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De nuevo sobre “Gante y Luna” ( I, 51). 
¿Otra errata en el primer Quijote?

___________________________________ Abraham Madroñal

Breve Historia De Un Problema Textual

Casi al final de la primera parte del Quijote, en el episodio en 
que un cabrero cuenta la historia de Leandra,1 joven seducida por 
un soldado de fortuna de su mismo pueblo, Vicente de la Roca o 

de la Rosa (según la edición que se siga), que se dedicaba a embobar a sus 
paisanos con mil historias falsas, se puede leer el siguiente texto, que nos 
describe las supercherías del mozo, el cual decía haber servido en Italia y 
pensaba que no había ciudad como Nápoles:2

No había tierra en todo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde 
no se hubiese hallado; había muerto más moros que tiene Marruecos y 
Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que Gante 
y Luna, Diego García de Paredes y otros mil que nombraba, y de 
todos había salido con vitoria, sin que le hubiesen derramado una sola 
gota de sangre. (I, 51, p. 633).

Normalmente los editores manifiestan no saber a quién puede referirse 
Cervantes con estos nombres de Gante y Luna (así la edición de Avalle-
Arce en Alhambra); pero ya desde antiguo ha habido intentos de identifica-
ción. Clemencín, por ejemplo, señalaba que correspondían a espadachines 
famosos anteriores a Cervantes (III, 499), quizá por lo de “singulares desa-
fíos”; otros editores, sin embargo, como el caso de Hartzenbusch, pensaban 
que “Gante y Luna” era simplemente una errata que este proponía sustituir 

1  Episodio estudiado y muy bien, entre otros, por Augustin Redondo [2005].
2  “El cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes de ser soldado” (I, 51, p. 

632), “él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el universo mundo, 
que era Nápoles” (ibid, p. 634).
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por el nombre de “Garcilaso,” de modo que cambiaba en su edición de la 
obra  la lectura del original por el nombre de este caballero cristiano que 
había muerto a un moro en un reto. Añade además el citado editor:

Ignorando quiénes fuesen estos dos personajes, célebres por sus desa-
fíos, permítasenos creer, hasta ser mejor informados, que esta es una 
de las infinitas erratas de nuestro libro. Por lo menos el Canónigo, que 
debía saber más historia que el tal Eugenio, cita a Garcilaso […] entre 
los españoles insignes por su valor y hazañas.3

Estudios más recientes han explicado su presencia como posible alu-
sión a dos caballeros famosos (además de Diego García de Paredes), en 
especial María Soledad Carrasco Urgoiti intentaba descifrar el enigma su-
giriendo los nombres de Juan de Gante, que aparece en el Carlo famoso de 
Zapata como desafiante “a singular batalla” en una larga tirada de versos, 
y Marco Antonio Lunel, protagonista de otro desafío, esta vez con un ca-
ballero castellano llamado Pedro Tamayo, que aparece contado en las adi-
ciones que Diego de Fuentes puso en la Historia del capitán don Hernando 
de Ávalos, marqués de Pescara, de Pedro Vallés (en la edición zaragozana 
de 1562).4 Según la citada investigadora, el trueque Lunel en Luna “pudo 
obedecer a una mala lectura del impresor,” pero también sugiere que esta 
posible oscilación onomasiológica encaja “dentro de los procedimientos 
cervantinos” (p. 249 y nota). 

A pesar de lo apuntado, no hay unanimidad  en la crítica más actual 
en la resolución del problema: Gante puede encubrir también a Antonio 
de Gante (según Martín de Riquer, que observaba que “tuvo un duelo 
con don Dionís de Eza.”5 Otros editores como Florencio Sevilla, Francisco 
Rico [1998, 2004], etc. se hacen eco  de la sugerencia de Carrasco Urgoiti. 
Todavía otros mencionan que se trata de espadachines hoy desconocidos 
o fórmula similar, lo cual es más que lógico porque no aparece nunca en 
los textos consultados este Juan de Gante como prototipo del valor, ni de 
singulares desafíos, como tampoco aparece Marco Antonio Lunel. Huelga 

3  Obras de Cervantes, tomo IV. Texto corregido por J. E. Hartzenbusch, Argamasilla 
de Alba: Impr. Rivadeneira, 1863, pp. 407-408.

4  Véase su trabajo “Más singulares desafíos, según él decía, que Gante y Luna…” 
Nota a una alusión del Quijote,” en Estudios sobre arte y literatura dedicados al profesor Emilio 
Orozco Díaz. Granada: Universidad de Granada, 1979, I, pp. 241-249.

