consta en esa base de datos es María Josefa de Azpeitia, nacida hacia 1817, pero de 
nuevo se trata de una atribución conjetural. La siguiente fecha es ya el 9 de enero de 
1849, fecha del matrimonio de María Francisca Azpeytia con Pedro José Echeverría en 
la parroquial de San Juan Bautista, de Hernani (Family Search, Batch Num. M860412). 
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Olarreaga, que lo hizo en 1830 y además, residiendo ya en la anteiglesia de 
Berriatúa (Vizcaya), obtuvo sello mayor de hidalguía en Bilbao, el 15 de mayo 
de ese mismo año.130 Sólo en fechas posteriores se documenta en Hernani 
(1849), Guetaria y San Sebastián (1851) y Vidania (1868).131 Por lo que hace a la 
propia villa de Azpeitia, la situación es comparable a la del resto de Guipúzcoa, 
pues el primer hidalgo de dicho apellido aparece documentado en 1802, cuan- 
do obtiene información favorable de hidalguía Sebastián de Azpeitia, natural y 
vecino de Azpeitia, hijo de Casimiro Azpeitia, vecino de la villa, pero natural 
de la tierra de Aizarna (anteiglesia cercana a Cestona), y nieto de Juan Azpeitia 
«el cual, aunque fue expósito, <fue> contemplado y reputado por descendien- 
te de buena generación»,132 lo que indica que era tenido por hijo de guipuzco- 
anos y, como tal, sujeto a su universal hidalguía (sobre la que volveré luego). El 
caso es significativo, por cuanto sólo en fechas tardías es un expósito azpeitia- 
rra el que recibe como apellido el nombre de la localidad, lo que concuerda con 
todo lo visto sobre el uso de apellidos toponímicos indicativos de procedencia 
y además garantiza que los linajes denominados Azpeitia o sus variantes, aun- 
que en último término oriundos de esta villa, no radicaban en ella. 

Por otra parte, consta la hidalguía de otros portadores de este apellido, 
aunque sólo un estudio específico permitirá precisar los posibles vínculos 
genealógicos con las familias anteriormente consignadas. En esa situación 
está la rama sevillana representada por Domingo de Azpeitia, receptor del 
Santo Oficio, casado con Ana Sánchez de Garfias, y por su hijo, Antonio de 
Azpeitia, que, pasado a Indias, llegó a ser alguacil mayor del gobernador de 
Chile. Casó en 1586 con Elvira de Cervantes y Pantoja y, más tarde, segura- 
mente ya viudo, se ordenó de presbítero, constando en 1600 como secretario 
del Santo Oficio chileno (ABEPI II, mf. 97, fot. 198). Lo mismo sucede con 
parte de la rama navarra (ya citada a propósito de Sancho Azpeitia, natural 
de Loizu), en este caso en la persona de Íñigo de Istúriz y Azpetia, quien, naci- 
do en Añorbe en 1650, pasó a Venezuela, donde desempeñó los cargos de 
tesorero real y procurador general. Se casó en Caracas en 1689 con María de 
Ezquier de la Guerra y Santiago, y murió en la misma ciudad en 1731, hallán- 
dose emparentado con los marqueses de Toro (título indiano creado por 
Felipe V en 1732).133 Otro personaje de este apellido, hidalgo afincado en 

130 Mogrobejo (1991: IV, 68-69); cf., con menos detalles, Querexeta (1970-1983: I, 
390b). Un Pedro de Laca Azpeytia, hijo de Juan de Laca y de Catalina Antonia de 
Azpeytia, fue bautizado el 21 de noviembre de 1824 en la parroquial de San Pedro 
Apóstol de Berriatúa (Family Search, C890042). 

131 Family Search, Batch Nums. M860412, M861044 y C860371; el segundo registro 
se refiere al matrimonio de María Teresa Azpeytia, natural de Guetaria, con José 
Manuel Pagola, en la iglesia de San Vicente, de San Sebastián, el 26 de marzo de 1851. 

132 AMAzp., Expedientes de Hidalguía, Información de hidalguía de Sebastián de 
Azpeitia y Mendizabal (ed. Herrero y Montecelo 2002: I, 186b); introduzco la enmien- 
da encerrada en antilambda. 

133 Vid. Toro Ramírez (1979: 7) y Bodu (2003: 143 y 145). 
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Venezuela, pero de procedencia desconocida, es Juan Bautista de Rada y 
Azpetia, capitán de los Reales Ejércitos que, pasado a Indias, se residenció en 
Caracas, donde fue tesorero y juez oficial de la Real Hacienda, y casó con 
Catalina de Arias de Altamirano y Ochoa el 22 de diciembre 1669, con la cual, 
según el testamento de la misma, no tuvo descendencia (Bodu 2003:12 y 129). 

Estos datos permiten ratificar que la forma transmitida por Cervantes no 
es, ciertamente, ni un error suyo ni una errata de imprenta, sino que ofrece 
una auténtica variante dialectal del apellido Azpeitia. Teniendo en cuenta, 
además, que las armas de los Azpitia ~ Aspitia vizcaínos son completamente 
distintas de las portadas por los Azpeitia alaveses, se ha de concluir que, o 
bien eran una rama deliberadamente desgajada del tronco común, o bien y 
más probablemente que se trataba de dos linajes cuasi-homónimos, por pro- 
ceder de la misma localidad guipuzcoana, pero sin vinculación genealógica 
entre sí.134 A cambio, el apellido no aparece documentado en la propia 
Guipúzcoa hasta fechas muy posteriores. Todo indica, pues, que Cervantes 
sabía muy bien lo que hacía cuando bautizó a su escudero vizcaíno con dicho 
apellido, que en esas fechas correspondía, específicamente, a alguien de dicha 
procedencia y, desde luego, no a un hidalgo guipuzcoano. 

8. ¿ALCURNIA POR ALUSIONES? 

Podrían alegarse en contra de la anterior conclusión algunas razones para 
conjeturar que Cervantes estaba realmente pensando en la villa guipuzcoana 
y no en el linaje vizcaíno al bautizar a su escudero. Bien es verdad que entrar 
en lo que un escritor pretendió decir, cuando no lo dijo, no deja de ser una de 
las actividades menos provechosas (por no decir directamente más perjudicia- 
les) del estudio de la literatura. No obstante, antes de alegar defecto de forma, 
es menester sopesar las posibilidades presentadas, a fin de justipreciarlas. 

Una opción apuntada, aunque no directamente defendida, por Pérez Pastor 
(1897-1902: II, 384-86) es que influyera en la elección del apellido el hecho de 
que Magdalena, la hermana del escritor, estableciese un compromiso matrimo- 
nial con el hidalgo azpeitiano Juan Pérez de Alcega, que éste luego se negó a 
cumplir, lo que llevó a la pareja ante los tribunales eclesiásticos, zanjándose la 
cuestión con la ruptura del compromiso a cambio de una compensación de 300 
ducados, en 1581. A este propósito escribía el erudito cervantista: 

Los que suponen a Cervantes poco afecto a los vascos no dejarán de aprove- 
char para su causa los anteriores datos, creyendo haber encontrado el motivo jus- 
tificado de esta antipatía en el raro desenlace de los amores de doña Magdalena, 

134 Para la utilidad de las armerías como medio de distinguir linajes homónimos, 
véase F. Menéndez Pidal (1993: 279-83 y 286-87) y Montaner (2002b: IX-X). 
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su hermana, con Juan Pérez de Alcega, y hasta posible es que alguno vea satiriza- 
do a este hijo de Azpeitia en la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno (D. Sancho 
de Azpeitia) y el valiente manchego tuvieron. (p. 386) 

De este personaje se ha ocupado con más detalle Arocena (1947) y con los 
datos que ambos estudiosos proporcionan, puede establecerse que Juan Pérez de 
Alcega, señor de la casa y solar de Vicuña, pertenecía a una importante familia 
azpeitiana, emparentada con la casa de Loyola, y que se hallaba en la corte al 
menos desde 1575, donde pretendía un oficio palatino todavía en 1579. En 1582 
consta ya como grefier y en 1586 sucede a Juan de Espina como contralor,135 

importante cargo que desempeñó brevemente hasta su muerte el 9 de noviembre 
de 1587. Estuvo casado con María de Ledesma, con quien no tuvo descendencia, 
pasando el mayorazgo de Vicuña a su hermana Leonor de Alcega, según estipu- 
ló en su testamento, otorgado en El Escorial el mismo día de su muerte y abierto 
el 16 de dicho mes y año. Como se ve, no hay más relación posible entre este aris- 
tócrata áulico y el escudero cervantino que la alusión a Azpe(i)tia. Por lo demás, 
la única razón que podría abonar esta interpretación es el hecho de que el viz- 
caíno sea, como queda dicho, uno de los escasos contrincantes de don Quijote de 
quienes éste sale victorioso, lo que constituiría el personal ajuste de cuentas de 
Cervantes contra el azpeitiano que dejó plantada a su hermana. Ahora bien, si, 
como reza la vieja máxima, la venganza es un plato que se cocina caliente y se 
sirve frío, hay que reconocer que debía de estar ya bastante pasado cuando el 
novelista compuso esta sección del Quijote, quizá hacia 1595 (cf. Anderson y 
Pontón 1998: CLXVI-CLXIX), y no digamos ya en 1605. Por otra parte, y pese a su 
componente caricaturesco, la presentación del «gallardo vizcaíno» (I, IX, 31r) o 
«valeroso vizcaíno» (II, III, 11r) no es enteramente negativa, sino que, fiel a la tra- 
dición del personaje, resulta ambivalente (aspecto sobre el que volveré en el § 10). 
En definitiva, ampararse en el citado episodio biográfico, cuando nada se sabe de 
cómo afectó realmente a Cervantes y a su peculiar familia (aunque seguramente 
los 300 ducados no les vendrían nada mal, dada su habitual precariedad econó- 
mica)136 y cuando ni siquiera se puede asegurar que el escritor conociese la patria 
chica del eventual pretendiente de su hermana, es más que aventurado. 

135 El grefier era uno de los oficios honoríficos de la Casa Real, con funciones de 
archivero y contable, como auxiliar y complemento del contralor, el cual, a su vez, era 
una especie de inspector general y, en especial, el responsable de intervenir las cuen- 
tas de los gastos, las libranzas y los cargos de alhajas y muebles de palacio. El grefier 
actuaba además como secretario del bureo, que era la junta formada por altos digna- 
tarios palatinos, presidida por el mayordomo mayor, que resolvía los expedientes 
administrativos de la Casa Real y ejercía jurisdicción sobre las personas sujetas al 
fuero de la misma (vid. Autoridades, I, 716a y II, 563b; Terreros, Diccionario, I, 286b y 
508a-b, y II, 237b; Lalinde 1981: 224-25; Sánchez-Arcilla 1995: 576). 

136 A este propósito, conviene tener en cuenta las certeras palabras de McCrory 
(2002: 207-8): «What should not be forgotten is that on their actions the Cervantes 
women were driven by economic necessity and that more than once their liaisons 
—mostly unhappy ones— solved the family's money problems». 
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La otra opción, planteada por Strobel (2001: 10), es que la mención de 
Azpe(i)tia aluda directamente a la patria de San Ignacio de Loyola, quien, como 
ya se ha visto, era natural de su término. Abona esta posibilidad el hecho de 
que a veces se confundiese la ubicación de dicha localidad, como sucede en el 
decreto pontificio para la canonización de San Ignacio (12 de marzo de 1622): 

A honra de la Santa e Individua Trinidad y exaltación de la fe católica y aumen- 
to de la Religión cristiana, con la autoridad del mismo Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y de los Santos Apóstoles Pedro y Paulo y nuestra; habien- 
do tomado consejo de nuestros hermanos, determinamos y definimos, que los 
sujetos, de buena memoria, Isidro Labrador, Patrón de Madrid; Ignacio de Loyola, 
del lugar vizcaíno de Azpeitia, fundador de la Compañía; Francisco Javier, de la 
misma Compañía de Jesús; Teresa de Jesús y Ahumada, natural de Ávila, 
Fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos; y Felipe Neri, florentín, Fundador 
de la Congregación del Oratorio, son Santos, dignos de ser escritos en el Catálogo 
de los Santos y como a tales los escribimos en dicho Catálogo.137 

También parece apoyar esta opción el que la localidad guipuzcoana apa- 
rezca con la variante Azpetia en una obra tan difundida en este período como 
la Vida de San Ignacio, I, i, 1, de Ribadeneira:138 

Iñigo de Loyola, fundador y padre de la Compañía de Jesús, nació de noble lina- 
je en aquella parte de España que se llama la provincia de Guipúzcoa, el año del 
Señor de mil y cuatrocientos y noventa y uno, presidiendo en la silla de San Pedro 
Inocencio, papa VIII deste nombre, y siendo emperador Federico III, y reinando en 
España los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel, de gloriosa y esclarecida 
memoria. Fue su padre Beltrán Yañez de Oñaz y Loyola, señor de la casa y solar de 
Loyola y del solar de Oñaz, que están ambos en el término de la villa de Azpetia, y cabeza 
de su ilustre y antigua familia. Su madre se llamó María Sáez de Balda, hija de los seño- 
res de la casa y solar de Balda, que está en el término de la villa de Azcoitia, matrona igual 

137 Versión castellana inserta en la Relación de las fiestas celebradas en San Pedro de
Roma en la canonización de los Santos Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier,
Isidro Labrador y Felipe Neri (Roma, 1622), ed. Silverio de Santa Teresa (1934-1935: III)
Otra posibilidad es que en este pasaje vizcaíno tenga efectivamente el sentido de
vascongado, discutido arriba, en el § 3. 

