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“Digo que yo he compuesto
un libro intitulado

El ingenioso hidalgo de la mancha”

________________________________ Fernando Bouza y Francisco Rico

El primer lector del Quijote1 

Fernando Bouza

“Miguel de Çervantes, digo que yo e conpuesto un li-
bro intitulado el ingenioso hidalgo de la mancha del 
qual hago presentaçión.” Así comienza el memo-

rial autógrafo por el que, siguiendo los pasos preceptivos, Miguel 
de Cervantes entregaba—presentaba—el manuscrito del Quijote al 
Consejo Real y le rogaba la concesión de licencia y privilegio para 
poder imprimirlo. La definitiva andadura hacia la publicación de 
esta obra cumbre de la cultura universal daba entonces comienzo.
 Como era habitual en esta clase de escritos, la petición no va 
fechada, pero Gil Ramírez de Arellano y Juan Gallo de Andrada 
se ocuparon de ella en Valladolid, a 20 de julio de 1604. Su primera 
decisión fue elegir a Antonio de Herrera para que leyese la obra y, en 
su caso, la aprobase. Apenas un mes y medio después, en Valladolid, 
a 11 de septiembre, el cronista real firmaba su aprobación, arguyendo 
que “será de gusto y entretenimiento al pueblo.” Una vez remiti-

1  Publicado en ABCD las artes y las letras (suplemento del diario ABC), 19 
de abril de 2008
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da al Consejo, se emitió la conocida cédula de licencia y privilegio 
(Valladolid, 16 de septiembre de 1604), aunque no en los exactos tér-
minos de la petición, pues el privilegio se dio por diez años y no por 
los veinte que Cervantes había solicitado.

1. Facsímil de la petición de licencia y privilegio
por parte de Cervantes.
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Gracias a estos nuevos datos es posible reconstruir documental-
mente los primeros pasos del proceso de publicación del Quijote, al 
tiempo que conocer la aprobación de Antonio de Herrera, no inclui-
da ni en la princeps de Juan de la Cuesta ni en las posteriores edicio-
nes de la primera parte de la novela. Asimismo, tanto el memorial de 
Cervantes como la mencionada aprobación contienen apreciaciones 
sobre cómo entendía el autor su obra y cómo la recibió el cronista 
real, a quien se podría considerar el primer lector de un Quijote to-
davía manuscrito.

2. Facsímil de la aprobación del Quijote por Antonio de Herrera.

Las noticias provienen del expediente de tramitación del me-
morial de Cervantes que se conserva en la sección de Consejos del 
Archivo Histórico Nacional. Dicho expediente ha sido localizado en 
el marco de una investigación en curso sobre la relación del escri-
bano de cámara Juan Gallo de Andrada y las materias de imprenta. 
Los resultados de dicha investigación, con una especial atención al 
memorial cervantino, serán dados a conocer a la comunidad cien-
tífica en el II Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales y Renacentistas que se celebrará en San Millán 
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de la Cogolla el próximo mes de septiembre. En breve, la nueva do-
cumentación se podrá consultar en el Portal de Archivos Españoles 
(PARES) del Ministerio de Cultura.

El Libro de cédulas del año 1598 hasta fin de 1604 (Archivo Histórico 
Nacional, Consejos, legajo 41056) en el que Gallo iba asentando las 
cédulas reales que pasaban por su escribanía constituye una fuente 
privilegiada para la historia del libro español del Siglo de Oro. Por 
ello, fue una de las piezas más importantes que se pudo contem-
plar en la exposición El mundo que vivió Cervantes organizada por la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en 2005. 

En los folios 316 vuelto y 317 recto de este Libro asentó el escri-
bano de cámara la licencia y privilegio para la impresión del Quijote 
que, más tarde, se incluyó en la princeps cervantina. No sucedió lo 
mismo, sin embargo, con la aprobación de Herrera, pues, para sor-
presa de los estudiosos, la primera parte de la novela cervantina se 
publicó sin hacer constar su aprobación, contrariamente a la segun-
da, que contiene no una, sino tres aprobaciones, dos ordenadas por el 
Consejo y una tercera por el vicariato madrileño.