5  Véase su ed. Don Quijote de la Mancha. Barcelona: Planeta, 2003, p. 529.
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decir que la única vez que se les relaciona (si es que aceptamos que Luna 
pueda representar al tal Lunel) es en las páginas del Quijote.

Desde luego se podría admitir la correspondencia del tal Gante con 
alguno de los dos nombres citados que llevan ese apellido; pero este Lunel, 
cuyo nombre se parece poco al Luna del Quijote, no aparece en obras an-
teriores o posteriores a Cervantes como prototipo del valor en singular 
desafío ni en ninguna otra cosa, y la referencia a él no está lexicalizada. 
Eso invita, por lo menos, a la duda. Así resume el problema la edición de 
Francisco Rico, 2004, a propósito de Gante y Luna: “No se tiene certeza de 
quiénes sean estos dos personajes: podría tratarse del soldado español Juan 
de Gante, que protagonizó un desafío narrado en el Carlo famoso (I, 7, 96, n. 
6) y del Marco Antonio Lunel de quien se contaba un reto publicado por 
todas las más partes de Italia.”  

Reconsideración del problema
No tiene lógica que se cite a Gante y Luna al mismo nivel que García 
de Paredes, de hecho cuando el nombre de este aparece otras veces en el 
Quijote está al lado de otros de nombre fácilmente reconocible y que, de 
alguna manera, habían pasado al imaginario colectivo de personajes como 
el cabrero Eugenio, que es quien los cita en el capítulo 51 de la primera 
parte. Obsérvese lo que decimos en otras citas de la obra, como en I, 49, 
donde se menciona a García de Paredes en compañía de los clásicos César, 
Alejandro, Aníbal y de los más cercanos conde Fernán González, Garci 
Pérez de Vargas, Garcilaso o Manuel de Léon. También en este otro pasaje:

Replicó el ventero-. Mas si alguno quiere quemar, sea ese del Gran 
Capitán y dese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que 
dejar quemar ninguno desotros […]¡Dos higas para el Gran Capitán y 
para ese Diego García que dice! (I, 32, p. 407). 

Claro que en ambos casos se está hablando de títulos de libros o de 
protagonistas de dichos libros.

Es curioso observar que el mismo don Luis Zapata de Chaves, en el 
canto XXVII de su Carlo famoso trata también de “una contienda de Diego 
García de Paredes y de Juan de Urbina, sobre las armas del marqués de 
Pescara,” que no hace, según señala su moderno editor, sino seguir la pro-
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pia vida de García de Paredes.6 Lope de Vega se inspirará en Zapata para 
componer la comedia La contienda de Diego García de Paredes y el capitán 
Juan de Urbina (autógrafo fechado en 1600). Pero no será la única vez que 
muestre juntos ambos nombres, porque al dedicar El rey sin reino (Parte XX, 
1625) al capitán frey Alonso de Contreras, caballero del hábito de San Juan, 
prometía el Fénix:  

pienso en  dilatados versos honrarme de escribir sus valerosos hechos, 
para no envidiar los que pusieron la pluma en los de García de Paredes, 
Urbina y Céspedes, célebres españoles, que con tan ilustres hazañas 
consagraron a la inmortalidad sus patrias y sus nombres; entretanto  
reciba V.M. esta palabra en empeño.7

Juan de Urbina se proverbializa pronto, y así aparece en el refranero y 
en las colecciones de cuentos y facecias, así en la Floresta española de Santa 
Cruz: “Decía Juan de Urbina que los que cuentan nuevas de tierras extra-
ñas son como los pobres.”8 También lo menciona Correas como prototipo 
de la valentía, de la misma manera que García de Paredes lo era:9

Un capitán Juan de Urbina, y un alférez Santillana. (Estos dos valien-
tes españoles fueron tan señalados en Italia en tiempo del rey don 
Fernando y el emperador Carlos V, que dieron ocasión a este refrán 
con que durará su memoria eternamente). 

Pero no pasa a la literatura con la misma intensidad que lo hace 
Paredes, quizá porque sobre este se escribieron varios libros y no sobre 
Urbina.  Ambos, eso sí, protagonizan obras literarias anteriores al Quijote. 
Recientemente se ha puesto de manifiesto el papel jocoso de estos dos 

6  Luis Zapata: Carlo famoso. Ed. facsímil con introducción y apéndices de Manuel 
Terrón Albarrán. Badajoz: Diputación Provincial, 1981, pp. lxix-lxxxi.