138 Cito por la edición de 1605, p. la. La obra se escribió primeramente en latín y el
propio Ribadeneira la tradujo y amplió en 1583, siendo reeditada en numerosas oca-
siones, sola o aneja a la Segunda parte del Flos Sanctorum del mismo autor, cuya prime-
ra edición es de 1601. También apareció en las compilaciones de obras del jesuíta, a
partir de 1595, y en especial en la edición revisada de 1605, que es la que sirve de base
al texto de Dalmases (1965: 80-81) y al de Rey (1945: 43), si bien éste estampa Azpeitia
por Azpetia. Las ediciones del Flos Sanctorum posteriores a la canonización de San
Ignacio, revisadas sucesivamente por sus hermanos de religión, los PP. Nieremberg y
García, a partir de 1643 (cf. Aragüés 2003: 3), eliminan el apéndice e incorporan al
cuerpo del texto una versión resumida de la biografía ignaciana, el día de su festivi-
dad (31 de julio), que se basa también en la edición revisada de 1605, pero que supri-
me la frase en que se menciona a Azpeitia (reed. 1716, vol. IV, p. 161a). 
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en sangre y virtud a su marido. Son estas dos casas, de Loyola y Balda, de parientes que 
llaman mayores, y de las más principales en la provincia de Guipúzcoa. Tuvieron estos 
caballeros cinco hijas y ocho hijos, de los cuales el postrero de todos, como otro 
David, fue nuestro Íñigo, [...] a quien llamaremos de aquí adelante Ignacio. 

Ahora bien, en la primera edición de esta obra faltan los pasajes subraya- 
dos en la cita anterior (ed. 1583: f. Ir-v; ed. V. de la Fuente 1868: 9): 

Íñigo de Loyola, fundador y padre de la Compañía de Jesús, nasció de noble 
linaje en aquella parte de España que se llama la provincia de Guipúzcoa, el año 
del Señor de mil y cuatrocientos y noventa y uno, presidiendo en la silla de San 
Pedro Inocencio, papa octavo deste nombre, y siendo emperador Federico III, y 
reinando en España los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel, de gloriosa y 
esclarecida memoria. Fue su padre Beltrán de Loyola, señor de la casa de Loyola y 
cabeza de su ilustre y antigua familia. Su madre se llamó doña María Sóñez, 
matrona igual en sangre y virtud a su marido. Tuvieron estos caballeros cinco hijas 
y ocho hijos, de los cuales el postrero de todos, como otro David, fue nuestro Íñigo, 
[...] a quien llamaremos de aquí adelante Ignacio. 

Así pues, en el texto disponible durante la composición del Quijote la bio- 
grafía de San Ignacio silenciaba el nombre de Azpe(i)tia y si bien es verdad 
que Cervantes podía conocer por otra vía esa oriundez, no se ve qué relación 
podía establecer entre su escudero vizcaíno y el término en que se asienta 
Loyola, de no aceptar la interpretación de Strobel (2001: 10), que ve en 
Sancho de Azpetia una especie de alter ego del propio don Quijote, «Don 
Sancho is 'caballero y loco'», y a la vez sugiere una relación directa con San 
Ignacio a través de la ecuación Azpe(i)tia = Loyola. Claro que en este caso don 
Quijote estaría rechazando simbólicamente el jesuitismo, al derrotar al escu- 
dero vizcaíno, lo que contradice la base misma del razonamiento de Strobel, 
el carácter ignaciano de la locura del caballero manchego, «wise in his foo- 
lishness» (p. 11), que encarnaría el «ignatian ideal of the chivalry» (p. 13). Sin 
esta base, que quedaría contradicha por la acción de don Quijote, la vincula- 
ción entre el escudero y el santo resulta absolutamente infundada. 

Lo más que puede concederse a este propósito es que la posible difusión del 
nombre de Azpeitia, asociado a la fama de San Ignacio, hiciese preferir a 
Cervantes la alcurnia homónima a cualquier otra de origen vasco, si bien para 
afianzar esta hipótesis habría que asegurar que el alcalaíno conocía la forma 
monoptongada del nombre de la población guipuzcoana. En su defecto y puestos 
a buscar reminiscencias personales, más bien cabría pensar en la mentada familia 
vallisoletana de los Azpetia ~ Azpitia, posiblemente de ascendencia vizcaína, a 
juzgar por lo dicho arriba, y a la que Cervantes pudo conocer en alguna de sus 
estancias en la corte. Por supuesto, esto es pura especulación, pero ofrece un con- 
trapunto bastante más realista, a mi juicio, que las posibilidades ahora discutidas, 
a las que viene a quitar su escasa fuerza. En definitiva, no sabemos ni sabremos 
porqué el autor del Quijote eligió la alcurnia de Azpetia para su personaje, pero su 
presentación como escudero vizcaíno concuerda con lo que sabemos de la misma 
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y, por lo tanto, con la caracterización de la figura que el vizcaíno representa en la 
tradición literaria, lo que hace ocioso, a mi entender, perderse por los vericuetos 
de una lectura en clave autobiográfica o, más aún, simbólica, del episodio. 

9. EL NOMBRE DE PILA SANCHO 

Si la adopción del apellido Azpetia señala claramente hacia Vizcaya, tam- 
bién la elección de Sancho como nombre de pila del personaje parece apuntar 
en esa dirección. Según la misma nota consagrada al apellido Azpetia en la 
edición dirigida por Rico, «el nombre de Sancho era proverbial entre vizcaí- 
nos» (1998:I, 109, n. 36), lo que en la nota complementaria de ésta se comple- 
ta con «Reyre [1980: 44]. "J Márquez Villanueva [1973: 51-52] señala que la 
coincidencia onomástica entre el vizcaíno y el escudero de DQ es paralela al 
orgullo de cristianos viejos que ambos manifiestan» (vol. II, p. 294). El prime- 
ro nada dice sobre este punto en su ya mencionado Dictionnaire, p. 44: 

Sancho est le prénom de l'ecuyer de Don Quichotte. Cette répétition onomas- 
tique exprime un trait commun aux deux écuyers: leur désir d'ascension sociale.  

fig[uré].: symbole proverbial de la folie nobiliaire: «Que revienta Sancho de 
hidalgo solar». 

Cerv[antes].: ridiculise par ce prénom la «manía gótica» du personnage. 

Quien sí dice algo al respecto es Márquez Villanueva (1973), cuando estudia las 
posibles relaciones entre el Teatro universal de proverbios de Horozco y el Quijote, a 
propósito de la glosa del primero al refrán «Revienta Sancho de hidalgo solar»: 

En más tiene el vizcaíno 
ser un hombre hijo de algo 
y cristiano viejo y fino 
que rico, siendo enjuíno [= 'judío'], 
aunque más pobre que un galgo. 
Por no tener qué pechar 
está libre de pagar 
y con esto está muy ancho, 
así que revienta Sancho 
de hidalgo de solar.119 

A este propósito, comenta Márquez Villanueva (1973: 51) que «En esta glo- 
silla se parte, pues, del nombre Sancho dado como proverbial de vizcaínos en 
la dimensión antonomásica de gente puntillosa en materias de limpieza de 
sangre y ahidalgada altivez. No debe ser casualidad, entonces, que el fiero e 
iracundo vizcaíno de la estupenda batalla sea precisamente otro Sancho, don 
Sancho de Azpeitia (1, 9), singular cruce onomástico en que puede latir 

139 Sebastián de Horozco, Teatro universal de proverbios, p. 538, núm. 2736. 
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mucha intención». Sin embargo, la glosa de Horozco no parte de la premisa 
particular algún Sancho es vizcaíno, sino de la universal todo vizcaíno es hidalgo 
(cuya veracidad se demostrará luego). Es decir, la conexión que lleva del 
refrán a los versos del humanista no es el antropónimo, sino la hidalguía, ya 
que era ésta y no aquél la proverbial de los vizcaínos. Así pues, la aplicación 
de dicho nombre al escudero podría resultar de la derivación inversa (de su 
vizcainía a llamarse Sancho), a través de un conocimiento directo del texto de 
Horozco, como, partiendo del citado pasaje de Márquez Villanueva, plantea 
Gaos (1987:I, 195, n. 86a): «El nombre de Sancho dado a este hidalgo vizcaíno 
puede proceder del Libro de los proverbios de Sebastián de Horozco». 

Sin embargo, no es necesario sostener dicho influjo, al menos por lo que hace 
a este punto, porque el comentario de Márquez Villanueva es un buen ejemplo 
de consiguiente verdadero sin que lo sea el antecedente, dado que en aquellos 
momentos Sancho sí era un nombre frecuente en Vizcaya. En efecto, según los 
datos del padrón y matrícula de hijosdalgo de la villa vizcaína de Elorrio, en el 
bienio 1575-1576, Sancho ocupa el quinto lugar entre los nombres de pila, con 
diez ocurrencias (vid. Pagadigorria 1965: 93-99). Ciertamente, se halla a bastan- 
te distancia de los que encabezan la lista, Juan (con 238), Martín (con 129) y 
Pedro (con 123), siendo de todos ellos el de Juan el más extendido, el cual «repre- 
senta en el cómputo total alrededor de la tercera parte en 1575-1576 y una cuar- 
ta en 1576-1831» (Pagadigorria 1965: 98). No obstante, que Sancho ocupe dicha 
posición entre los veintitrés nombres de pila de varón documentados en el cita- 
do bienio lo sitúa en una posición suficientemente destacada como para que sir- 
viese de nombre típicamente vizcaíno. Sobre todo, porque los demás eran igual- 
mente frecuentes en toda España, y en particular en la corte, por lo que carecían 
de capacidad distintiva.140 En cambio, el nombre de Sancho «en el siglo XVII [...] 
era minoritario en la capital, quizá por las connotaciones adquiridas a través de 
los tiempos (cf. [las siguientes] paremias)» (García Gallarín 1998: 276a), de forma 
que su uso sugería procedencia provincial o rural. 

De la vitalidad de dicho antropónimo en las Vascongadas da fe también el 
que «Santsin se ha conservado hasta nuestros días como apelativo, lo mismo 
que Betiri Sants, como una especie de personificación del hambre» (Michelena 
1973: 148), así como la existencia de toda una serie de apellidos compuestos 
con el  mismo,  bien en su vers ión original ,  Santxo  ~ Santso (p.  e j . , 
Sancholopeztegui), bien en las evolucionadas Sanso (así Sansena, Sansoeta, 
Sanzberro, Sancetenea o Sansisena) y Anso (Ansoategui, Ansola, Ansorechea, 
Ansoregui o Ansotegui),141 además de la existencia de varios linajes de patro- 

140 La situación es similar en la villa zaragozana de Oseja, según evidencian los 
registros parroquiales de los siglos XVI-XVII, donde los tres nombres más usuales son 
José (27,27 %), Pedro y Miguel (ambos con un 24,24%), pero allí no aparece Sancho; 
vid. Pérez García (1995: 169). 

141 Michelena (1973: 49 y 148). Sobre la evolución de este nombre, señala que: «se 
convirtió primero en San(t)so por [...] asimilación en cuanto al punto de articulación de 
ambas sibilantes [...] y perdió luego por disimilación la consonante inicial» (p. 49). 
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nímico Sánchez: «este apellido López es tal vez el más utilizado en la ono- 
mástica vasca medieval, junto con Íñiguez, Sánchez, Ortiz o Garcés, que no 
quieren decir otra cosa que hijo de Lope, de Sancho, de Ortún o de García, 
que era como se llamaban los vascos y navarros del mundo medieval» 
(Salazar y Acha 2000(7: 17). En definitiva, todo apunta a que Sancho era por 
aquel entonces un nombre arrusticado en Castilla (como es el caso de Sancho 
Panza) y que su uso por un hidalgo lo identificaba como hombre de provin- 
cias y particularmente como vizcaíno. Subsidiariamente, puede pensarse en 
el influjo del citado refrán, que vincula el nombre con el pundonor del hidal- 
go, y quizá incluso de la glosa de Horozco, que lo asocia expresamente a un 
vizcaíno, aunque nada de ello sea imprescindible. 

A mi ver, esa es la verdadera razón de la coincidencia onomástica del man- 
chego y el vizcaíno, pues del mismo modo que son escuderos en sentidos 
muy diferentes, como se verá luego, su común denominación de Sancho 
apunta en direcciones divergentes, aunque con la común connotación de 
nombre pasado de moda. Desde luego, no puede aceptarse la interpretación 
de Reyre (1980: 44) de que «Cette répétition onomastique exprime un trait 
commun aux deux écuyers: leur désir d'ascension sociale», porque en el caso 
de Sancho Panza dicho deseo es sobrevenido y, por tanto, no puede tener que 
ver con su nombre de bautismo, mientras que en el caso de Sancho de Azpetia 
no hay tal, dado que él no pretende encumbrarse sobre su condición de hidal- 
go, sino proclamarla y defenderla, como de hecho hizo oficialmente el propio 
Señorío de Vizcaya cuando su universal hidalguía fue atacada, según se verá 
en el apartado siguiente. Tampoco puede admitirse que Cervantes «ridiculise 
par ce prénom la 'manía gótica' du personnage»,142 porque Sancho no es un 
nombre germánico ni usado por la aristocracia visigoda, sino uno latino, deri- 
vado de Sanct(i)us o quizá de Sanctulus,143 que irradia desde Navarra y que se 
puso de moda al haber sido llevado por varios miembros de la Casa de 

142 Reyre (1980: 44, n. 4) remite a Clavería (1960: 368-69), basándose seguramente 
en Márquez Villanueva (1973: 52), a quien Reyre cita en la n. 3 a propósito del refrán 
citado arriba. Sin embargo, Márquez Villanueva remite a Clavería a otro propósito, y 
con razón, pues aunque dicho autor se ocupa del Quijote en las páginas señaladas, no 
alude en absoluto al nombre de Sancho. 