Como ya se ha señalado, la consulta directa de los papeles que 
pasaban por las manos del escribano de cámara ha permitido loca-
lizar esa aprobación y el memorial de Cervantes al que acompaña. 
En términos generales, los papeles de Gallo de Andrada revelan la 
actividad continua de la Monarquía en materias de imprenta a ca-
ballo de los siglos XVI y XVII, un interés que se plasmaba en una 
labor normativa que buscaba ordenar y controlar una imprenta en 
continua expansión. 

Gracias a los papeles del Consejo Real es posible conocer qué se 
imprimía, pero también qué no llegaba a hacerlo. Y esto no porque 
hubiera muchas obras a las que se denegase la licencia, sino porque, 
a lo que parece, sus autores no reunían el dinero necesario para cos-
tear su posterior edición. Tal parece haber sido el caso de un Arte y 
vocabulario en lengua otomí de Cristóbal de Porras, para el que Gallo 
tramitó licencia en 1601, o del Libro de misas de canto de órgano reco-
pilado por Cristóbal Grande y que, a través del mismo Gallo, aprobó 
Tomás Luis de Victoria en 1611.
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En otras ocasiones, la escribanía de cámara se ocupaba de las 
quejas de autores de libros ya impresos que no estaban de acuerdo 
con la cuantía de la tasa por pliego decidida por el Consejo y que 
suponía un recorte en el precio final al que podían ser vendidas sus 
obras. Incluso, hubo de ocuparse de averiguar dónde había sido im-
preso algún texto que circulaba sin pie mediante el recurso a oficiales 
de imprenta que aclaraban quién disponía de los tipos empleados en 
su composición. En este contexto documental que, como vemos, re-
fleja el día a día del Consejo en materias de imprenta es donde se en-
cuentra la documentación relativa al Quijote que ahora se ha hallado.

En su petición, Cervantes pide licencia y privilegio por veinte 
años y lo hace en atención “al mucho estudio y travajo” gastado en 
componer el Ingenioso hidalgo de la Mancha, que es como se refiere a 
su obra. También es así como, de hecho, lo llama la definitiva licencia 
de impresión de septiembre de 1604, que se hace eco de esas pala-
bras del memorial, consignando expresamente que “os había costado 
mucho trabajo.” 

La licencia, sin embargo, no reproduce la apreciación completa 
que el propio Cervantes hace de su libro. Para su autor, aquella obra 
merecía recibir la autorización para ser impresa “atento al mucho 
estudio y trauajo quen componer el dicho libro e gastado,” pero tam-
bién por “ser de letura apacible, curiosa y de grande ingenio.” Una 
proposición en la que se dejan oír tanto los ecos de la aprobación que 
Gracián Dantisco compuso en 1584 para la Galatea—“tratado apaci-
ble y de mucho ingenio”—como de un conocido pasaje quijotesco, el 
de la despedida del conocido como primer autor (I-8), donde asegura 
“que no se desesperó de hallar el fin desta apacible historia.”

Mucho ha sido lo que se ha discutido a propósito de la condición 
de “historia” de las ficciones del Quijote, con un Cervantes empeñado 
en calificar así su obra. En este sentido, entre otros, puede resultar 
muy sugerente que el Consejo decidiese confiar a un historiador la 
aprobación del Ingenioso hidalgo de la Mancha.

Bien conocido como cronista de Indias, pero bregado en la escri-
tura de obras de polémica en materia de defensa de la reputación in-
ternacional de la Monarquía, Antonio de Herrera no encontró nada 
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en la obra cervantina que pudiera ir en contra de las buenas costum-
bres y policía. Pero no fue éste su argumento principal, por otra parte 
un lugar común en el particular género de las aprobaciones, para 
recomendar la concesión de la licencia solicitada. Para quien también 
fue traductor de los Anales de Tácito, el Ingenioso hidalgo podía ser 
impreso “porque será de gusto y entretenimiento al pueblo a lo qual 
en regla de buen gobierno se deue de tener atención.” 

El juicio del que podemos considerar primer lector del Quijote 
insiste en su carácter de obra de entretenimiento y gusto para, expre-
samente, el pueblo. Lo que no es, en modo alguno, una mala aprecia-
ción. Como tampoco lo es que un cronista real, por entonces en ex-
celente relación con la dirección de la Monarquía, afirme que el buen 
gobierno también pasa por ofrecerle esa clase de títulos al público.