7  Lope de Vega, Dedicatoria a Alonso de Contreras de la comedia El rey sin reino, en 
sus  Parte XX de Comedias, 1629, f. 226vº. 

8  Floresta española, ed. Mª Pilar Cuartero y M. Chevalier. Barcelona: Crítica, 1997, p. 
63. Urbina aparece varias veces en diversos cuentos y facecias que recoge José M. Fradejas 
Lebrero, Más de mil y un cuentos del Siglo de Oro. Madrid: Iberoamericana, 2008, pp. 258, 268 
y 353. En una de ellas aparece como padrino de un desafío; pero siempre como hombre 
valiente y animoso que es capaz de enfrenarse solo a varios enemigos.

9  Fernando Gómez Redondo, en Gran Enciclopedia Cervantina, dir. Carlos Alvar. 
Madrid: Castalia, 2009, p. 5169 a.
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valentones, García de Paredes y Urbina, en la comedia de Lope citada, a la 
que dan nombre, que servirían como un precedente del figurón. Incluso se 
ha subrayado el comportamiento de ambos con las mujeres, que roza en lo 

“brutal” o “bestial,” adjetivo este ultimo que corresponde perfectamente con 
el figurón dramático, que sería herencia directa del miles gloriosus plautiano, 
del que tan cerca se encuentra también el cervantino Vicente de la Roca.10

Porque, en efecto, para desafíos singulares en los dos sentidos de la 
palabra los que protagonizan Juan de Urbina y Diego García de Paredes en 
la citada comedia, los cuales llegan incluso a enfrentarse dialécticamente 
entre ambos al final de la obra. Tanto que dice así un personaje:

Paredes, como veis, tan gran soldado
por su valor y heroica valentía
y el grave Urbina, en obras y en presencia,
quieren entrar en justa competencia.11

La competencia se reduce a exponer cada uno sus propios méritos para 
obtener las armas que estaban en litigio. Tanto es así, que dice el propio 
García de Paredes que dichas armas:

Las ha de pretender con solos méritos
los que quisieren competir conmigo (p. 496 a).

Y, en efecto, sigue aquí el Carlo famoso, de Zapata de Chaves, donde 
se expresa pormenorizadamente la competencia entre ambos héroes, “sin-
gular” en los dos sentidos de la expresión, por cuanto ambos tienen que 
exponer sus razones para que se determine quién merece las armas del 
Marqués de Pescara.

El asunto es algo desconcertante: ¿por qué iba Cervantes a citar a dos 
desconocidos como Gante y Luna, junto al famoso García de Paredes, san-
són de Extremadura? Los lectores no entenderían ese nivel de referencia 
según el cual se podrían explicar por antonomasia que sólo el citarlos les 
estaba hablando del valor. Tampoco es coherente que se citen juntos, si  

10  Antonio Sánchez Jiménez, “Del miles gloriosus al figurón: los orígenes de la come-
dia de figurón en La contienda de Diego García de Paredes y el capitán Juan de Urbina (1600), 
de Lope de Vega,” en Luciano García Lorenzo (coord.): El figurón: texto y puesta en escena, 
Madrid: Fundamentos, 2007, pp. 107-128.

11  Obras de Lope de Vega, Madrid, RAE, t. XII, 1900, p. 479b.
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no sabemos que protagonizaran nada en común. Por otra parte, desde el 
punto de vista sintáctico tampoco tiene lógica escribir, como hacen to-
dos los editores: “Gante y Luna, Diego García de Paredes y otros mil que 
nombraba.” Está claro que Gante y Luna no tiene concordancia con la 
enumeración en que se encuentran, la lógica nos pediría aquí un nombre 
con su apellido, que se yuxtapone con el de Diego García de Paredes, al que 
se cita precisamente con nombre y apellidos. Veamos otro caso del propio 
Cervantes en la misma obra:

Enalbardado, pues, el rucio, con gran pena y pesar subió sobre él, y 
encaminando sus palabras y razones al mayordomo, al secretario, al 
maestresala y a Pedro Recio el doctor, y a otros muchos que allí pre-
sentes estaban, dijo (Cervantes, Quijote, II,  1065).12

Una propuesta más 
No es este el único caso en que en el primer Quijote se perpetúa una mala 
lectura de un nombre propio; prescindiendo ahora de la famosa Hepila, tan 
controvertida por otra parte, tenemos al menos tres que guardan alguna si-
militud con el presente. Así en el capítulo 6 se cita en las ediciones antiguas 
a un “valiente Detriante,” cuando en realidad lo que escribió Cervantes es 