143 Tradicionalmente se lo considera un derivado de Sanctius, forma gentilicia de 
Sanctus (Diez Melcón 1957: 52, 78,102 y 187-88; Tibón 1986: 212b; Faure, Ribes y García 
2001: 679), cuyo grupo -nctj- explicaría la -ch- del antropónimo, como en la evolución 
del latino punctione(m) > aragonés punchón (frente al castellano punzón) o quizá en la 
del céltico *ganksio > gancho (Corominas y Pascual 1980-1991: III, 69b-70a y IV, 696a-b). 
No obstante, lo excepcional de dicha evolución de -nctj-, cuyo resultado normal en 
castellano habría de ser -nç- [nts] > -nz- [nθ], ha llevado a postular otros étimos. Así, 
Mariner (1961-1962) defiende una derivación de Sanctus de carácter semiculto, a causa 
de su pertenencia al vocabulario eclesiástico, en la que la conservación del grupo -ct- 
habría producido su resultado normal en castellano en posición intervocálica, -ch-. 
Dado que esta hipótesis no es menos excepcional que la anterior, Lapesa (1988; reed. 
1992) piensa más bien en un derivado del diminutivo Sanctulus, cuya evolución sería 
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Pamplona (cf. Martín Duque 1999: 102, 115-18 y 125), de los que pasa a las 
dinastías regias o condales leonesa, aragonesa y castellana, e incluso a algu- 
nos príncipes andalusíes, como 'Abdarrahmân Sanchuelo, el hijo menor de 
Almanzor (Lévi-Provençal 1950: 455-62), siendo anteriormente desconocido 
en la onomástica regia astur-leonesa, esta sí de fuerte impronta goticista (vid. 
R. Menéndez Pidal 1950: 452, Salazar y Acha 1991: 15). 

Queda por considerar la idea de Márquez Villanueva (1973: 52) resumida 
en la citada nota complementaria de Rico et al. (1998: II, 294, n. 36). El pasaje 
completo reza así: 

Las coplas de Horozco, al aclararnos aquel otro carácter tópico, resultan valiosas 
como brújula de los largos alcances acumulados en el nombre Sancho. En este nuevo 
nivel, el onomástico en que coinciden proverbialmente rústicos pastores y linajudos 
vizcaínos se transforma en signo parlante de algo tan esencial como la orgullosa cris- 
tiandad vieja y enemiga a los judíos del escudero de don Quijote. El Panza y el 
Azpeitia (plebe labradora y plebe nobiliaria), tan Sanchos con el don como sin él, repre- 
sentan en la singular coincidencia onomástica su misma coincidencia sociológica en 
el respaldo de la limpieza, el gran mito integrador de la España oficial cristiana vieja. 

A mi juicio, las posibles connotaciones onomásticas están aquí desorbita- 
das. Ante todo porque la coincidencia proverbial entre «rústicos pastores y 
linajudos vizcaínos» no existe. Como se ha visto, el Sancho que revienta de 
hidalgo no es, salvo en Horozco, vizcaíno. Además, las conocidas paremias 
referidas a Sancho y su rocín,144 que es muy probable que influyeran en 

paralela a la de cinctulu(m) > cincho o trunculu(m) > troncho, descartando de paso un 
posible caso de mozarabismo (es decir, de tratamiento fonético según las pautas del 
romance meridional o andalusí y no del norteño). Este rechazo podría parecer algo 
apresurado a la vista de que uno de los testimonios más antiguos de dicho nombre es 
el de San Sancho, martirizado en Córdoba el 5 de junio de 851. Sin embargo, dicho per- 
sonaje era de origen aquitano, la Gallia Comata a la que alude San Eulogio de Córdoba 
en su Memorialis Sanctorum (vid. Enciclopedia Universal, LIII (1927), 1244a; para el uso 
ultrapirenaico del nombre, recuérdese el caso del conde Sancho de Gascuña; vid. 
Martín Duque 1999: 100). No obstante, la hipótesis de Lapesa (hacia la que se inclina 
García Gallarín 1998: 276a) le obliga a suponer un étimo a la forma medieval Sanço < 
Sanctius y otro a Sancho < Sanctulus, pese a que, como el mismo autor advierte, a veces 
se intercambian para un mismo personaje (1988; reed. 1992: 204). Dado que, como 
queda dicho, Sancho no es un antropónimo de origen castellano, sino navarro, y que 
pertenece a la categoría de nombres de «raíz eusquérica o latina eusquerizada», como 
Fortún (Salazar y Acha 1991: 15), quizá haya que buscar la clave en la fonética vas- 
cuence y no en la castellana, en relación con la citada alternancia de Santxo y Santso en 
euskera, aspecto cuya dilucidación queda para otro lugar. 

144 «"Allá va Sancho con su rocino" [...]; usamos deste proverbio cuando dos ami- 
gos andan siempre juntos» (Covarrubias, Tesoro, 925a); «Encontrar Sancho con su rocín. 
Frase con que se explica que alguno halló otro semejante a él u de su genio [...]. Allá va 
Sancho con su rocín. Refr. con que damos a entender la gran amistad que dos se tienen 
y que no se hallan separados» (Autoridades, V, 628b-629a). Existe también una variante 
femenina: «Topado ha Sancha con su haca [= 'jaca']» (García Gallarín 1999: 276a). 
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Cervantes, se acompañan de otras muchas, entre ellas la citada por 
Covarrubias, Tesoro, 925a: «Al buen callar llaman Sancho», discutida por 
Mariner (1961-1962: 259) y estudiada por Carbonell (2002: 430), u otras que 
recoge Horozco, Teatro universal de proverbios: «Con lo que Sancho sana, Pedro 
adolece» (p. 176a, núm. 590) y «Topado ha Sancho con horma de su zapato» 
(p. 579a, núm. 2987), o la que, junto a alguna de las mencionadas, cita García 
Gallarín (1999: 276a): «Muera Sancho y muera harto», y que revelan, no que 
Sancho fuese nombre proverbial de ningún estado concreto, sino simplemen- 
te que era uno de los más habituales en la onomástica hispana desde la Edad 
Media; de ahí que al patronímico Sánchez ocupe el séptimo lugar entre los 
más de doscientos mil apellidos españoles, según cálculos de Faure, Ribes y 
García (2001: 679-80). Su función paremiológica, por tanto, es designar a un 
varón cualquiera, como sucede para las mujeres con María y sus hipocorísti- 
cos Maruja o Marica en numerosos refranes y coplillas. 

Ahora bien, esta situación cambia cuando el nombre empieza a caer en 
desuso en la corte, de modo que, según se ha visto, si algo significa la común 
denominación de ambos Sanchos, es su condición no cortesana, aunque por 
distintas razones. Por lo tanto, incluso partiendo de este carácter desfasado 
del nombre desde la perspectiva capitalina, con su doble vertiente de rural y 
de provinciano, hablar de «plebe labradora y plebe nobiliaria» resulta total- 
mente inadecuado, tanto en virtud de la realidad antroponímica, como desde 
la perspectiva social de la época, además de ignorar que había hidalgos labra- 
dores, e incluso jornaleros (cf. Padagorría 1965: 52; Montaner y Navarro 1995: 
66). Por otro lado, el uso de plebe implica aquí un matiz despectivo que resul- 
ta ajeno a la presentación de las figuras cervantinas, risibles sí, pero no des- 
preciables. 

Si la apreciación comentada es cuando menos matizable, todo lo demás 
todavía posee menos fundamento. En primer lugar, el escudero vizcaíno 
blasona de hidalguía, no de limpieza de sangre. Desde luego la segunda era, 
al menos en teoría, la condición necesaria, aunque no suficiente, de la pri- 
mera. No obstante, el alcance social de ambas instituciones es muy otro, y 
la pretensión del vizcaíno tiene un soporte jurídico e ideológico específico 
que la diferencia de cualquiera que pudiese tener Sancho Panza. Por otro 
lado, para que la coincidencia onomástica fuese significativa en tal sentido 
(algo de lo que el propio texto de Cervantes no da el menor indicio, ya que 
ni siquiera la menciona), ambos personajes deberían ser los únicos preocu- 
pados por ese asunto en todo el Quijote, lo que no es el caso. Por tanto, con- 
vertir a estos dos tocayos en un símbolo del respaldo a una determinada 
visión de la «España oficial cristiana vieja» constituye, a mi entender, un 
nuevo caso de sobreinterpretación de un fenómeno cuyo verdadero alcance 
se explica mejor desde el conocimiento de las pautas antroponímicas del 
período. 
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10. EL DON DEL ESCUDERO, EL DEL CABALLERO Y LA UNIVER- 
SAL HIDALGUÍA DE VIZCAYA 

Queda por comentar un aspecto del rótulo que transmite el nombre del 
escudero vizcaíno, y es el uso del don que le antecede. Es bien sabido, y así lo 
suelen anotar los editores del Quijote, pero no en este pasaje,145 que los meros 
hidalgos no tenían derecho a emplearlo. Lo expresa con meridiana claridad 
Sancho cuando don Quijote le pregunta: «y dime, Sancho amigo, qué es lo que 
dicen de mí por ese lugar. ¿En qué opinión me tiene el vulgo, en qué los hidal- 
gos y en qué los caballeros?» (II, n, f. 8r) y su escudero le canta sus verdades: 

-Pues lo primero que digo -dijo- es que el vulgo tiene a vuestra merced por gran- 
dísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no contenién- 
dose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremeti- 
do a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro 
adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a [= 
'rivalizasen con'] ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a 
los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. (II, II, f. 8v) 

En efecto, según la Pragmática de cortesías de 8 de octubre de 1586, dada por 
Felipe II, y la de 3 de enero de 1611, dada por Felipe III, solo podían utilizar 
dicho tratamiento las dignidades eclesiásticas a partir del obispo, la nobleza 
titulada y sus hijos (aunque fuesen bastardos) y los caballeros, además de las 
mujeres e hijas de los hidalgos, pero no ellos mismos.146 Esto explica el fenó- 
meno, señalado por Murillo (1978: II, 56, n. 10): «Los hidalgos como clase no 
tenían el privilegio de usar el don. [...] En el siglo XVI fueron las mujeres las 
que más abusaron de su uso. A Cervantes nunca se le ocurrió usarlo, pero lo 
usaron las mujeres de su familia». En realidad, como se ve por las actas del 
proceso vallisoletano de 1605, dichas damas y las demás involucradas en el 

145 Para los pasajes así glosados, los comentaristas que los anotan y otra bibliogra- 
fía cervantina al respecto, vid. Rico et al. (1998:I, 42, n. 60 y su compl., II, 267; I, 61, n. 
56 y su compl., II, 277; I, 669, n. 59 y su compl., II, 448-49). 

146 Algunas secciones de estas pragmáticas se encuentran entre las leyes de la 
Novísima Recopilación, lib. VI, tít. XII: «De los tratamientos de palabra y por escrito» (ed. 
Martínez Alcubilla 1885: II, 1249a-1252b), pero no las relativas al uso del don, que pue- 
den verse sintetizadas en la Enciclopedia Universal, XVIII, n (1915), 1923a. Lo expresa 
también Covarrubias, Tesoro, 482a: «Es título honorífico, que se da al caballero y noble 
y al constituido en dignidad». Por ello, su empleo continuado por miembros de un 
linaje antes del siglo XVII genera presunción de hidalguía (Cadenas 1960: 87 y 1971). 
A partir de ese momento, se fue extendiendo su uso (generalmente condenado como 
abuso hasta el siglo XIX) a todas las capas sociales, según atestigua ya Autoridades, III, 
334a: «Título honorífico que se daba en España antiguamente a los caballeros, y cons- 
tituidos en dignidad [...]. Hoy ya está indistinto a la mayor parte de los sujetos, que el 
descuido ha permitido se le tomen; no obstante, se practica aún en Cataluña no con- 
sentir a ninguno que tome este tratamiento, sin que esté declarado noble por el Rey; 
lo que hace ver era señalamiento y merced de los Reyes». 
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mismo no se atribuyen dicho tratamiento, sino que les es directamente apli- 
cado a ellas, pero no a sus doncellas, por las autoridades judiciales. En cam- 
bio, a los varones de su misma familia no se les otorga, pese a pertenecer, 
obviamente, al mismo nivel social, quedando sólo para las personas de calidad, 
como don Gaspar de Ezpeleta, caballero del hábito de Santiago, cuyas heri- 
das y posterior muerte produjeron esas pesquisas judiciales. La misma dife- 
rencia en el tratamiento de hombres y mujeres se advierte en la citada 
Matrícula y padrón de los hidalgos de Elorrio (vid. Pagadigorria 1965: 81). Así 
pues, no se trata de un abuso, como entiende Murillo, sino de un uso confor- 
me a las leyes y prácticas del momento.147 

Además de recibirse por la condición personal, el don podía llevarse tam- 
bién por razón del oficio (vid. Pagadigorria 1965: 82), como se recuerda varias 
veces en la disputa entre Sancho Panza y su mujer sobre el gobierno de la 
ínsula que aquél espera obtener por sus servicios: 

-A buena fe -respondió Sancho- que si Dios me llega a tener algo qué de 
gobierno, que tengo de casar, mujer mía, a Mari Sancha tan altamente, que no la 
alcancen sino con llamarla señor[í]a. 

-Eso no, Sancho -respondió Teresa-. Casadla con su igual, que es lo más acer- 
tado; que si de los zuecos la sacáis a chapines, y de saya parda de catorceno a ver- 
dugado y saboyanas de seda, y de una Marica y un tú a una doña tal y señoría, no 
se ha de hallar la mochacha, y a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo 
la hilaza de su tela basta y grosera. 

-Calla, boba -dijo Sancho-, que todo será usarlo dos o tres años, que después 
le vendrá el señorío y la gravedad como de molde; y cuando no, ¿qué importa? 
Séase ella señoría, y venga lo que viniere. [...] 