Después de Antonio de Herrera han venido miles de lectores, 
para suerte, gusto y entretenimiento de todos y cada uno de ellos.

Los primeros pasos del Quijote2

Francisco Rico

A finales de julio de 1604, Miguel de Cervantes solicitaba del Consejo 
Real las autorizaciones necesarias para imprimir “un libro intitulado 
El ingenioso hidalgo de la Mancha”; un mes y medio después, Antonio 
de Herrera respaldaba que se le concediera la licencia pertinente. 
La instancia de Cervantes, de su puño y letra, y la aprobación de 
Herrera han sido publicadas recientemente en el ABCD las Artes y 
las Letras por mérito (uno más) de Fernando Bouza. 

Con ejemplar sobriedad, Bouza da noticia de su descubrimiento 
sin salirse del campo en el que tantas contribuciones de primerísimo 
orden se le deben: la historia de la cultura escrita y las formas de 
comunicación social. Como no sé que ningún estudioso haya valo-
rado todavía su enjundiosa aportación, quizá se acepten unas cuantas 

2 Publicado en ABCD las artes y las letras (suplemento del diario ABC), 14 de 
junio de 2008.
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observaciones mías desde la perspectiva, no de cervantista, que ni lo 
soy ni quiero serlo, sino de mero curioso de las fortunas textuales y 
editoriales del Quijote.3

El título original
El aspecto más llamativo que los nuevos documentos vienen a con-
firmar es que el título original de la que hoy llamamos “Primera 
parte del Quijote” es El ingenioso hidalgo de la Mancha, sin recoger 
expresamente el nom de guerre del protagonista.

Indicios de vario género me habían llevado hace años a esa con-
clusión, que, sin embargo, no dejó de suscitar reparos. Es mucho el 
peso de la rutina, y mucha la fe ciega, sin estudio, en que la edición 
princeps representa fielmente la voluntad del novelista. Pero los datos 
eran ya entonces abrumadores. Por una parte, todos los testimonios 
administrativos conocidos concuerdan en ese título. Por otro lado 
(y por ejemplo), cuando al final de la Segunda parte Cervantes se 
despide de su criatura y del lector, los términos que se le vienen a la 
pluma son los del elegante endecasílabo que había sido su idea ini-
cial, y que cita ahí, precisamente, revuelto con un eco inequívoco del 
glorioso comienzo: “Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, 
cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente…”

Gracias a Bouza, la cuestión queda ahora zanjada: lo que el autor 
escribió, “por estos pulgares,” fue El ingenioso hidalgo de la Mancha, 
y no otro era el título oficial que en julio de 1604 quería para el vo-
lumen. Pues si por culpa de un lapsus hubiera omitido la mención 
de “don Quijote,” no habría vacilado en corregirse al margen o entre 
líneas (como hizo más abajo), o sencillamente habría empezado de 
nuevo el memorial, aún por el tercer renglón. 

¿Cómo llegó, pues, el título primitivo a ampliarse con el nombre 
del héroe? Que Cervantes cambiara de opinión después de julio no 
es imposible, pero sí improbable, en especial porque está claro que no 
intervino para nada (luego vuelvo sobre ello) en el pliego en el que la 

3 Varios de los puntos que aquí toco rápidamente a la luz de los documentos 
dados a conocer por F. Bouza los he tratado por extenso en mi libro El texto del 
“Quijote” (2005).
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añadidura se produjo. 
En ese pliego, el pliego de la portada, los editores e impresores de 

antaño ejercían crudamente su prepotencia. Hacia 1605, en el taller 
regido por Juan de la Cuesta, era frecuente disponer los títulos en 
tres líneas de mayúsculas en cuerpos cada vez menores. Si al tipógra-
fo le pareció, atinadamente, que “El ingenioso hidalgo de la Mancha” 
se prestaba mal a pareja disposición y convenía alargarlo con un “don 
Quijote,” para que diera tres líneas más airosas, no dudemos de que 
lo hizo con toda la tranquilidad del mundo: libertades mayores se 
permitían las imprentas de la época. 