“el valiente de Tirante,” pero tal lectura no se restituye hasta las ediciones 
modernas (la de John Bowle, Londres, 1781). Por su parte, en el capítulo 

12  Y de otros autores, quizá más cercanos en la formulación y que comparten alguno 
de los nombres: “Dije mil cosas en su alabanza y que el Cid ni Bernardo no habían hecho 
lo que él. Saltó en esto y dijo: -¿Cómo lo que yo? ¡Voto a Dios!, que ni García de Paredes, 
Julián Romero ni otros hombres de bien” (1626. Quevedo, El buscón, ed. A. Rey. Madrid: 
CSIC, 2007, p. 259). Otro: “Muchos de los soldados que llevaba, que por ser gente facinerosa 
y bulliciosa le podrían ser de grandes inconvenientes, y aun por ventura causa de su muerte. 
Y en especial se podía sospechar esto de Lorenzo de Salbuendo, Lope de Aguirre, Juan 
Alonso de la Bandera, Cristóbal de Chaves, un don Martín y otros que también nombra-
ba (1627. Simón, Fray Pedro: Primera parte de noticias historiales de las conquistas de tierra 
firme en las Indias Occidentales. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992, II, p. 149). Otro: “Dio 
el Doctor Santiago de Vera muchas encomiendas a soldados beneméritos, conquistadores 
de las Islas. Entre los cuales fueron: a Nicolás de Figueroa la encomienda de Narbacán 
en Ilocos; a Pablo Palomeque a Leyte, la cual fue de Manuel de Riquelme; a Sebastián 
de Baeza el estero de Bato; a Morón en Cagayán; a Juan de Chavarría, a Juan de Gante 
y a otros muchos beneméritos.(1698. San Agustín, Fray Gaspar de, Conquistas de las Islas 
Filipinas, ed. Manuel Merino, Madrid: CSIC, 1975, p. 607). El último de los cuales se refiere, 
curiosamente, a otro Juan de Gante distinto del que nos ocupa, pero su formulación es si-
milar a la del Quijote: una serie de nombres separados por un inciso similar a la coma y una 
fórmula final para evitar seguir enumerándolos.
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25 los impresos antiguos (princeps; Madrid, 1605; Madrid, 1637) leen “las 
Dianas, las Galateas, las Alidas,” lectura esta última que intenta corregir 
la edición de Bruselas, 1607 con “las Alcidas,” pero cuya formulación co-
rrecta no se recupera hasta la moderna edición de Rico: lo que Cervantes 
escribió es “las Fílidas,” y explica el editor: “en las enumeraciones similares 
C[ervantes] no olvida nunca las Fílidas y A- por Fi- es bien explicable.”13 
Similar problema ocurre en el capítulo 41, donde encontramos escrito un 
nombre inexplicable, nunca referido antes:   “Morrenago, al anochecer, dio 
fondo con la barca” (ediciones princeps; Madrid, 1605 y 1608; Madrid, 1637), 
nombre imposible este de Morrenago, que intenta corregir de nuevo la 
edición de Bruselas: “Morrenago, que así se llamaba el renegado,” cuando 
la lectura correcta no llegará hasta ediciones modernas también: “nuestro 
renegado, al anochecer, dio fondo con la barca,” que se explica fácilmente 
mediante el desarrollo de la abreviatura “nro. renago,” que es lo que en rea-
lidad había escrito Cervantes (ibíd., p. 753).

Al hilo de lo apuntado, creo que en el caso del Quijote I, 51, que pue-
de tratarse de una errata del cajista, y que lo que Cervantes había escrito 
originalmente en lugar de “y Luna” era “Urbina,” personaje valiente donde 
los hubiera y famosísimo en la época, entre otras cosas por aparecer con 
García de Paredes en la historia de su vida que este escribió, en la Crónica 
del Gran Capitán que manejó Cervantes y, por supuesto, en la comedia 
citada de Lope a la que dan título estos dos nombres. Nos cuenta esta co-
media, precisamente, el “singular desafío” que había tenido lugar en Italia 
entre estos dos caballeros españoles, portentosos por su audacia y valentía. 
Ambos se comportan de forma tan extraordinaria y extravagante, que Juan 
de Urbina es incluso capaz de matar a su mujer de forma violenta después 
de que hubiera cometido adulterio, hecho perfectamente documentado 
que responde a la realidad histórica, aunque no hay acuerdo en la forma en 
que le dio muerte.14 