-¿No te parece, animalia -prosiguió Sancho-, que será bien dar con mi cuerpo 
en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo? Y cás[e]se a Mari 
Sancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llaman a ti doña Teresa Panza y te 
sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y despecho de 
las hidalgas del pueblo. ¡No, sino estaos siempre en un ser, sin crecer ni menguar, 
como figura de paramento! Y en esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser 
condesa, aunque tú más me digas. 

-¿Veis cuanto decís, marido? -respondió Teresa-, Pues, con todo eso, temo que 
este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos haced lo que quisiéredes, ora 
la hagáis duquesa o princesa, pero seos decir que no será ello con voluntad ni con- 
sentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver 
entonos sin fundamentos. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y 

147 En general, la atribución del don parece haberse generalizado antes para las
mujeres, al menos para las casadas, aunque no fuesen hidalgas, ya en siglo XVI, como
se desprende de la sátira de Sebastián de Horozco, «Las que no se ponen dones / no
se tienen por mujeres / [...] / El don ha de ser primero / cuando alguna ya se casa, /
aunque nunca haya dinero / e aunque ronde el majadero / sin topar cosa por casa»
(Cancionero, 66a, núm. 56), ya traído a colación por Rodríguez Marín (1947-1949: I, 144,
n. 3), aunque toda composición de este tipo haya de tomarse cum granu salis (cf.
Domínguez Ortiz 1973: 88) 
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escueto, sin añadiduras, ni cortapisas, ni arrequives de dones ni donas [...], y con 
este nombre me contento, sin que me le pongan un don encima que pese tanto, que 
no le pueda llevar [...]. Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo, y entonaos a 
vuestro gusto [...]. Idos con vuestro don Quijote a vuestras aventuras y dejadnos a 
nosotras con nuestras malas venturas, que Dios nos las mejorará como seamos 
buenas; y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don que no tuvieron sus padres 
ni sus agüelos. 

-Ahora digo -replicó Sancho- que tienes algún familiar en ese cuerpo. ¡Válate 
Dios, la mujer, y qué de cosas has ensartado unas en otras, sin tener pies ni cabe- 
za! ¿Qué tiene que ver el cascajo, los broches, los refranes y el entono con lo que yo 
digo? Ven acá, mentecata e ignorante, que así te puedo llamar, pues no entiendes 
mis razones y vas huyendo de la dicha: si yo dijera que mi hija se arrojara de una 
torre abajo o que se fuera por esos mundos como se quiso ir la infanta doña Urraca, 
tenías razón de no venir con mi gusto; pero si en dos paletas y en menos de un 
abrir y cerrar de ojos te la chanto un don y una señoría a cuestas y te la saco de los 
rastrojos y te la pongo en toldo y en peana y en un estrado de más almohadas de 
velludo que tuvieron moros en su linaje los Almohadas de Marruecos, ¿por qué no 
has de consentir y querer lo que yo quiero? (II, v, ff. 17r-19r) 

Cuando se podía aspirar a dicho título por razón del cargo desempeñado o 
por otra causa (salvo, claro está, por haber entrado en las categorías previstas 
por las reales pragmáticas citadas), su empleo había de solicitarse al rey. De este 
modo, cuando el regente de la Audiencia Miguel Marta es nombrado Justicia 
de Aragón, en 1660, pide el título de don para sí y para sus sucesores,148 lo que 
indica que su adopción no era automática, sino una merced del soberano, en 
particular cuando, como en este caso, no se pedía solo a título vitalicio, sino 
hereditario. Como privilegio real que era, estaba sujeto al pago de la media 
anata, es decir, la cantidad que se satisfacía, entre otras cosas, por los derechos 
honoríficos recibidos del monarca (Lalinde 1981: 276). En el caso de los «títulos 
de dones», las reglas de la media anata de 3 de julio de 1664 establecían las 
siguientes tasas: 200 reales por su uso vitalicio, 400 reales «siendo por dos 
vidas» (es decir, generaciones) y 600 reales si eran perpetuos.149 Por lo tanto, 
don Quijote está usurpando una prerrogativa regia cuando otorga el don a las 
criadas de la venta, lo que acrecienta el carácter grotesco de la escena: 

Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a 
quién quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna 
parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha 
humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de 
Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella 
estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor, 

148 Archivo de la Corona de Aragón, Secretaría de Aragón, leg. 32, doc. 254 (cit. por 
Asensio Salvador 1960: 253). 
149 Enciclopedia Universal, XVIII, II (1915), 1923a. 
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le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa. Ella 
se lo prometió y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo colo- 
quio que con la de la espada. Preguntole su nombre y dijo que se llamaba la 
Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera; a la cual también 
rogó don Quijote que se pusiese don y se llamase doña Molinera, ofreciéndole nue- 
vos servicios y mercedes. (I, III, f. llr-v). 

En cuanto a Sancho de Azpetia, para saber si el don se le aplica con pro- 
piedad, es necesario saber a qué estrato nobiliario pertenecía. Su condición de 
vizcaíno lo hacía hidalgo nativo o por naturaleza. Así se recogía ya en la reco- 
pilación medieval de los derechos forales del Señorío, el Fuero Viejo de Vizcaya, 
y se mantiene y aun refuerza en la versión revisada, encargada por la Junta 
del Señorío en 1526, el Fuero Nuevo de Vizcaya, confirmado por Carlos V en 
1527 (cf. Sánchez-Arcilla 1995: 434). A este respecto, en dicho fuero se prescri- 
be en primer lugar la exención de pechos: 

todos los vizcaínos, hijosdalgo de Vizcaya, Encartaciones y Durangueses, siempre 
lo fueron y son libres y exentos, quitos y franqueados de todo pedido, servicio, 
moneda y alcabala, y otra cualquiera imposición que sea o ser pueda, así estando 
en Vizcaya y Encartaciones y Durango, como fuera de ella. (Fuero Nuevo de Vizcaya, 
tít. I, ley IV, p. 4) 

Este privilegio fiscal parece ser el origen primero de la hidalguía vizcaína 
(cf. Pagadigorria 1965: 57-58), ya que «una de las principales exenciones que 
gozaban los hidalgos era el no pagar pechos reales ni concejiles, se suponía 
que la condición hidalga era totalmente incompatible con el devengo de 
pechos» (Márquez de la Plata y Valero de Bernabé 1991: 27), situación que, 
maliciosamente, Horozco atribuía, como se ha visto, no a merecimientos pro- 
pios, sino a «no tener qué pechar» (Teatro universal de proverbios, p. 538, núm. 
2736, v. 6). De este modo, «la "nobleza universal" de los vizcaínos surgió de 
un equívoco del que vizcaínos y guipuzcoanos supieron sacar partido. La 
monarquía tuvo que aceptar el planteamiento simplista de que el no pechero 
equivaliera a "hidalgo", sin que se encontrara en ese momento una explica- 
ción histórica y lógica al fenómeno» (Sánchez-Arcilla 1995: 457). En conse- 
cuencia, «La honorabilidad se convirtió muy pronto en el verdadero criterio 
selectivo de avecindamiento [en Vizcaya] y para lograrla pasaron a ser indis- 
pensables la limpieza de sangre y la hidalguía, con los que se buscaba apun- 
talar la "natural exención", hablando en términos económicos, de estos terri- 
torios» (Porres 2001: 13). No obstante, hubo otros factores en la consolidación 
de esa común hidalguía, compartida por otras zonas del territorio vasco, 
como analiza la misma autora: 

La vieja solidaridad basada en las relaciones de parentesco (su mejor expresión 
habría sido la articulación banderiza en los gobiernos municipales) comenzó a ser 
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sustituida por otra fundamentada en la vecindad, en la identidad comunitaria, lo 
cual no quiere decir que desapareciera por completo la «cultura banderiza». La 
impronta de esa nueva identidad comunitaria fue la elaboración de lo que algu- 
nos autores han denominado «ideología solariega», construida sobre la base de la 
extensión de la universal hidalguía en la totalidad de Guipúzcoa y Vizcaya, más los 
valles del norte de Álava, aunque no en el resto de la provincia (es decir, aquellas 
comarcas donde más duro había sido el enfrentamiento banderizo), la limpieza de 
sangre en la que se apoyaba aquella y que se decía innata a los vascos, y de la prue- 
ba fehaciente de ambas que radicaba en estar arraigado en un solar nativo. (p. 12) 

El resultado final es que a esa exención se unieron el resto de los privile- 
gios jurídicos y sociales de la hidalguía, de modo que, como prescribe el Fuero 
Nuevo de Vizcaya: «todos los dichos vizcaínos son hombres hijosdalgo, y de 
noble linaje y limpia sangre» (I, XII, 8); «todos los naturales, vecinos y mora- 
dores de este dicho Señorío de Vizcaya, tierra llana, villas, ciudad, 
Encartaciones y durangueses, eran notorios hijosdalgo y gozaban de todos los 
privilegios de hombres hijosdalgo» (I, XVI, p. 11), condición que no perdían al 
abandonar el Señorío: 

por ser los dichos vizcaínos y sus hijos y dependientes [= 'descendientes'] notorios 
hijosdalgo, privilegiados y franqueados según Fuero de España; que por privilegio 
y franqueza les concediese [Su Majestad], como la notoriedad de su noble linaje 
requería y como hasta aquí lo tenían y habían tenido, que cualquier hijo natural viz- 
caíno o sus dependientes que estuviesen casados o avecindados habitantes o mora- 
dores fuera de esta tierra de Vizcaya, en cualesquier partes, lugares y provincias de 
los reinos de España, mostrando y probando ser naturales vizcaínos <y> hijos 
dependientes de ellos [...], les valiese la dicha hidalguía y les fuesen guardados los 
privilegios, franquezas y libertades que a hombre hijodalgo según Fuero de España 
debían ser guardadas, enteramente, aunque no probasen las otras calidades que, 
para su efecto, según derecho y leyes de estos reinos, debían probar.150 

Esta situación se traduce en la llamada hidalguía universal de Vizcaya, 
confirmada y reforzada aún por una Real Resolución de Fernando VI a 
Consulta del Consejo de 12 de septiembre de 1754, que estipula que: 

Respecto a que los originarios del Señorío de Vizcaya son nobles por fueros 
aprobados por mí y por mis gloriosos progenitores, conformándome con lo que el 
Consejo me ha consultado, he venido en mandar que los castigos que se impongan 
a los vizcaínos sean correspondientes a los que se imponen a los hijosdalgo [...], sin 
que la cualidad de la pena lastime y ofenda el pundonor de tan honrados vasallos. 

150 Fuero Nuevo de Vizcaya, I, XVI, p. 12; añado las aclaraciones entre corchetes y la 
enmienda inserta con antilambda, que en rigor no es más que la disolución gráfica de 
la sinalefa entre la conjunción y la silaba inicial de hijo. 
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Y en cuanto a la probanza de la cualidad de vizcaínos, mando que se observe lo 
prevenido por los fueros del Señorío.151 

Las características generales de la universal hidalguía vizcaína son las 
siguientes: 

Un caso excepcional en derecho nobiliario fue la Vizcainía o nobleza nativa 
que ostentaban todos los nacidos en el Señorío de Vizcaya. El Fuero Viejo de 
Vizcaya contenía la afirmación de que todos los vizcaínos tenían la condición de 
nobles hijosdalgo, la cual no perdían aun cuando abandonaran el Señorío y mar- 
charan a afincarse en otros territorios de la Corona Española [I, XVI]. Los foraste- 
ros que quisieran avecindarse allí estaban obligados a probar su nobleza y limpie- 
za de sangre, conminándoles a su expulsión si no lo lograban hacer en el plazo de 
seis meses [I, XIII-XV]. Su vizcainía probada fue suficiente para ingresar en las Órde- 
nes Militares, bastando para ello el Reconocimiento de la misma del Juez Mayor 
de la Junta de Guernica o del Corregimiento de las Encartaciones. En la Real 
Chancillería de Valladolid existía una Sala de Vizcainías a la que podían acudir en 
demanda de amparo.152 

Esta situación es la que convirtió en proverbial la hidalguía vizcaína, de la 
que se hacía eco Horozco en su citado Teatro universal de proverbios, p. 538, 
núm. 2736, al igual que Castillo Solórzano en la segunda parte de sus Donaires 
del Parnaso (1625), enigma XV, vv. 7-8, f. 115v (donde, por cierto, reaparece 
girón en el sentido discutido arriba, en el § 5): 

De varias partes deciendo, 
y para principio darme 
fue preciso convenirse 
ciertos distintos solares. 
Ya me toca del Pirú 
un girón de mi linaje, 
ya de Vizcaya la noble, 
ya de Ingalaterra y Flandes. 

No menos proverbial era la encendida defensa de ese privilegio, hecha a títu- 
lo personal por los actores de los litigios ante la citada Sala de Vizcaya o de 
Vizcainías de la Real Chancillería de Valladolid153 y con carácter institucional 
por la Junta del Señorío de Vizcaya, que reaccionó firmemente ante cualquier 

151 Novísima Recopilación, VI, n, 16 (ed. Martínez Alcubilla 1885: II, 1171a). 
152 Márquez de la Plata y Valero de Bernabé (1991:14); añado entre corchetes la refe-

rencia a las disposiciones pertinentes del Fuero Nuevo. Para más detalles sobre este tema,
vid. Pagadigorria (1965: 15-23 y 53-64), Lafarga (1975: 13-99), Díaz de Durana (1998) y
Porres (2001). Para el caso guipuzcoano, vid. Herrero y Montecelo (2002:I, 12-18). 