3. Títulos de portada en la Primera parte del Quijote y en otro libro
impreso el mismo año por Juan de la Cuesta.

Más autoridad que nadie tenía sin embargo el editor, en este caso 
Francisco de Robles. De ser él quien decidió estirar el título, hemos 
de descubrirnos. No se equivocaba ni comercial ni literariamente: el 
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solo nombre de “don Quijote” dice más sobre la obra y el personaje, 
entrañable deformación grotesca de la caballería, que el rótulo en de-
finitiva propuesto por Cervantes, sonoro, pero demasiado vago y una 
pizca incongruente. (Porque “ingenioso,” en la Primera parte, es ad-
jetivo que no se aplica jamás al protagonista en el cuerpo del relato.)

No inferiremos de ahí que Cervantes se sintiera molesto por el 
cambio. Para él, la portada sería uno de los muchos detalles cuya 
responsabilidad debía cederse a los artífices materiales y económicos 
de un libro. Como lo era la ortografía, que juzgaba cosa de impre-
sores y le traía tan al fresco como para escribir “Cervantes” (primero 
con minúscula) en cabeza de su instancia y en la firma retocarlo a 
su vez en el “Cerbantes” que normalmente empleaba (aunque en la 
solicitud omite el “Saauedra” que en cambio sí se leía al principio de 
su original).

Una aprobación ausente, una dedicatoria apócrifa. 
Amén de la solicitud autógrafa de “licencia y previlegio,” Bouza ha 
encontrado también la aprobación correspondiente, firmada por el 
cronista Antonio de Herrera. Es un texto escueto, frío, para despa-
char el trámite con las mismas fórmulas condescendientes que en 
multitud de otros análogos y en otros libros del propio Cervantes. 
Las gentes de orden no pasaban de tolerar las obras de ficción como 
mal menor, para dar “gusto y entretenimiento al pueblo,” según dicta-
mina Herrera, quien, contra un uso corriente, ni siquiera se digna ha-
cerse eco de los calificativos que en la petición del autor se aplicaban 
al Quijote: “letura apacible, curiosa y de grande ingenio.” El cronista 
está perdonándole la vida al novelista, con un inequívoco tonillo de 
superioridad.

Así, más interesante que el contenido de la aprobación es el 
hecho mismo de su existencia. En el Antiguo Régimen, los libros 
debían insertar al principio, como primer pliego, una serie de docu-
mentos similares al copyright, el depósito legal y otros requisitos mo-
dernos: la Tasa, con el precio de venta; la Fe de erratas, para certificar 
que lo impreso se adecuaba al manuscrito presentado a la censura; el 
privilegio real y, cuando menos, una aprobación. ¿Por qué ésta brilla 
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por su ausencia en el Ingenioso hidalgo? Astrana Marín proponía res-
puestas posibles e imposibles: “o no se solicitó, o no llegó a tiempo, 
con la prisa de Robles, o era muy extensa, o no gustó…” Pero, gustara 
o no, la ley exigía incluirla, y ahora nos consta que sí se solicitó, y que 
estuvo a tiempo, y que era brevísima.

Ello sabido, cobran todo su relieve las irregularidades de diversa 
índole que se advierten en el primer pliego de la princeps, con la por-
tada, la dedicatoria y los documentos de marras. El rasgo más visible 
son los desmesurados espacios en blanco, sin imprimir. Para eviden-
ciarlo, basta comparar la página de las Erratas en la Primera y en la 
Segunda parte del Quijote: la una casi vacía, la otra colmada de texto. 

La anomalía más escandalosa, no obstante, es la presunta dedica-
toria del autor al Duque de Béjar: no una pieza original, sino zurcida, 
línea a línea, con hilvanes de los prefacios a las Obras de Garcilaso de 
la Vega con anotaciones (1580) de Fernando de Herrera. ¿Es concebible 
que a Cervantes le faltara aliento para componer una dedicatoria, só-
lita o insólita, en serio, en broma o como le diera la real gana? ¿A él, 
que tuvo fuerzas para redactar la del Persiles, quizá la página suprema 
de la prosa española, cuatro días antes de morir? Desde luego que no 
y que incomparablemente menos trabajoso le habría sido componer 
una dedicatoria propia que espigar en campo ajeno unas palabras 
aquí y otras allá. La dedicatoria al Duque, a todas luces, es apócrifa.