Justamente fray Prudencio de Sandoval, en la Historia de la vida y he-
chos del emperador Carlos V, cuenta la vida de Urbina, del que después de 
mencionar el desafío de Rossano, en Calabria,  dice que:

Y si bien eran todos valientes, rindió Juan de Urbina a su contrario, 
quitándole las armas y socorriendo al Quiñones, que combatía deja-

13  M. Cervantes, Quijote, ed. F. Rico, 2004, II, p. 729 a.
14  Así el licenciado Manuel González supone que quemó su casa con su mujer y toda 

su familia (en la comedia El español Juan de Urbina, o el cerco de Nápoles, 1656).
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rretado, y la rodilla en tierra. Rendido también aquel contrario, ayudó 
a Luis de Vera a vencer al tercero. Desde entonces quedó Juan de 
Urbina por el mejor soldado de Italia; mas como se acabó luego la 
guerra de Nápoles, no pudo subir. Fuése a Roma, y asentó por alabar-
dero del Papa, con Diego García de Paredes, Juan de Vargas, Pizarro, 
Zamudio y Villalva, que todos fueron muy conocidos después por la 
guerra. Aunque capeaban entonces y tenían mujeres de la vida, hizo 
entonces gente el papa Julio contra Manteflascón, que se le rebelara. 
Fué con ella por alférez de Diego García de Paredes, y después contra 
el duque de Urbino.15

Y da cuenta de este hecho del asesinato de su esposa en Nápoles pre-
cisamente. La misma fuente refiere la relación estrechísima con García 
de Paredes, como él alabardero del papa Julio II, quien para sofocar un 
levantamiento en Montefiascone en 1507 nombra como capitán de una 
compañía al Sansón extremeño que, sorprendentemente, escoge como al-
férez a un jovencísimo Urbina. Son bien conocidas sus hazañas portentosas 
(muchas veces relacionadas con Nápoles, aunque también con el saco de 
Roma y otras) y su muerte a traición en 1529.

Es evidente la fama de Urbina como soldado valeroso y como hombre 
que nunca juró; pero también la leyenda le presenta como jugador y dis-
puesto a desafíos singulares, como el que relata alguna fuente, según la cual 
retó a tres soldados italianos junto con Diego de Quiñones y Luis de Vera 
para comprobar “cuáles servían a mejor rey.”16 Lope refiere también otros 
desafíos singulares, tanto con García de Paredes como contra él mismo.

Por si fuera poco, ambos nombres –Juan de Urbina y Diego García 
de Paredes- suelen aparecer juntos en varios textos de la época. Así en los 
Comentarios de Herrera a Garcilaso, se puede leer:

¿Quién puede esperar comparación con las robustas y terribles fuerzas 
y ánimo nunca espantado, y siempre sin algún temor, de García de 
Paredes? ¿Quién osará igualarse a Juan de Urbina? ¿Al maravilloso 
valor y atrevimiento y prudencia de Fernando Cortés?17 

15  Fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, 
1604 – 1618, en CORDE, de la Real Academia Española (<www.rae.es>).

16  Laínz, 2006, pp. 64-65.
17  Antonio Gallego Morell, Madrid: Gredos, 1972, p. 555.
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También en los Diálogos de agricultura, de Juan de Pineda:

Aunque no me cae poco en gracia que para enseñar el bien del silencio, 
tanto parlemos nosotros; pues una obra ejemplar enseña mis muchas 
palabras; y a mí las valentías de Diego García de Paredes, y las de 
Juan de Urbina y de Sant Vicente me mostraron a ser buen soldado y 
no las muchas pláticas que se me hayan hecho.18 

Ibid, XXI: 

no le consintieron seguir la milicia, cuando florecían en Italia Juan de 
Urbina y Diego García de Paredes con los otros españoles, que pusie-
ron a España en buena reputación por todo el mundo.19 

Vemos cómo es bastante habitual que después de Urbina figure García 
de Paredes, sobre  todo cuando se habla de Italia y, más en particular, de 
Nápoles. Quevedo, con su gracia habitual, los evoca juntos en uno de sus 
poemas:

Este que, cejijunto y barbinegro, 
cornudo de mostachos, 
lóbrego de color y anochecido, 
hace cara de suegro 
y, armado, está pisando los penachos, 
no es Romero el temido, 
Paredes el famoso, 
Urbina, ni Navarro el belicoso, 
ni es capitán, ni alférez, ni soldado.20 