153 Sobre el funcionamiento de la Sala de Vizcaya y el proceso de vizcainía, vid.
Siete Iglesias (1960b: 140), Lafarga (1975: 95-99) y Márquez de la Plata y Valero de
Bernabé (1991: 233). 
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intento de poner en tela de juicio la universal hidalguía vizcaína. Así, cuando en 
1588 el fiscal de la citada Chancillería, Juan García de Saavedra (también cono- 
cido como García Gallego, debido a su origen tudense), publica su De 
Hispanorum nobilitate et exemptione, en que atacaba dicha institución, la Junta del 
Señorío realizó activas gestiones ante Felipe II, hasta que el monarca ordenó el 
secuestro de la obra y el expurgo de los pasajes que contuviesen «dificultades y 
dudas en la nobleza del dicho Señorío».154 De resultas, entre febrero y marzo de 
1591 se requisaron más de doscientos ejemplares de la obra. El pleito quedó 
cerrado cuando, gracias a la mediación del Juez Mayor de Vizcaya, el propio 
García de Saavedra se explicó ante la Junta del Señorío, prometiendo realizar 
una edición revisada de la obra, con el asesoramiento de jurisconsultos vizcaí- 
nos, aunque en realidad la segunda edición (preparada por su hijo homónimo y 
aparecida en 1597) no eliminó por completo las reticencias hacia el caso de 
Vizcaya. Por su parte, la propia Junta encargó una defensa de la universal hidal- 
guía al canónigo Juan Gutiérrez, publicada en 1593 con el título de Practicarum 
queestionum super prima parte legum nova; collectionis Regiæ Hispaniæ.155 

De esta condición de hidalgo pundonoroso (tan manifiesta que alude 
expresamente a ella la citada Resolución de Fernando VI) se nutre en buena 
parte la figura del vizcaíno en la literatura del Siglo de Oro y en particular la 
de Sancho de Azpetia en el Quijote, quien salta como un rayo cuando el pro- 
tagonista pone en tela de juicio su condición nobiliaria. De ahí su carácter 
ambivalente, cómico, por lo arrogante y por su habla a la vizcaína, pero no 
enteramente ridículo e incluso puntualmente admirable, dado que sus ínfu- 
las de nobleza no eran infundadas, y se les reconocía, como al personaje del 
Quijote, su honradez y su bravura (cf. González López 1972 y Percas de 
Ponseti 1975: 1, 76-84). Esto obliga a matizar la idea de Reyre (1980) de que 
«Touts les "visearnos" se prétendent "caballeros"», lo que en absoluto era una 
«manie nobiliaire» (p. 44), sino la defensa de una preeminencia jurídica bien 
asentada, y a rechazar por completo que «tout "viscaíno" se dit noble méme 
s'il n'est que le seigneur de trois cailloux», dado que la hidalguía vizcaína no 
dependía de la posesión de la tierra (lo que era justamente uno de los argu- 
mentos alegados en su contra por García de Saavedra). Sin embargo, como se 
ha visto, la mera hidalguía, que tan alto proclama Sancho de Azpetia, no le 
otorgaba derecho a usar el don. Cabría suponer que le correspondía por ser 
caballero, como él mismo se define ante la descalificación de don Qujiote: 

154 Real Provisión de 30 de enero de 1590, cit. por Lafarga (1975: 27-28). 
155 Véase, sobre este episodio, Pagadigorria (1965: 56-57), González López (1972: 

143-44) y Lafarga (1975: 27-28). Para los detalles de las obras involucradas en la polé- 
mica, véase la bibliografía final del presente artículo. Quizá no esté de más recordar a 
este propósito que, con ocasión del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, la 
Junta de Cultura de Vizcaya acuñó una medalla qujotesca precisamente con la leyen- 
da, en el reverso, ¿YO NO CABALLERO? (véase la figura 22). 
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Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche 
acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche 
adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para don 
Quijote y, asiéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, 
desta manera: 

-Anda, caballero que mal andes; por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, 
así te matas como estás ahí vizcaíno. 

Entendiole muy bien don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: 
-Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atre- 

vimiento, cautiva criatura. 
A lo cual replicó el vizcaíno: 
-¡¿Yo no caballero?! ¡Juro a Dios tan mientes como cristiano! Si lanza arrojas y 

espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, 
hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa. (I, VIII, 
f. 30r; subrayo). 

Paradójicamente, el propio don Quijote le atribuye luego, tras su derrota, 
el título que ahora le niega: 

Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra; y él lo pasara 
mal, según estaba ciego don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces 
con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le 
pidieran con mucho encarecimiento les hiciese tan gran merced y favor de perdo- 
nar la vida a aquel su escudero. A lo cual don Quijote respondió, con mucho ento- 
no y gravedad: 

-Por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, 
mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de pro- 
meter de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña 
Dulcinea, para que ella haga dél lo que más fuere de su voluntad. (I, IX, f. 34r-v; 
subrayo) 

Al margen del cambio de humor de don Quijote, cuya perspectiva del 
lance ha variado con la victoria, para acomodarlo a las pautas de los encuen- 
tros caballerescos,156 se ha de notar que no sólo el mismo vizcaíno se refiere 
también a don Qujote como caballero, sin serlo, sino que el propio narrador 
alude consistentemente a Sancho de Azpeitia como escudero, en los dos pasa- 
jes citados y en los siguientes (donde las cursivas son mías): 

la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofre- 
cimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios 
librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. (I, 
VIII, f. 30v) 

156 Así se lo explica luego a Sancho: «Advertid, hermano Sancho, que esta aventura 
y la[s] a ésta semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cua- 
les no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza, o una oreja menos» (I, X, ff. 34v-35r). 
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La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que don Quijote 
pedía, y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría 
todo aquello que de su parte le fuese mandado. (I, ix, f. 34v) 

Descartada, pues, la posesión del caballerato por parte de Sancho de 
Azpetia, la clave del asunto está, sin duda, en su condición escuderil y para 
resolverla es necesario determinar cuál de las acepciones del término que 
admiten los diccionarios académicos desde su inicio hasta hoy es la que con- 
viene aquí:157 

Acepción Covarrubias, Tesoro, 543a Autoridades, III, 577a-b DRAE, I, 965a 

1 El paje o criado que lleva 
el escudo al caballero en 

tanto que no pelea con él. 

Paje o sirviente que lleva- 
ba el escudo al caballero 
cuando este no lo usaba. 

2 

El hidalgo que lleva el 
escudo al caballero en 

tanto que no pelea con él, 
y el que le lleva lanza, que 
suele ser joven, le llaman 

paje de lanza. 

Se llama también el que es 
de calidad conocida, que 

comúnmente se llama 
hidalgo. 

Hombre que por su sangre 
es noble y distinguido. 

3 En la paz, los escuderos 
sirven a los señores de 
acompañar delante sus 

personas, asistir en la ante- 
cámara o sala; otros se 

están en sus casas y llevan 
acostamiento de los seño- 
res, acudiendo a sus obli- 

gaciones a tiempos ciertos. 

Vale asimismo el que lleva- 
ba acostamiento [= 'estipen- 

dio'] de los señores y per- 
sonas de distinción, y que 
por este motivo y razón 

estaba obligado a asistir- 
les y acudirles en los tiem- 
pos y ocasiones que se le 

señalaban. 

Hombre que antiguamen- 
te se ocupaba de asistir y 
atender a un señor o per- 

sona distinguida. 

4  Asimismo se dice el que es 
dependiente por sangre [= 
'consanguíneo'] de alguna 
casa y familia honrada y 

noble, y por tal reconocido 
y tratado. 

Hombre que está empa- 
rentado con una familia o 
casa ilustre, y reconocido 

y tratado como tal. 

5 Oy día más se sirven 
dellos las señoras; y los 

que tienen alguna pasada 
huelgan más de estar en 
sus casas que de servir, 

por lo poco que medran y 
lo mucho que les ocupan. 

Es también el criado que 
sirve a las señoras, acom- 
pañándolas cuando salen 
de casa y asistiendo en su 

antecámara. 

Criado que servía a una 
señora, acompañándola 

cuando salía de casa y asis- 
tiendo en su antecámara. 

157 Sigo el orden de Autoridades, que todavía mantenía la 21.ª ed. (1992) del DRAE, 
aunque transcribo las definiciones de la 22.a (2001). Incluyo el texto de Covarrubias] 
en el que se inspira Autoridades, aunque separa con menos nitidez las acepciones. 
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Dado que las ediciones del Quijote no anotan nada al respecto, parece que 
la crítica cervantina ha considerado implícitamente que la acepción aplicable 
al caso era la primera, de modo que los dos Sanchos, el vizcaíno y el man- 
chego, serían escuderos a igual título. Sin embargo, resulta obvio que la figu- 
ra del escudero caballeresco que encarna Sancho se debe únicamente a la 
locura de su amo y no es, en este aspecto, más que una parodia del persona- 
je correspondiente de los libros de caballerías (sobre el que puede verse ahora 
la acertada síntesis de Sales Dasí 2004: 73-78), ajeno por completo a la reali- 
dad de su tiempo. El mismo sentido histórico, pero sin anacronismo burles- 
co, tiene en el caso del «vizcaíno escudero de Bernardo» del Carpio en la 
comedia del mismo Cervantes, La casa de los celos y selvas de Ardenia,158 pero la 
expresión no significa lo mismo en el Quijote. A juzgar por Autoridades, que 
alega precisamente este último pasaje cervantino como ejemplo, aquí estaría- 
mos ante un caso de la quinta acepción. Ésta, sin embargo, es demasiado res- 
trictiva y en realidad no existe, como deja claro el otro texto aducido para auto- 
rizar ese sentido: «Mandamos que ninguna mujer de cualquier estado, cali- 
dad o condición que sea, aunque sea o haya sido mujer de título o grande [de 
España], pueda acompañarse con más de cuatro escuderos o gentileshom- 
bres, ni con título de criados, ni de parientes o allegados».159 Está claro que 
aquí escudero es sinónimo de gentilhombre y que ambos términos se refieren, 
en este contexto, a individuos que cumplen las condiciones de las definicio- 
nes segunda y tercera (y a veces de la cuarta), siendo hidalgos (y en ocasiones 
deudos) al servicio personal de un señor y de su casa, una de cuyas misiones 
era, obviamente, servir de guarda a las damas de la familia, tal y como expli- 
ca la definición de Covarrubias. Lo aclara más adelante el mismo autor: 
«Gentil hombre de un señor, es el que le sirve con capa y espada, en buena 
edad, porque si es viejo le llamamos escudero» (Tesoro, 636b, s. v.: «Gentiles 
hombres»), aunque esta restricción parece demasiado taxativa y, desde luego, 
no cuadra a nuestro vizcaíno. 

De suyo, el escudero, perdidas sus primitivas funciones militares, pasa 
a designar al 'hidalgo no armado caballero',160 evolución igual a la del 
inglés esquire, que procede en último término del mismo étimo, el latín scu- 
tarius, y llega a ser «the rank below that of a knight», haciéndose sinónimo 

   160 Véase en Obras dramáticas, p. 79a; ya en una acotación previa se señala que 
«Entra Bernardo del Carpió armado, y tráele la celada un vizcaíno su escudero» (p. 
71a). De este personaje se ocupa Ferrer-Chivite (1998: 174-75). 

159 Nueva Recopilación, VI, XX, 8 (ed. Martínez Alcubilla 1885: I, 742b) = Novísima 
Recopilación, VI, XVI, 6 (ed. Martínez Alcubilla 1885: II, 1267b). 

160 Para los rasgos básicos de la evolución semántica de escudero, aunque con 
menos eslabones de los aquí tratados, puede verse R. Menéndez Pidal (1948; reed. 
1951) y Domínguez Ortiz (1963-1970:1,195-96, y 1973: 56). 
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de gentleman.161 Ése es el verdadero sentido de la acepción segunda (mejor 
explicada en Autoridades que en el DRAE, aunque tampoco con exactitud), 
es decir, el simple hidalgo o infanzón, como en la expresión «Vuestros 
humildes servidores, los procuradores de los escuderos fijosdalgo de las 
vuestras villas e lugares de la muy noble e leal provincia de Guipúzcoa»,162 

donde la yuxtaposición de ambos términos busca garantizar la precisión 
jurídica de la denominación. Lo mismo vale cuando se opone simplemen- 
te a caballero: «los caballeros y escuderos y otras personas mis vasallos del 
mi condado de Vizcaya» (Fuero Nuevo de Vizcaya, I, VII, p. 5). 

Paralelamente, y como resultado de la superior jerarquía del caballero, el tér- 
mino va adquiriendo otros sentidos en el ámbito de las relaciones familiares y 
señoriales, de modo que fueron calificados así los primogénitos de los poseedo- 
res de un señorío o de una casa solar, llamados a suceder en la cabeza o jefatura 
del linaje. Así se advierte, por ejemplo, en el siguiente pasaje de un documento 
aragonés de 8 de mayo de 1371: «yo, Martina Sánchez de Luna [...], muller que 
so de Lop de Gurrea, escudero, fillo del honrado don Lop, señor de Gurrea, aten- 
diente de vos, dito don Lop...».163 Aquí el heredero no solo recibe la denomina- 
ción de escudero, sino que carece del don que, en cambio, si lleva su padre, como 
señor de la casa y honor de Gurrea. En esta acepción, el término se sitúa a veces 
como un intermedio entre el caballero y el hidalgo: «a todos los caballeros, escu- 
deros e a todos los otros fijosdalgo que quisieren venir a poblar a Garmendia»;164 

«guardará y tendrá, y hará tener y guardar a los vizcaínos y de las Encartaciones 
y durangueses, caballeros, escuderos, hijosdalgo, todas las franquezas, libertades, 
fueros, usos y costumbres que ellos han» (Fuero Nuevo de Vizcaya, I, II, p. 2); «los 
caballeros, escuderos, hombres hijosdalgo de dicho Condado y Señorío » (ibid., I, 
V, p. 4); «los caballeros, escuderos, hijosdalgo naturales y vecinos de Vizcaya» 
(ibid., I, VI, p. 5).165 Por extensión, el término se aplicará también a los parientes 
más o menos lejanos de una gran casa noble, que son reconocidos y tratados 
como tales, según expresa el pasaje de Calderón aducido por Autoridades en 
apoyo de la cuarta acepción, y del que aporto una cita más amplia: 

161 Boutell (1863; ed. 1978: 322), que concuerda con la tercera acepción que recoge 
el Webster's Diclionary, 487a: «a man belonging to the order of English gentry ranking 
next below a knight». El mismo Boutell define «Gentleman - in heraldry, the lowest 
rank of armigerous persons» (p. 326) y señala que, modernamente, comparten el 
mismo timbre heráldico: «Esquires and gentlemen have either closed helms, or vizo- 
red helms with the vizor down; these are of steel, and are placed sideways» (p. 154). 