La suma de esas dos anormalidades (entre otras), los blancos 
desproporcionados y la dedicatoria mentida, denuncia manifiesta-
mente lo que sucedió. El primer pliego de los libros se reservaba 
para contener documentos que, como la Tasa y la Fe de erratas, no 
se ventilaban hasta que el resto del volumen estaba impreso. Por ello 
mismo, ese pliego inicial era el último en componerse y tirarse, y ahí 
se acumulaban todas las incidencias del postrer minuto. En el caso 
del Ingenioso hidalgo, las prisas por rematar la impresión y presentar 
la obra en la Corte (en 1604, Valladolid) dieron lugar a varias ope-
raciones excepcionales en las que no voy a detenerme. Pero no hay 
duda de que llegado el momento de elaborar el primer pliego, en la 
vorágine del sálvese quién pueda, los tipógrafos madrileños se en-
contraron con que les faltaban algunos papeles que habrían debido 
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4. Página de la Fe de erratas en la Primera y en la Segunda parte del Quijote.
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imprimirse en él, y señaladamente la aprobación y la dedicatoria.
Con Cervantes en Valladolid o en ignorado paradero, ¿adónde 

echar mano? La ausencia de la dedicatoria la salvó el editor encar-
gando a un empleado o paniaguado que pillara en alguna parte un 
convencional parrafillo ad hoc (un género de plagio, por otra parte, 
que contaba y cuenta con numerosos paralelos). En cuanto a la apro-
bación o aprobaciones que asimismo se echarían de menos, paciencia 
y barajar: el espacio que se les destinaba quedó eternamente en blan-
co. Pero si en la imprenta no daban con la aprobación de Herrera, 
¿quizá tendrían que haber ido a sacarla de entre los legajos felizmen-
te exhumados por Fernando Bouza?

La mano del editor
La falta de la aprobación, en contra de los preceptos legales, es uno 
de los muchos puntos en que se revela la vara alta de Francisco de 
Robles. Juan de la Cuesta, a quien a menudo se atribuye una falsa 
responsabilidad en la aparición del primer Quijote, no era más que 
un mandado, el regente (que no dueño) del taller donde se estampó. 
Fue Robles quien contrató la novela y financió todo el proceso edito-
rial con una inversión importante: alrededor de ocho mil reales, una 
sexta parte de la cantidad en que unos años después se evaluaban sus 
activos comerciales. Entendemos que le importara poner en juego 
sus poderosos recursos para acelerar tal proceso, comenzando por las 
diligencias administrativas.

Cuenta Lope de Vega, en una carta del 14 de agosto de 1604, que 
Cervantes había andado buscando quien escribiera para el Quijote 
las poesías de alabanza que era costumbre imprimir al frente de un 
libro, pero nadie se había prestado a dárselas; y, en efecto, las que al 
cabo se publicaron se deben confesadamente al propio novelista. La 
chismorrería del Fénix no puede referirse sino a las últimas semanas 
o poco más. Pues bien, Cervantes tenía que entregar al Consejo Real 
el original entero de su obra, incluidos los versos laudatorios: si en 
fechas cercanas a la carta de Lope aún seguía intentando conseguir-
los, quiere decir que sólo en fechas también cercanas desistió del 
empeño y se resignó a depositar el original sin más elogios que los 
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que él mismo, justísimamente, se dedicaba. De ahí inferí yo en su día 
(permítaseme la cita) que ello hubo de ocurrir “hacia agosto de 1604, 
no antes.” Bouza nos precisa ahora que los funcionarios se ocuparon 
del asunto el 20 de julio.