Son incontables las veces que aluden nuestros clásicos a la valentía 
de Juan de Urbina en Italia, como incontables las referencias a García de 
Paredes. Pero sin duda la relación más importante la encontramos en la 
citada comedia de Lope, al que Cervantes, como es habitual en el Quijote, 

18  Diálogos familiares de la agricultura cristiana, ed. Juan Meseguer Fernández, Madrid, 
Atlas, 1963, I, p. 178.

19  Ibíd, IV, p. 233.
20  F.  de Quevedo: Obra poética, José Manuel Blecua, Madrid: Castalia, 1969 – 1971, 

II, p. 105.
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puede que esté aludiendo en tono irónico o poco menos. Se trata de una 
obra singular, tanto por su planteamiento como por su desenlace: primero 
nos muestra la amistad de los dos militares, capaces de enfrentarse a mu-
chos enemigos en “desafíos singulares”; después se enfrentan ellos mismos 
en un desafío más singular todavía. Como he dicho, siguiendo la estela 
sobre todo de don Luis Zapata en su Carlo famoso, aunque este curioso 
autor no es la única vez que relaciona a nuestros dos nombres. En otra obra 
suya, la Miscelánea, y a propósito de la academia del Gran Capitán, escribe:

Fue su discípulo el famoso Diego García de Paredes, Héctor o Aquiles 
de España; y el valiente y prudente Juan de Urbina, que en la defensa 
de Nápoles hizo cosas tan señaladas, que le pusieron estatua alta de 
bronce dorado en Nuestra Señora de pie de Gruta, en Nápoles21. 

Creo que no hay duda de que cualquier lector del XVII (sobre todo 
después de la representación de la comedia de Lope en 1600) que se encon-
trara escrito Nápoles junto con el nombre de García de Paredes inmedia-
tamente esperaría el de Juan de Urbina detrás. O al revés, que tanto monta.

Desafío significa también en la época clásica “competencia en cual-
quier línea” (Autoridades), y eso es justamente lo que hacen Urbina y García 
de Paredes en las octavas del Carlo famoso de Zapata: competir sobre el 
hecho de quién heredaría las armas del recién muerto marqués de Pescara. 
Y la competencia es bien singular, entre dos campeones de la milicia es-
pañola, porque a diferencia de lo que normalmente hacía, aquí se trata de 
una batalla dialéctica en la que gana quien consigue derrotar al enemigo 
echando por tierra sus argumentos, en este caso Juan de Urbina. Ya dice el 
poeta, o lo que fuera Zapata, que esas armas:

Pretenderlas nadie no osa,
solos demandan estas con ruina
Diego García, el osado, y Juan de Urbina.

Y se propone: “dense al que más cosas haya hecho.”

21  Y continúa hablando de Urbina: “Juan de Urbina, de un pobre hidalgo de las 
montañas, que pasó de soldado particular con el Gran Capitán, fué él gran capitan también 
y maese de campo y casi general en el ejército del Emperador, con veinte mil ducados de 
renta; y si la breve muerte no le atajara, llegara á la cumbre de lo que la milicia puede subir 
y levantar.” en CORDE.
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García de Paredes, que es quien empieza a hablar, opina que su 
oponente 

Siempre se alabará, aunque sea vencido,
de en debate conmigo haber venido […].
Al cabo Juan de Urbina ahora viniera
a disputar y competir conmigo

 y le dice: “compárese conmigo Juan de Urbina,” cuando ambos habían 
sido camaradas y amigos. Urbina, que es más elocuente, empieza señalando 

“no quiero el precio haber desta pelea,” y refiere entre otras hazañas que el 
Gran Capitán:

Teniendo el buen señor conmigo cuenta
en aquel desafío y combate fiero,
entre once hombre de cargo y disciplina
metió solo privado a Juan de Urbina.

Con Paredes dice “él y yo muchas veces capeamos” para ganarse la vida, 
se entiende, pero concluye diciéndole “así te hago ventaja,” y en efecto se 
lleva las armas en pugna.22 

La probable causa de una posible  errata.
En la princeps de la primera aparte leemos: “Gate/ y Luna”; mientras que 
en una de las ediciones de la primera parte de Juan de la Cuesta, 1605, lee-
mos todavía que al final de renglón se encuentra: “Ga / te y Luna.” Si el 
cajista de turno hubiese querido respetar las líneas de un original contado, 
como sabemos hoy que ocurría,23 se habría encontrado al final del renglón 
manuscrito quizá jº y al principio del siguiente “de ur uina.”