162 Memorial al rey de los procuradores de los hidalgos de la provincia de Guipúzcoa 
(15.10.1460), AMF, S. B. N. 1, S. I, leg. 2, exp. 4, f. 96r-v (ed. Larrañaga, Tapia y Roldan 
1993-1996: III, 318, doc. 186); subrayo. 

163 Citado por Pedro Garcés de Cariñena, Nobiliario, 380, § 4; subrayo. Sobre la auténti- 
ca autoría de esta obra, probablemente de Zurita, véase Moreno Meyerhoff (1999: 68, n. 38). 
164 Carta puebla de Garmendia de Iraurgui, dada por Fernando IV (Sevilla, 20.02.1310) 
AMAzp, leg. 2-07 (ed. Gorosábel 1862: 676 y Elías Odriozola 1986: 417). 
165 Para el sentido de escudero en estos pasajes, cf. Enciclopedia General Ilustrada del 
País Vasco, cuerpo A, vol. XI, p. 253a. 

ERAE, X (2004) 287 

 



Alberto Montaner Frutos

CARLOS: 
Ya que de embozo, señora, 
no vengo, porque me basta 
a mí estar como criado, 
os suplico que la almohada 
toméis, y no me neguéis 
el lugar que más me ensalza. 

FEDERICO: 
Lo que en Carlos es fineza, 
en mí es deuda, pues es clara 
cosa que debo estar como 
escudero de tu casa. 

(Las manos blancas no ofenden, jornada III, p. 1115b) 

La frase de Federico significa que si lo concedido a Carlos es un favor, en su 
propio caso es una exigencia, pues se le debe por ser «escudero de tu casa», es 
decir, pariente de la familia. Como estos escuderos solían ser segundones de un 
linaje con mayorazgo o bien (sobre todo a partir del siglo XVI) eran hidalgos 
rurales empobrecidos por la crisis económica, carecían de bienes de fortuna pro- 
pios, de modo que con frecuencia entraban al servicio de otros nobles de más cate- 
goría y nivel económico,166 dando así lugar a la tercera acepción y a la supuesta 
quinta, que no es en realidad sino una concreción de aquélla, como se ha visto, 
debido al frecuente empleo de escuderos en tales menesteres. Lo demuestran las 
siguientes citas, en que hidalgo y escudero resultan sinónimos en tanto que per- 
sonas de la baja nobleza empleadas al servicio de los grandes señores: 

La prueva de los hidalgos 
en casa de los señores 
es hallarse sin favores 
y verse en cama de galgos [= 'la mal acondicionada y revuelta'] 
y jamás no ser traydores.167 

No me pago de galán 
que es en su vestir grossero 
ni me pago de escudero 
que a la plaça va por pan.168 

166 Vid. Márquez de la Plata y Valero de Bernabé (1991:146-47), quienes se refieren en 
concreto al escudeyro gallego bajomedieval, si bien sus rasgos principales pueden genera- 
lizarse al conjunto de España. Para la situación en el siglo XVI, vid. Domínguez Ortiz 
(1963-1970: 1, 224-25 y 1973: 88-89), Rico (1987: 101M 05*) y Morros (1995: XXI-XXII y 52). 

167 «Coplas que hizo Quirós a Juan de Panes Albardán, en nombre de su cavallo», 
en Cancionero de obras de burlas, ed. Bellón y Jauralde (1974: 129, núm. 31, líns. 10-14); 
ed. Domínguez (1978: 114-15). 

168 «Coplas de un galán, porque no se contentava de las cosas siguientes», en 
Cancionero de obras de burlas, ed. Bellón y Jauralde (1974: 228, núm. 62, líns. 11-14); esta 
composición, que procede de la sección de burlas del Cancionero General, no aparece en 
la ed. de Domínguez (1978), que se ciñe al texto exento de 1519. 
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El motivo de disgusto es, en este caso, ver al escudero comportándose como 
un criado cualquiera y no como un gentilhombre de servicio. Esta situación se 
relaciona claramente con la del hidalgo pobre, que da lugar a la figura prover- 
bial reflejada en el escudero del tratado III del Lazarillo (vid. Rico 1987:105-111* 
y Morros 1995: XXII-XXV; cf. Rodríguez Marín 1947-1949: X, 90-101) y que sin 
duda está en el trasfondo de la expresión «hidalgo escuderil» del pasaje ya 
transcrito del Quijote, II, II, 8v, donde se describe la situación de un miembro de 
dicha clase tan venido a menos que tiene que disimular con tinte negro las roza- 
duras de sus zapatos o remendar sus calzas con hilo de otro color por ser el 
único de que dispone (vid. Rodríguez Marín 1947-1949: IV, 74, n. 1 y Rico et al. 
1998:1,643, n. 33). No obstante, el término escudero no poseía de suyo esas con- 
notaciones, ajenas al caso de Sancho de Azpetia, al que, obviamente, se le apli- 
ca con el significado de 'hidalgo al servicio personal de un señor', como parte 
de su séquito y, entre otras, con funciones de escolta propias de lo que hoy lla- 
maríamos guardaespaldas. Es lo que en la época se denominaba escuderaje: 
«Acompañamiento y asistencia que hace el escudero, sirviendo a alguna per- 
sona, como criado y familiar suyo»,169 y que de nuevo tiene un paralelo inglés 
en el verbo to esquire: «to escort or attend in public» (Webster's Dictionary, 487a). 

Por tanto, se ha de entender que cuando el vizcaíno usa caballero para refe- 
rirse a sí mismo y para dirigirse a don Quijote, no lo hace en la acepción especí- 
fica de persona que ha recibido la orden de caballería, si no en la genérica de 
«hidalgo antiguo notoriamente noble» (Autoridades, II, 6b), que se encuentra ya 
en frases como «los caballeros hijosdalgo de esta muy noble y muy leal villa de 
Helorrio» o «los cavalleros hijosdalgo deste Señorío de Vizcaya», que en el cita- 
do padrón de hidalgos de dicha localidad alternan con sus equivalentes: «los 
hijosdalgo notorios de dicha villa» o «de linpia e noble sangre e hijosdalgo noto- 
rios».170 Precisamente por eso, para designar a la persona realmente investida de 
caballería se empiezan a usar caballero de (la) espuela dorada: «Se llama el que sien- 
do ya caballero o hidalgo conocido, recibe el orden de caballería de mano de 
quien puede darle».171 Bien es cierto que para acceder a este rango, siendo escu- 
dero, bastaba, en teoría, con ser armado por otro caballero: «quod, antequam 
iuret, creetur Miles, qua: creatio cum sit alias Infantio vel Mesnaderius, potest 
fieri per quemcumque Militem» (Bardají, Tractatus, q.º IV, § 6, p. 38b),172 lo que 

169 Autoridades, III, 576». Cf. Covarrubias, Tesoro, 543a: «Escuderear, acompañar 
como escudero yendo delante de otro». 
170 Matrícula y padrón (1575-1576), ff. lr-2r (ed. Pagadigorria 1965:105-6). Sobre esta 
acepción de caballero, cf. Siete Iglesias (1960rt: 114-17). 
171 Autoridades, II, 7a; para más detalles, vid. Siete Iglesias (1960í?: 115) y Márquez 
de la Plata y Valero de Bernabé (1991: 13, 206 y 251). 

172   Cf. Mexía, Nobiliario, II, XXXIII, f. b7ra-b: «un fijodalgo será esforzado e valiente e 
trabajará en defensyón de la comunidad e aun en anparo suyo avrá vençido batallas; 
éste tal terná mereçimiento para ser cavallero, pero no lo será fasta qu'el príncipe o 
cabdillo o otro cavallero por la orden o manera e çerimonias ser ordenado e armado 
cauallero» (el final de la frase está deturpado, pero el sentido es claro). 
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en la Edad Moderna llevaba aparejada una sencilla ceremonia, prácticamente 
reducida al espaldarazo, y, sobre todo, la emisión del diploma correspondiente: 

Creatio Militis Don Ioannis de Gurrea, die quinta Aprilis auno 1555. 
Eadem die, ante la presencia del Ilustrísimo Señor don Diego Hurtado de 

Mendoza, Conde de Melito, Lugarteniente y Capitán General por Su Majestad, en 
el Reino de Aragón, comparesció el muy spectable [= 'respetable'] don Joán de 
Gurrea, señor de la baronía de Argavieso, el cual dijo y propuso ante su Señoría 
Ilustrísima que, atendido que él deseaba ser promovido por su Señoría a dignidad 
de milicia y ser armado caballero, debidamente y según los fueros del Reino de 
Aragón, y en su persona concurran las calidades requeridas, que, por tanto, supli- 
ca a su Señoría sea servido de armarlo caballero y promoverlo a la dignidad de mili- 
cia. Y el dicho señor Lugarteniente general, bien certificado que en la persona del 
dicho don Joán de Gurrea concurren todas las calidades que según fuero y costum- 
bre del presente Reino se requieren de cualquiere manera para esto, que por tanto, 
et alias, en la mejor forma, vía, y modo que hacerlo podía y debía, lo armaba y armó 
caballero, y en verdadera señal, le dio dos veces sobre los hombros con la espada 
dél desenvainada, y le dijo el dicho señor Lugarteniente general: «Dios nuestro 
Señor y el señor Santiago os hagan buen caballero», y le dio facultad que pudiese 
llevar todas las insignias que todos los caballeros de Aragón acostumbran y pueden 
llevar, y que pueda gozar y goce de todas y cualesquiere libertades o inmunidades 
que según fuero del presente Reino puede y debe y se ha acostumbrado gozar, y 
juntamente con esto le mandó despachar y concedió privilegio de caballero arma- 
do, en la forma acostumbrada, con todas las cláusulas que se requieren.173 

No obstante, el uso del caballerato como recompensa regia, patente desde la 
Baja Edad Media (cf. Rodríguez Velasco 1996: 300) y usual en la Moderna (cf. 
Redondo 1995: 91 y 1999: 286a y 288b-290c), deja claro que, en la práctica, la 
investidura no estaba al alcance de cualquiera, aunque, contra lo que indican 
varios anotadores del Quijote a propósito de II, II, f. 8v: «Los hidalgos dicen que, 
no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto 
don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y 
con un trapo atrás y otro adelante»,174 el nivel de renta no era un requisito pre- 

173 Bardají, Tractatus, q.º IV, § 7, pp. 38a-39b). La misma simplicidad se advierte en 
los casos documentados desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI; vid. Marco, 
Montaner y Redondo (1999: 50-52,179 -doc. 11- y 180-82 -docs. 13-14). En el siglo XVII 
el ceremonial tiende a complicarse, con fórmulas verbales y rituales más desarrolla- 
das; vide ibidem, pp. 182-84 (docs. 15-18) y 188-90 (doc. 39), y Clemente (2003). 

174 Véanse algunas de las notas en este sentido: «Indica Cervantes en el presente lugar 
la distinción entre hidalgos o caballeros. Hidalgo o hijodalgo significa materialmente hijo 
de quien tiene bienes propios con que mantenerse; caballero era el que no sólo tenía bie- 
nes propios para mantenerse con decencia, sino también para mantener también caballo 
y servir con él en la guerra» (Clemencín (1833-1839; reed. 1947: 1509b, n. 14). «Los hidal- 
gos [...] eran inferiores a los caballeros sobre lodo en riqueza» (Murillo 1978: II, 56, n. 10); 
«Se alude a las escasas propiedades de D[on] Qjuijote], insuficientes para alcanzar la cate- 
goría de caballero» (Rico et al. 1998: I, 643, n. 31). Estas notas son parcialmente correctas, 
como se verá luego, dependiendo de la acepción en que se tome caballero. 
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vio para ello, ya que, al menos en teoría, la única condición indispensable era 
ser hidalgo, como expresa el jurisconsulto Bardají en el pasaje transcrito arriba, 
sin que se advierta nada en contra en las leyes contenidas en la Novísima 
Recopilación, VI, XIII: «De los caballeros». La verdadera diferencia económica 
estaba entre los nobles que (caballeros o no) eran señores de vasallos y quienes 
no lo eran, como se ve por el siguiente pasaje de Torquemada, Coloquios satíri- 
cos (1553), 345: «No ha muchos tiempos que en España andaban vestidas las 
gentes tan llanamente que no traía un señor de diez cuentos de renta lo que 
agora trae un escudero de quinientos ducados de hacienda», mientras que la 
diferencia entre caballeros y escuderos era, básicamente, de dignidad, aunque 
ésta hubiera que vestirla.173 Por lo tanto, la queja de los hidalgos ante la usur- 
pación del don y el caballerato por otro hidalgo de escasos recursos (sería exa- 
gerado calificar de pobre a Alonso Quijano) tiene que ver más bien, a mi juicio, 
con una cuestión de decoro social que de requisito institucional. 