Los trámites imprescindibles para la impresión de un libro po-
dían alargarse hasta la exasperación. No fue así con el primer Quijote. 
Hacia el 20 de julio, el escribano Juan Gallo de Andrada se hizo 
cargo de la copia presentada por Cervantes y hubo de rubricar, una 
a una, todas sus páginas; el 11 de septiembre, Antonio de Herrera 
firmaba la aprobación; el 26, se extendía la regia licencia. Son plazos 
que para sí habrían querido muchos. Pero el ritmo de la última etapa 
en la gestación material del Ingenioso hidalgo no fue menos ligero. 
Una vez impreso el libro, a comienzos de diciembre, urgía en par-
ticular ponerlo en circulación y darlo a conocer en la Corte, donde, 
por otro lado, debía obtenerse la Tasa. Conque el corrector oficial li-
cenció el volumen sin hojearlo (pues no señaló ni una de las infinitas 
erratas), Gallo de Andrada despachó la Tasa el 20 de diciembre, y ya 
con ella, en la misma Valladolid, se improvisaron en pocas horas cien 
o doscientos ejemplares completos.

En todas partes se transparenta la mano influyente del editor. 
Como el hallazgo de Bouza parte de una bienvenida investigación 
sobre Juan Gallo de Andrada, basten dos palabras en relación con 
éste. Francisco de Robles, inversionista, tahúr y librero del Rey nues-
tro Señor, sólo por excepción costeó alguna obra literaria y en cam-
bio menudeaba un tipo de folletos de tirada copiosa y venta segu-
ra: las pragmáticas y otras disposiciones legales. Como quien dice, 
el Boletín Oficial del Estado. Es el caso que la licencia para su pu-
blicación se concedía habitualmente a secretarios y escribanos del 
Consejo Real, quienes a su vez podían negociarlo a conveniencia. 
Pues bien: uno de los covachuelistas que con más fortuna explotaron 
semejante momio, y concretamente en asociación con Robles, era ni 
más ni menos que Juan Gallo de Andrada, de cuyas manos pendió el 
primer Quijote del principio al final de su recorrido por el Consejo, 
desde que entró allí hasta que allí fue tasado.

Pero sería temerario invadir un terreno que las fatigas de 
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Fernando Bouza van a ilustrar decisivamente. De su talento y de 
la suerte amiga esperemos que nos lleguen también luces sobre un 
asunto que los nuevos documentos vuelven a poner sobre la mesa: 
Cervantes y Antonio de Herrera, el autor de la aprobación, ¿cola-
boraron de algún modo en la relación de las fiestas vallisoletanas que 
en 1605 celebraron el “felicísimo nacimiento del príncipe don Felipe 
Dominico Víctor”?

Textos y nota

Francisco Rico

Textos
La claridad de la reproducción aneja y la evidencia de que el cuerpo 
de la solicitud no es autógrafo del novelista (como en seguida se dirá 
en la nota) hacen innecesaria una transcripción paleográfica. (Baste 
advertir que el Cervantes del principio se escribió primero con mi-
núscula y con ç, y que en el cerbantes de la firma la b es corrección de 
una v. Por otra parte, entre la i mayúscula—con grafía de j– y la n 
de ingenio se ha tachado con un borrón una i minúscula, cuyo pun-
to es perfectamente visible.) Doy, pues, una edición modernizada y 
dispuesta como hasta recientemente solía hacerse con un texto de 
ese tipo.

Muy poderoso Señor:
Miguel de Cervantes digo
Que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo 

de la Mancha, del cual hago presentación. 
A Vuestra Alteza pido y suplico sea servido de darme licen-

cia y previlegio para imprimirle por veinte años, atento al mucho 
estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado y 
ser de letura curiosa, apacible y de grande ingenio, que en ello 
recebiré gran bien y merced.

Y para ello, etc.
Miguel de Cervantes
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En edición también modernizada, la aprobación de Antonio de 
Herrera reza así:

Por mandado de Vuestra Alteza he visto un libro llamado El in-
genioso hidalgo de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes 
Saavedra y me parece, siendo dello Vuestra Alteza servido, que 
se le podrá dar licencia para imprimille, porque será de gusto y 
entretenimiento al pueblo, a lo cual en regla de buen gobierno 
se debe de tener atención, aliende de que no hallo en él cosa 
contra policía y buenas costumbres. Y lo firmé de mi nombre, en 
Valladolid, a XI de setiembre 1604.