La caligrafía cervantina, a través de los autógrafos que nos han llegado, 
permite conjeturar que un lector que se enfrentase al manuscrito original 
del Quijote con intención de copiarlo en limpio para entregarlo a la im-
prenta pudo equivocar perfectamente los trazos del nombre “ur bina,” que 

22  Luis Zapata: Carlo famoso. Valencia: Joan Mey, 1566, ff. 147vº-154. He consultado la 
ed. facsímil con introd.  de Manuel Terrón Albarrán. Badajoz: Instituto Pedro de Valencia 
de la Diputación de Badajoz, 1981.

23  Francisco Rico, El texto del Quijote, Barcelona: Destino, 2005.
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no entendería, y escribir en su lugar “y Luna,” que tampoco entendía, pero 
al menos identificaba con palabras conocidas. Y, aun a riesgo de ir un poco 
más allá: confundir “Juande,” escrito así, todo junto, con “Gante.” No es 
difícil confundir en esa caligrafía un “luna” con “uina” o “bina,” ni tampoco 
los nexos “ur” con “y,” según las muestras que nos han llegado.24

Cervantes cita a menudo a García de Paredes.25 Así, en Quijote, prime-
ra parte:

El primer libro que abrió vio que era Don Cirongilio de Tracia, y el 
otro, de Felixmarte de Hircania, y el otro, la Historia del Gran Capitán 
Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de 
Paredes. Así como el cura leyó los dos títulos primeros, volvió el rostro 
al barbero […]

Hermano mío -dijo el cura-, estos dos libros son mentirosos y es-
tán llenos de disparates y devaneos, y este del Gran Capitán es historia 
verdadera […] y este Diego García de Paredes fue un principal ca-
ballero, natural de la ciudad de Trujillo, en Estremadura, valentísimo 
soldado, y de tantas fuerzas naturales, que detenía con un dedo una 
rueda de molino en la mitad de su furia, y, puesto con un montante en 
la entrada de una puente, detuvo a todo un innumerable ejército, que 
no pasase por ella; y hizo otras tales cosas, que si, como él las cuenta 
y las escribe él asimismo, con la modestia de caballero y de coronista 
propio, las escribiera otro libre y desapasionado pusieran en su olvido 
las de los Hétores, Aquiles y Roldanes. (pp. 371-372)

Pero no solo, porque también lo encontramos en el teatro, como en El 
rufián dichoso:

24  Miguel Romera Navarro, Autógrafos cervantinos. Estudio. Austin: University 
of Texas, 1954. Y más recientemente Juan Carlos Galende Díaz, “Así escribía Miguel de 
Cervantes: estudio paleográfico de su letra,” en Archivo Secreto, 3 (2006), pp. 6-14. 

25  Los estudios sobre el Sansón extremeño reconocen que Juan de Urbina es rival 
de Diego García de Paredes, sin embargo “sus episodios no rayan donde los del extremeño” 
(Vargas Ponce, ms., cit por Miguel Muñoz de San Pedro, Diego García de Paredes. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1946, p. 450). El propio García de Paredes relata su vida y milagros, y entre 
ellos destaca siempre que fue su alférez Juan de Urbina, mientras que su hermano era 
sargento: (“Sumario de las cosas que acontecieron a DGP y de lo que hizo, escrito por él 
mismo,” en Manuel Juan Diana: Capitanes ilustres y revista de libros militares. Madrid: Impr. 
Ortigosa, 1851, pp. 122-123, donde da cuenta de otro singular desafío con una barra, cuando 
era ya alabardero del papa).
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—¿Es valiente?
—Muy bien puedes
sin escrúpulo igualalle,
y aun quizá será agravialle,
a García de Paredes.

Es evidente que Cervantes se remitía siempre a García de Paredes, 
cuando quería referir el valor de alguien. No encuentro, sin embargo, nin-
guna alusión a Juan de Urbina en su producción.26 También parece evi-
dente que Cervantes habla en serio de las heroicidades de este García de 
Paredes, excepto en el pasaje referido objeto de este trabajo, porque tanto la 
referencia a este héroe como a Juan de Urbina está hecha en clave burlesca: 
no en vano el soldado de la Roca era también un valentón de mentira, ri-
dículo como aparecen los dos personajes en la comedia de Lope, anticipos 
casi de figurón.