Parece oponerse a esta conclusión lo que expresamente dice Mexía, 
Nobiliario, II, XXXIII, ff. b7va y b8ra (las enmiendas en antilambda son mías): 

E d'esta causa conviene ante todas cosas tener algund estado renta o fazienda, 
porque se presupone qu'el que tal hiere por virtud de la fazienda no se metió o se 
mete en vileza o oficio baxo e torpe. Entonçe, quando tal será, podrá por mano del 
príncipe o del cabdillo o de otro cavallero ser ordenado o armado cavallero, e des- 
pués que fuere cavallero manteniendo sienpre onra e cavalleria. [...] Ca es de saber 
que en el comienço ésta era la costunbre, que no se reçebían onbre en ningu<n>a de 
las órdenes [militares] salvo que fuese noble o al menos fidalgo. E quando el tal onbre 
generoso no tenía estado, renta o fazienda, establecieron que se le diesen ordinaria- 
mente diez mili maravedís cada año de las rentas del maestre, para con que manto- 
viese la orden de cavalleria; porque se deve notar que ninguno no puede de derecho 
ser cavallero si al menos no tiene renta, censo <o> fazienda que le rinda diez mill 
maravedís. Ca de otra manera sospéchase que no podrá mantener la honorable orden 
de cavalleria. Pero es de saber que si alguno digno de ser cavallero por linaje o gene- 
rosidad, puesto que no tenga los dichos diez mill maravedís de sus propios o renta, 
si algund señor ge los da, bien puede ser cavallero, pero no de otra manera. E aun el 
principe o cavallero que faze cav<a>llero al que no tiene los diez mili maravedís de 
renta ni bive con señor que ge los dé yerra a sí e a la alta orden de cavalleria. 

Refuerza esta impresión un pasaje del anónimo Bosque de antigüedades 
aducido por Rodríguez Marín (1947-1949: IV, 73, n. 4) y por Domínguez Ortiz 
(1963-1970:1,196, n. 19, y 1973: 57, n. 19): 

175 De ahí que entre las probanzas exigidas para ingresar en alguna de las Órdenes 
Militares hispánicas (Santiago, Alcántara, Calatrava o Montesa) estuviese la de «tener 
los medios económicos para vivir conforme corresponde a un Caballero» (Márquez de 
la Plata y Valero de Bernabé 1991: 252), pero sin exigir unas rentas determinadas. Esta 
condición no se pedía en los privilegios de caballería otorgados por el rey. Otra cosa 
es que la licencia regia para armarse caballero pudiera obtenerse contra un «servicio» 
en metálico, que bajo Felipe IV montaba 4000 reales para los caballeratos de Aragón y 
de Valencia (Redondo 1999: 286a y 288b-290a). 
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Caballero, según la antigüedad de España, es el que es hidalgo de 10.000 mara- 
vedís de renta; ansí lo trae el Nobiliario, libro 2º, § 33. En la usanza moderna, caba- 
llero llamamos a aquel que tiene de 200.000 maravedís arriba, porque éste tal 
puede sustentar caballo y acudir con armas y salir a servir al rey. Conviene que sea 
hidalgo de clara sangre, porque sin esta nobleza y virtud mal se le ensayará la 
caballería y será profazado [= 'denostado'] entre las gentes, pues no podrá desa- 
fiar y ser desafiado, ni retar, que es gran falta. 

Ahora bien, Mexía mezcla la situación de un hidalgo investido caballero con 
la muy distinta de un freire de las órdenes militares, que originalmente recibía 
un estipendio de la misma para su subsistencia y al que más tarde (asimilado 
ya a un caballero laico) se le pudo exigir cierto «caudal de su patrimonio, para 
poder lucir y honrar la Orden», aunque de forma bastante laxa.176 Estamos 
quizá ante una confusión interesada, habida cuenta del particular programa 
ideológico de Mexía (cf. Rodríguez Velasco 1996a: 301-5), la cual, en todo caso, 
carece de respaldo en la legislación hispánica medieval o moderna sobre la 
caballería, no así para la llamada caballería villana. Esto queda más claro en el 
Bosque, donde la frase «Conviene que sea hidalgo de clara sangre» revela que 
en realidad no se está refiriendo a los receptores de la orden de caballería (para 
los cuales la hidalguía era requisito indispensable), sino a los caballeros villanos, 
cuantiosos o de premia, es decir, a los pecheros que, estando en posesión de deter- 
minadas rentas (mil ducados bajo Felipe II y dos mil bajo Felipe III), estaban 
obligados (en Castilla y, en especial, en Andalucía) o se obligaban voluntaria- 
mente (en Aragón) a mantener caballo y armas para acudir a la guerra por lla- 
mado del rey, gozando a cambio de algunas de las prerrogativas de la hidal- 
guía, pero no todas.177 Desde esta perspectiva, el planteamiento de Mexía 
queda más claro. El autor giennense intenta por todos los medios dar una 
apoyatura legal al proyecto de los Reyes Católicos de invertir el proceso de 
creación de nobleza a partir de la caballería puesto en práctica por Juan II y 
Enrique IV desde 1427 y fundamentado en las tesis del jurisconsulto Bartolo (cf. 
Rodríguez Velasco 1996b). Todo ello, sin embargo, manteniendo la funcionali- 
dad de la caballería villana o cuantiosa, integrada en el patriciado urbano. Para 
ello, Mexía une dos discursos que hasta ese momento habían estado separados: el 
de la orden de caballería y el de la caballería villana, subsumiendo ésta en aque- 
lla, sin hacerla depender, no obstante, de la nobleza. Nótese que la califica de 

176 Vid. Domínguez Ortiz (1963-1970: I, 198-200, y 1973: 59-60) y Márquez de la 
Plata y Valero de Bernabé (1991: 252); cf. la nota 175. La cita procede de una represen- 
tación dirigida a Felipe IV por el Capítulo de la Orden de Santiago el 3 de agosto de 
1653 (cit. por Domínguez Ortiz 1963-1970: I, 206, n. 52). 

177 Cf. Siete Iglesias (1960a: 115), Domínguez Ortiz (1963-1970:1, 192-94, y 1973: 52- 
55), Lalinde (1981: 180), Márquez de la Plata y Valero de Bernabé (1991: 13, 138 y 158), 
Sánchez-Arcilla (1995: 453 y 457). Esta figura fue suprimida por Real Cédula de Felipe 
III de 28 de junio de 1619 (Novísima Recopilación, VI, XIII, 1; ed. Martínez Alcubilla 1885: 
II, 1171b-1172a). 
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«honorable orden», no de «noble orden», puesto que le interesa mantener todo 
el discurso moral y político del servicio caballeresco, pero ninguna posibilidad 
de que la caballería dé lugar por sí misma a un proceso de ennoblecimiento, 
pretendido por muchas cofradías y concejos, tanto en Cuenca como en Burgos 
o Jaén, la patria chica del propio Mexía. 

Ahora bien, si estas fuentes no corroboran en realidad la exigencia de deven- 
gar determinadas rentas para acceder a la dignidad caballeresca, sí parecen con- 
cordar en vincular caballería y nivel económico, junto con otros testimonios del 
momento, como los refranes «El algo hace al hidalgo y el mucho dinero hace al 
caballero» y «Quien no tuviere dinero, no se llame caballero» (cit. Rodríguez 
Marín 1947-1949: IV, 148, n. 1) o la seguidilla, documentada en 1606, que reza 
«Ya no vale la honra, / sino el dinero; / pues por él el judío / es caballero» (ed. 
Montaner y Navarro, en prensa: núms. 1.7 y 11.8), o este otro del mismo Quijote, 
en que Dorotea habla de sus padres: «Ellos, en fin, son labradores, gente tan 
llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante y, como suele decirse, cristianos 
viejos ranciosos; pero tan ricos, que su riqueza y magnífico trato les va poco a 
poco adquiriendo nombre de hidalgos y aun de caballeros» (I, XXVIII, f. 151r-v). 
En cambio, apuntan en otra dirección pasajes como el siguiente: 

No aprovecha al amador 
ser hidalgo o cavallero, 
qu'es imposible, señor, 
que pueda alcanzar favor 
<quien no tuviere dinero>.178 

Para poner algo de orden en estas manifestaciones aparentemente contra- 
dictorias, es necesario establecer la evolución semántica de caballero, en para- 
lelo con la vista para escudero.179 Así, de su significado inicial de hidalgo 
investido de la orden de caballería, aunque mantenido a lo largo de toda la 
Edad Moderna, pasa a designar al noble no titulado de mayor categoría social 
que los meros hidalgos, y en especial a los mismos titulares de un señorío 
cuyos herederos recibían el dictado de escudero. Al tiempo que la prolif- 
eración de títulos nobiliarios a lo largo del siglo XVI hace escasear los señores 
jurisdiccionales no titulados, se tilda de caballero a los parientes cercanos de 
las mismas grandes casas a cuyos deudos más alejados cupo la designación de 
escudero. En fin, del mismo modo que este término acaba aplicándose al 
hidalgo de servicio, cuando no directamente al hidalgo pobre, el caballero se 
identifica con el hijodalgo que puede vivir holgadamente de sus rentas, sin ser 

178 Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella, ed. DiFranco, Labrador y Zorita 
(1989: 74, num. 161). Reconstruyo el verso encerrado en antilambda, conjetural en 
cuanto al giro, pero totalmente garantizado por el contexto en cuanto al sentido y a la 
palabra en rima. 

179 Además de los pasajes aducidos en los párrafos anteriores, pueden verse mate- 
riales para este bosquejo en Domínguez Ortiz (1963-1970:I, 190-91 y 196-97 y 1973- 50- 
51 y 56-57). 

ERAE, X (2004) 
293 

 



Alberto Montaner Frutos

necesariamente señor de vasallos. De ahí que, como en los refranes citados o 
en Quijote, I, XXVIII, f. 151r-v, se establezca una relación frecuente, pero no nece- 
saria, entre nivel económico y condición caballeresca, si bien tomada en este 
sentido no estricto. En tal caso, el caballero se identifica a menudo con un 
miembro del patriciado urbano, en parte procedente de antiguos caballeros 
cuantiosos finalmente englobados en la hidalguía. Por otro lado, el prestigio 
inherente al término hace que, frente a los poco apreciados hidalgos de privi- 
legio, es decir, constituidos por merced regia, los hidalgos de antiguo solar 
conocido atraigan igualmente la designación de caballero, que en este caso 
resulta completamente independiente del nivel de rentas.180 Todo ello hace 
que quienes habían obtenido realmente el caballerato recibiesen la denomi- 
nación distintiva, ya vista, de caballero de espuela dorada. De todos ellos, los 
únicos que con total seguridad entran en las pragmáticas de cortesías de 1586 
y 1611 son estos últimos (junto a los hijos de la nobleza titulada, pero en vir- 
tud de tal condición y no por ser considerados caballeros), aunque los diver- 
sos pasajes previamente citados apuntan a que los hidalgos de alto nivel 
económico, igualmente asimilados al caballerato, solían recibir el don, si bien 
el grado de aceptación de este uso parece variar según períodos y zonas.  

En definitiva, la probada hidalguía del vizcaíno, al no rebasar el nivel 
escuderil, le impedía en buena ley emplear el don.181 Podría esto considerarse 
uno de los tan mareados descuidos de Cervantes, pero es obvio, por los pasa- 
jes precitados, que éste era muy consciente del valor real de dicho tratamien- 
to, que él mismo, como recordaba Murillo (1978: II, 56, n. 10), no usó nunca. 
Parece, pues, que su aparición en el rótulo que acompaña al vizcaíno, además 
de responder a una simetría con el que identifica a don Quijote (quien tam- 
bién se había arrogado indebidamente su uso), remite con cierta sorna a esa 
condición hidalga que en el caso de Vizcaya se consideraba universal, es 
decir, propia de todos los naturales del señorío. Acierta, pues, Reyre (1980: 44) 

180 En esta acepción, totalmente independiente de la riqueza, se toma en la citada 
quintilla del Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella. Sin embargo, también es el sen- 
tido que tiene en la seguidilla de 1606, pues ésta no se refiere a las rentas supuesta- 
mente necesarias para recibir la caballería, sino a la compra de hidalguías (cf. 
Domínguez Ortiz 1973: 41-44 y 72-73). Menos probable es que aluda a la adquisición 
de licencias para ser armado caballero, ya que no se vendía directamente el caballera- 
to (cf. Redondo 1995: 91 y 1999: 286a). 

181 Pagadigorria (1965: 81-82) advierte tres épocas en cuanto al uso del don en el 
padrón de hidalgos de Elorrio: en el siglo XVI ninguno de los varones allí asentados 
lo lleva, pero sí «se ha aplicado el "doña" en ciertos casos, la mayoría de ellos descen- 
dientes de los solares más destacados de la villa». A lo largo del siglo XVII y buena 
parte del XVIII sigue predominando el uso del título con mujeres sobre el de los hom- 
bres, empleándose en éstos cuando desempeñaban cargos municipales, si bien varios 
de ellos eran además caballeros de las Órdenes Militares u oficiales de los Reales 
Ejércitos, y en todos los casos «descendientes de los linajes más ilustres de Elorrio». La 
situación, no obstante, va variando y, finalmente, en el período 1765-1831 «todos los 
nombres van precedidos de dichos títulos», masculino y femenino. 
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por una vez cuando señala que «se moque Cervantes en octroyant au per- 
sonnage un Don burlesque». Abona esta interpretación la frase completa en 
que aquél se insterta: «Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía 
Don Sancho de Azpetia, que sin duda debía de ser su nombre» (I, IX, f. 33r), con 
esta coletilla en principio inútil, puesto que tanto la tradición iconográfica 
como la onomástica elegida no dejan lugar a dudas sobre dicho carácter.182 El 
comentario podría ser completamente inocente, pero la forma de expresarlo 
sugiere más bien un guiño de la conocida ironía cervantina, que quizá con- 
vendría ligar con la objeción que el propio narrador plantea en el siguiente 
párrafo, de «haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aque- 
lla nación ser mentirosos» (ibidem) y que, en todo caso, se relaciona, en cuan- 
to al tono general del pasaje, con el evidente sarcasmo del comentario sobre 
la mula representada en el dibujo, «tan al vivo, que estaba mostrando ser de 
alquiler a tiro de ballesta» (ibidem), tras la descripción del vizcaíno. 