Antonio de Herrera

Nota: Los dos artículos que figuran en las páginas anteriores surgie-
ron al calor inmediato del afortunado hallazgo de Fernando Bouza, 
como una primera noticia y una primera valoración del documento, 
y ha parecido aconsejable reimprimirlos aquí sin ningún cambio. Las 
cosas se van averiguando, cuando se averiguan, paso a paso y hombro 
con hombro. Unas sagaces dudas de Harvey Sharrer e Ian Michael 
me han llevado a cotejar el memorial con un par de autógrafos de 
Francisco de Robles y creo que podemos dar por hecho que, aparte 
la firma, la letra de los dos textos es la misma. Del editor, pues, no 
del autor. No hay más que fijarse un poco en la lámina aneja, desde el 
digo del segundo renglón al y para ello etc. del último. Con una última 
reserva y sobre la base de otros materiales, Bouza se inclina también 
por esa opinión.

La mano de Robles ha resultado ser aun más larga de lo que 
apuntaba yo. Era y es cosa general que los editores, no los autores, se 
ocupen en el papeleo administrativo. Está probado que Robles pre-
sentaba en el Consejo tasas ya parcialmente redactadas que los es-
cribanos no tenían sino que completar y autorizar. La petición de li-
cencia y privilegio caligrafiada por Robles y rubricada por Cervantes 
equidista, con cabal simetría, de ambas prácticas corrientes. La pre-
gunta menor que ahora nos intriga es dónde demonios estaba el bue-
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5. Documento autógrafo de Francisco de Robles (1599)
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no de Miguel en el momento de firmar la solicitud.
La firma, en efecto, tiene toda la pinta de ser auténtica, y no lo 

dificulta que se omita el habitual pero no omnipresente Saavedra, ni 
que falte (o en el facsímil no se distinga) el lazo, cerrado o abierto, 
que Cervantes situaba regularmente encima de su nombre, pues una 
y otra ausencia se constatan asimismo en testimonios indiscutibles. 

Por otro lado, si es cierta mi impresión de que el novelista escri-
bió primero Cervantes con una v y luego retocó la v para convertirla 
en una b, esa grafía inicial de la firma, con v, supone una llamativa 
excepción a la que fue norma suya constante. Dos explicaciones se 
me ocurren para la anomalía. Una es que por un instante se dejó 
influir por la forma que vio en cabeza de la instancia que se disponía 
a suscribir; la otra es que, tratándose de la publicación de un libro, 
se le ofreció como más adecuada, también por un segundo, la v que 
los tipógrafos empleaban mayormente para su apellido. Sea como 
fuere, sobre la ortografía de los manuscritos de la época es harto 
ilustrativo comprobar que de hecho, con las correcciones, el apellido 
aparece de cuatro maneras distintas en una docena de líneas: çervan-
tes, Çervantes, cervantes y cerbantes.

La certeza de que el documento es de puño y letra de Robles 
hace todavía más ostensible el carácter puramente formulario de su 
contenido. ¿”Mucho estudio y trabajo”? ¿”Letura apacible, curiosa y 
de grande ingenio”? Sí, pero no son apreciaciones del Quijote expre-
sadas por el propio autor, sino la fraseología curialesca que incluso 
en los libros de Cervantes, como señala Bouza, se arrastraba ya desde 
La Galatea.

En otros lugares he mostrado que algunas dedicatorias al pie de 
las cuales se lee “Francisco de Robles” fueron con toda probabilidad 
escritas por Cervantes, mientras la dedicatoria del Ingenioso hidalgo 
se pergeñó aprisa y corriendo en el taller de Cuesta sin intervención 
alguna del novelista. Ahora nos tropezamos con una página material 
e intelectualmente del editor y sancionada con la firma del autor. Los 
cervantistas, sin reparar en barras ni entretenerse en filologías, suelen 
dar por supuesto que todo cuanto se halla en los impresos de 1605 y 
1615 responde a la inspiración directa y divina del novelista: ¡hasta la 
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división del título en renglones, en la portada, se ha atribuido a pre-
suntas intenciones del autor! En realidad, el Quijote, como todos los 
libros de antaño (y muchos de hogaño), es el producto de una alianza 
entre los distintos agentes que intervenían en el proceso de publica-
ción y que actuaban con un margen de libertad harto más amplio de 
lo que se piensa. El caso de los paratextos recién mencionados debe 
hacernos pensar en lo que pudo ocurrir con el texto. 