Conclusión
A nuestro favor juega que, tanto en la historia como en la literatura, Diego 
García de Paredes suele aparecer al lado de Juan de Urbina, o mejor al revés, 
sobre todo a raíz de la comedia de Lope tantas veces mencionada a la que 
aquí pudo referirse Cervantes, quizá también con el ánimo de zaherir una 
vez más a su enemigo. No en vano un soldado fanfarrón que se describe 
como bravo, galán, músico y  que también tenía sus puntas de poeta (como 
el mismo Lope, que también tenía sus puntas de soldado) dejaba burlada a 
una mujer, so pretexto de llevarla con él, fingiendo más bravuconadas que 
las de muchos héroes de comedia. Es posible, pues, que Cervantes vuelva 
con esta referencia a burlarse de Lope, y en especial, de una comedia recién 
escrita y estrenada, en que se acentuaba cómicamente el valor de estos dos 
españoles, que para colmo de los males, se exponían ahora en las páginas 
del Quijote como prototipos heroicos. Como esos valentones de comedia 
era también el Vicente de la Roca o de la Rosa, que de la misma forma se 

26  No se puede olvidar, que el nombre responde también a una persona real, muy 
relacionada con su biografía: a inicios de 1607 Isabel ya tuvo amores adúlteros con un primo 
suyo; Juan de Urbina y Cortinas que era secretario de los príncipes de Saboya. En 1610 
Cervantes declara ser dueño de una casa situada en la red de San Luis, probablemente 
comprada con dinero de Juan de Urbina. Surge entonces una diferencia entre Urbina e 
Isabel y su marido sobre la propiedad de la casa, punto de partida de una sucesión de pleitos.



46 CervantesAbraham Madroñal

comportaba inadecuadamente y con poca hombría con las mujeres como 
los dos anteriores. 

Pero, de momento, esta conclusión no puede dejar de ser provisional y 
la lectura antedicha tendrá que quedar en el alero de la conjetura hasta que 
algún día tengamos algún otro dato que la confirme.

csic
abraham.madronal@cchs.csic.es

Bibliografía

Carrasco Urgoiti, Mª Soledad: “Más singulares desafíos, según él decía, que Gante y 
Luna…” Nota a una alusión del Quijote,” en  Estudios sobre literatura y arte dedicados 
al profesor Emilio Orozco Díaz. Granada: Universidad de Granada, 1979, I, pp. 241-247.

Cervantes, Miguel de: Don Quijote, ed. Francisco Rico. Barcelona: Círculo de Lectores-
Galaxia Gutenberg,  2004. 2 vols.

Díaz de Arcaya, Manuel: El capitán alavés Juan de Urbina. Vitoria: Imprenta Provincial de 
Álava, 1901.

Laínz, Jesús: La nación falsificada, Madrid, Encuentro, 2006.
Redondo, Augustin: “La historia de Leandra, Vicente de la Roca y Eugenio, revisitada,” en 

BRAE, LXXXV (2005), pp. 547-557.
Restori, Zeitschrift für Rom. Philologie, XXX, 1906, p. 233-34.
Rico, Francisco: El texto del Quijote.” Barcelona: Destino, 2005.
Rodríguez, Alfred: «Sobre un supuesto descuido del capítulo LI del Quijote de 1605,” Anales 

Cervantinos, 28 (1990), pp. 233-35.
Rodríguez, A. - S. Tisinger - G. Utley: La creatividad de Cervantes en «El cuento de 

Leandra,” en Cervantes : Bulletin of the Cervantes Society of America,  XV (1995), pp. 
83-89.

Romera Navarro, Miguel: Autógrafos cervantinos. Estudio. Austin: University of Texas, 1954
Sánchez, Juan L.: “Juan de Urbina, marqués de Oria” (http://www.tercios.org/personajes/

Urbina_Juan.html). Consulta de abril de 2008.
Sánchez Jiménez, Antonio: El Sansón de Extremadura: Diego García de Paredes en la litera-

tura española del siglo XVI. Newark: Juan de la Cuesta, 2006.
———. “Del “miles gloriosus” al figurón: los orígenes de la comedia de figurón en La con-

tienda de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina (1600), de Lope de Vega,” en El 
figurón. Texto y puesta en escena. Ed. Luciano García Lorenzo. Madrid: Fundamentos, 
2007, pp. 107-128.

Zimic, Stanislav. “Sobre los amores de Leandra y Vicente de la Roca (Don Quijote, I caps. 
50-52).” Anales Cervantinos, 30 (1992), pp. 67-76.