11. CONCLUSIONES EN LA PRÁCTICA Y SOBRE LA PRAXIS 

En el plano más inmediato y práctico, de todas las consideraciones que ante- 
ceden se concluye la necesidad de reformar parte de la glossa ordinaria al Quijote, 
no sólo en el lugar que es objeto fundamental de estas líneas, sino en varios de 
los que he ido comentando. Siguiendo el orden de la novela, las modificaciones 
afectan a los siguientes pasajes (en los que subrayo las palabras afectadas): 

I, VIII, f. 29v: «Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de 
los que el coche acompañaban, que era vizcaíno». Es preciso suprimir la nota 
sobre el presunto sentido de 'vascongado' dado aquí a vizcaíno y, a cambio, 
añadir otra a escudero que explique que no se refiere en este caso al auxiliar de 
un caballero andante, sino que significa 'hidalgo o gentilhombre de servicio 
en una casa noble', como parte de su séquito y, entre otras, con funciones de 
escolta, en especial de las damas de la misma. 

I, VIII, f. 30r: «¡¿Yo no caballero?! ¡Juro a Dios tan mientes como cristiano!». 
Conviene añadir una nota explicando que, frente al sentido en que lo usa don 

182 Así se anota en Rico et al. (1998: I, 109, 35): «aunque el procedimiento identifi- 
cador [mediante un rótulo] es frecuente en los libros historiados o en los pliego suel- 
tos, no deja de evocar al del pintor Orbaneja», mención que remite a Quijote, II, in, f. 
12r: «se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de 
Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba respondió: "Lo que saliere". Tal vez pinta- 
ba un gallo de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas 
escribiese junto a él: Éste es gallo». La última parte del comentario es gratuita, dado que 
el mismo narrador describe la imagen como pintada «muy al natural», la mula «tan al 
vivo» y Rocinante «maravillosamente pintado», lo que hace improcedente la com- 
paración con Orbaneja (cf. arriba la nota 9). Para los rótulos en este tipo de ilustra- 
ciones, cf. Lucía Megías (2000). 
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Quijote en la intervención que provoca esta respuesta, no designa aquí al que 
ha recibido la orden de caballería, sin al hidalgo de notoria nobleza. 

I, IX, f. 33r: «un título que decía Don Sancho de Azpetia». Las explicaciones 
sobre esta denominación deben abandonar la mera remisión a la villa gui- 
puzcoana homónima y señalar que Cervantes ha elegido un nombre con ine- 
quívocas resonancias vascuences y más particularmente vizcaínas, dado que 
el nombre de pila Sancho, caído en desuso en la corte, seguía siendo frecuen- 
te entre los hidalgos de dicha procedencia, y que el apellido Azpetia, docu- 
mentado también con las variantes Azpitia y Aspitia, si bien hace referencia a 
la villa guipuzcoana de Azpeitia, de la que procedía el linaje, estaba radicado 
en Vizcaya. Por último, el uso del don alude (no sin cierta sorna) a la univer- 
sal hidalguía de los vizcaínos, aunque tal tratamiento no le correspondía al 
personaje, pues era sólo escudero, es decir, mero hidalgo y no caballero, ni 
poseía un título nobiliario ni un oficio que le granjeasen su empleo. 

I, XXII, f. 104r: «Ginés me llamo, y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcur- 
nia, y no Parapilla, como voacé dice». Convendría añadir una nota explican- 
do que el término designaba en el Siglo de Oro el apellido de familia, estable 
(en contraposición al sobrenombre) y habitualmente toponímico, es decir, 
derivado de un nombre de lugar (frente al patronímico, derivado en su ori- 
gen del nombre del padre). 

I, XXIX, f. 161v: «yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar 
donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de 
Valladolid». Aclarada la voz en la nota a I, XXII, f. 104r, aquí solo resta matizar 
que Sancho emplea el término de manera laxa, pues la alcurnia era un apelli- 
do o nombre de familia estable, heredado de los antepasados, mientras que los 
casos que él cita, aunque formalmente idénticos a las alcurnias de base topo- 
nímica, son en realidad apodos o sobrenombres, adoptados para la ocasión. 

II, II, f. 8v: «Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en 
los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con 
cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante». 
Conviene eliminar la indicación de que para ser caballero era necesario tener 
un determinado nivel de renta, sustituyéndola por la idea de que el hidalgo 
de escasos recursos económicos no se hallaba en condiciones de mantener 
decorosamente la dignidad caballeresca. 

II, XXXII, f. 125r: «cuanto más que Dulcinea tiene un girón que la puede lle- 
var a ser reina de corona y ceptro». La nota habitual ha de sustituirse por otra 
que señale cómo el término establece un juego de palabras entre las acepciones 
de 'participación en un linaje', en este caso, irónicamente, el morisco del que 
podía descender Dulcinea, y la de 'pedazo desgarrado de un vestido', en alu- 
sión al que, según la leyenda, el conde Rodrigo de Cisneros había guardado de 
la sobreveste del rey Alfonso VI de Castilla al salvarle la vida en la batalla de 
Sagrajas, lo que le valió en recompensa el apellido Girón, las armas a jirones 
rojos y dorados y el matrimonio con la infanta doña Sancha, hija del monarca. 
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* * * 

Ahora bien, más allá de estas repercusiones prácticas sobre la anotación del 
Quijote, creo que una lección de más alcance se desprende de todo lo que ante- 
cede. En efecto, resulta bastante claro que en la laboriosa y no siempre bien 
agradecida tarea de anotar un texto es menester profundizar cada vez más en 
todos los aspectos del contexto sociohistórico de la obra susceptibles de ilumi- 
nar la literalidad del texto. En esta tarea, la nueva disciplina de la Emblemática 
General se muestra como un importante apoyo para aclarar toda una serie de 
aspectos que, de otro modo, resultan oscuros e incomprensibles, llevando a 
veces a glosas completamente desafortunadas, por lo desviado e inservible. 

Esta adecuada fijación del sentido literal de la obra sirve además de puente 
entre la fase heurística representada por la labor ecdótica (en la que la propia 
anotación se integra, junto con la fijación textual) y la fase hermenéutica, pro- 
piciando la praxis (es decir, la adecuada relación dialéctica) entre el plano prác- 
tico de establecimiento y aclaración del texto y el teórico de su explicación 
como fenómeno histórico, cultural y, específicamente, literario. En efecto, y 
como se ha visto, fijar el verdadero alcance de determinados pasajes no incide 
sólo en una mejor comprensión de lo que la narración va refiriendo, sino que 
permite corroborar o, por el contrario, invalidar determinadas interpretaciones 
que los críticos, a veces de forma ligera, cuando no irresponsable, han vertido 
sobre fenómenos cuyo funcionamiento extratextual desconocían, impidiendo, 
con ello, entender su verdadera función interna dentro del artefacto literario. 

Estas consideraciones me llevan a discrepar en buena parte de mi querido 
colega zaragozano Luis Beltrán, cuando, en una reciente contribución, expo- 
ne que «encerrarse en el entorno cultural de la obra solo puede llevar a la 
paráfrasis o, como ocurre con frecuencia, al paratexto erudito» (2004: 16), 
apostillando en nota «Me refiero al llamado aparato crítico de las ediciones 
modernas, las notas sabias y las variantes textuales. Se trata de un material 
anexo a la obra, que trata de garantizar su conservación y su comprensión en 
el mismo horizonte supuesto de la coetaneidad de la obra. Esta actividad se 
funda en la necesidad de encontrar el sentido literal de la obra, necesidad 
real, pero no meta última de la investigación literaria», para continuar dicien- 
do que «Una obra solo puede ser entendida e interpretada en términos enri- 
quecedores desde un punto de vista ajeno a su propio entorno cultural». 
Dejando aparte la confusión entre aparato crítico y anotación filológica (que 
no es baladí), se parte aquí de un supuesto bastante común: que la labor del 
historiador de la literatura consiste en interpretar los textos, al modo de la 
antigua exégesis (no en vano, el propio Beltrán continua la nota precitada 
diciendo que «Como sabían ya los antiguos, además del sentido literal hay 
otros niveles superiores de comprensión: el alegórico, el tropológico y, sobre 
todo, el anagógico»), es decir, en ofrecer una lectura reveladora o develadora 
de las obras literarias, en la creencia de que éstas, seres autónomos y subs- 
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tantivos, tienen un mensaje que transmitirnos, al margen del tiempo y del 
espacio, «en el nivel estético, como expresión de los caminos de la humanidad 
para afrontar los escollos de la trayectoria existencial del espíritu, los caminos 
para construir un diálogo entre los que deben ser parte del gran diálogo» (p. 
17, n. 6). Es obvio que, desde tal punto de vista, la determinación del sentido 
literal del texto y la exigencia de contextualizar una obra han de verse como 
cortapisas a esas posibles lecturas «en términos enriquecedores» (p. 16), a la 
«interpretación evaluadora» que el mismo autor postula poco después (p. 19) 
o a la «interpretación creativa y rigurosa» que, concluye, exige «la perspecti- 
va vertical» desde «una historia no subordinada a la cronología» (p. 29). 

Ciertamente, desde el punto de vista del lector, la sobreinterpretación de 
la que trata Eco (1995) y a la que, por comodidad expositiva, me he referido 
antes en un par de ocasiones, es un concepto carente de sentido, a menos que 
se lo prive de su carga negativa y se emplee sólo para indicar lo que de estric- 
tamente personal tiene su lectura de un texto (es decir, lo que él añade sobre lo 
que interpretan en común el conjunto de los lectores). Pero, por otra parte, 
está claro que la interpretación tiene unos límites, si bien éstos no son abso- 
lutos, sino históricamente dados: los de la cultura que sirve de marco de refe- 
rencia a cada lector (que es lo que, desde una perspectiva a mi juicio errónea, 
Eco califica de «consenso» entre los lectores). Ahora bien, aquí el verdadero 
problema, de índole epistemológica, no es si a una obra se le pueden dar infi- 
nidad de lecturas, condición inexcusable de su actualidad a través del tiem- 
po, ni la legitimidad ínsita de las mismas, sino qué sentido tiene que los estu- 
diosos de la literatura nos dediquemos a exponer nuestras (sobre)interpreta- 
ciones, en lugar de a explicar los fenómenos literarios. 

A mi entender, la verdadera función del estudio de la literatura, enfocado 
conjuntamente como filología e historia literaria, consiste en explicar tanto las 
obras como los sistemas literarios que las hacen posibles, con un doble enfo- 
que, intrínseco y extrínseco, en cuanto que relativo, respectivamente, al fun- 
cionamiento interno de la obra y a la función de la misma en su entorno 
social, aunque sin perder nunca de vista la indisociabilidad de ambos planos, 
y en los dos casos tanto desde una perspectiva estética como ética. Dicho en 
otros términos, entender por qué una obra es cómo es y las implicaciones que 
ello reviste. A tenor de este planteamiento, el estudio de la literatura se orien- 
ta necesariamente del texto al contexto y viceversa (en el presente caso, cen- 
trado en la interacción entre el Quijote y los usos emblemáticos del momen- 
to), porque explicar el funcionamiento y la función de una obra sólo puede 
hacerse, a mi entender, desde el marco socio-histórico (en sentido amplio) en 
el que la obra se fraguó. Y si bien, como ya ha quedado claro, concuerdo con 
Beltrán (2004: 15) en rechazar la «falacia intencional» o restricción interpreta- 
tiva a «la intencionalidad del autor» (es decir, a lo que quiso decir y no a lo 
que expresamente dijo), no es menos cierto que una obra literaria no surge 
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por generación espontánea en el mundo platónico de las ideas, sino por obra 
de una o varias personas concretas en un momento dado de la historia de la 
humanidad y que su autor o autores actúan en el seno de unas determinadas 
coordenadas estéticas e ideológicas, en las cuales la obra explica al sistema 
tanto como el sistema a la obra. Prescindir de ellas puede resultar muy grati- 
ficante y enriquecedor, pero no servirá de nada para dar razón de la obra en 
cuestión.183 Y en este terreno, el establecimiento del sentido literal por refe- 
rencia a su contexto original no es sólo una necesidad real, como expresa 
Beltrán (2004: 16, n. 5), sino la condición indispensable de cualquier explica- 
ción de un texto. 

183 Empleo la expresión con la carga de significado que le otorga la antropología 
filosófica de Frutos (1971-1972; ed. rev. 1991: 359 y 362-63): «Dar razón de algo es expli- 
carlo o justificarlo de algún modo. Pero se pueden dar, según esto, razones de diver- 
sas clases o por distintas vías. [...] Creo que la razón se dice de muchas maneras, como 
del ser dice Aristóteles, esto es, que se trata de un concepto analógico. [...] Pero, en el 
campo del saber humano, los dos principales modos de "dar razón" me parece que 
son los citados: el científico y el histórico, cada uno suficientemente válido en su 
campo. En el campo científico-natural, que corresponde al modo de saber que se 
apoya en la experiencia sensible, el modo propio de dar razón es el científico-mate- 
mático o experimental; en el campo científico-cultural, el modo propio de dar razón es 
el histórico, que da razón de todo lo que el hombre ha hecho, hace o puede hacer». 
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