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Teatro y fiesta en tres episodios del Quijote de 1615  
a la luz de El Cortesano, de Lluís del Milà*

Maria Cecília Barreto de Toledo
Universidade de São Paulo

Resumen: En este artículo se pretende establecer algunas estrechas conexiones entre las 
tres primeras grandes escenificaciones burlescas del palacio de los duques –“Dulcinea 
encantada”, “La condesa Trifaldi” y “El viaje de Clavileño”– con la poética de los siglos 
xvi y xvii en el punto en que la composición cervantina se asemeja a la técnica del teatro 
dentro del teatro, asimismo, respecto a los aspectos socio culturales, con los códigos 
contemporáneos de buena conducta cortesana y con las fiestas palaciegas de la época, 
con énfasis en El Cortesano de Lluís del Milà. 
Palabras clave: Quijote; Fiestas y fastos del Siglo de Oro; Códigos de conducta corte-
sana; Poéticas españolas de los siglos xvi y xvii; Teatro dentro del teatro.

Pues el buen deo del avisado ha de ser dulce y no como del truhan, que es amargo,  
que lo mejor del cortesano es que el burlado quede contento del burlador 

Lluís del Milà, El cortesano.

Acorde con la propuesta de Anthony Close de “alcanzar un entendimiento histórico de 
la poética y la práctica de la ficción cómica cervantina” (Close, 2007: 13), este artículo 
pone de relieve algunas estrategias de composición de tres episodios del Quijote de 
1615, cuando don Quijote y Sancho conviven con la corte de los duques: “La Dulcinea 
encantada”, “La historia de la Dolorida” y “El viaje de Clavileño”. Con esta finalidad, 
relaciono tres aspectos fundamentales de la narrativa. El primer aspecto se refiere a 
la forma. El artificio conocido como el teatro dentro del teatro, muy utilizado por los 

* Las ideas que aquí se presentan fundamentan mi Tesis de Doctorado. Véase Toledo, 2018: 29-57.
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novelistas y dramaturgos en los tiempos cervantinos, posibilita que las representacio-
nes burlescas se incorporen, sutilmente, a la fábula principal. Los otros dos aspectos se 
refieren al contexto sociocultural: el carácter y el comportamiento de los duques que 
reproducen los paradigmas de los códigos de conducta cortesana, y la fiesta palaciega 
como reafirmación de la honra y de la riqueza de la alta clase señorial. Para terminar, 
sugiero una clave de interpretación coherente con los usos y las costumbres de la corte 
de los quinientos, teniendo como referencia El Cortesano de Lluís del Milà, publicado 
en Valencia, en 1545.

Desde el capítulo 30 hasta el capítulo 41 del segundo Quijote, fábulas se despliegan 
de fábulas, integrando una secuencia de burlas que ocurren en los primeros días de la 
permanencia de don Quijote y Sancho en el palacio ducal. Las nuevas aventuras, que 
no nacen de la mente conturbada del caballero, comienzan cuando la dupla caballeres-
ca se encuentra con los cazadores de altanería y la gran señora (II, 30). De ese encuen-
tro, lo principal es que la dama se identifica como miembro de la alta nobleza y lectora, 
así como su marido, del primer Quijote. Porque son lectores de la obra y porque, como 
don Quijote, también les gustan mucho los libros de caballería, los duques conocen las 
idiosincrasias de los dos aventureros. De esta manera, por pura diversión, los señores 
y sus criados imitan en el palacio los valores y la cortesanía del mundo caballeresco. 
Los anfitriones se enteran de las últimas empresas de nuestros héroes estimulando las 
conversaciones con el Caballero de los Leones y con su escudero.

Para entretener a sus convidados, los duques promueven dos días de fiestas en 
homenaje al huésped recién llegado. Organizan una caza de monte, dos banquetes y 
un espectáculo teatral por la noche. El magnífico espectáculo del primer día empie-
za recuperando los mitos leyendarios de los libros de caballería. Un gran desfile de 
los carros de bueyes trae demonios, gigantes, hechiceros, magos y encantadores. Y, 
el monumental carro triunfal con Dulcinea encantada y Merlín finaliza la procesión, 
sirviendo de tablado para la escenificación de la primera fábula que profetiza la fór-
mula del desencantamiento de la doncella. La puesta en escena de la tarde siguiente 
desarrolla, introduciendo nuevos protagonistas, el tema de la trama anterior, del deber 
del caballero en ayudar a las damas en dificultades. En esta oportunidad, el enredo se 
basa en las desgracias de la condesa Trifaldi, también llamada de dueña Dolorida, y de 
sus dueñas de rostros tapados. El relato de los amores de Antonomasia y Clavijo con 
los consecuentes encantamientos alimenta la trama de la segunda burla. Ya el enredo 
de la tercera y última puesta en escena, el viaje de Clavileño, pone fin al desafío que 
el gigante Malambruno le hizo al caballero, deshaciéndose, así, los hechizos de las 
dueñas, de la princesa y del poeta. Sancho acompaña a su amo, y don Quijote cumple 
con su deber de caballero andante, para diversión de todos.
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Las tres representaciones pasan en la fiesta que a su vez hace parte de los fingi-
mientos y representaciones del palacio creando varios planos narrativos. En el primer 
plano, el de la realidad de las aventuras de don Quijote, los duques fingen los valores 
y temas de las novelas de caballería incluyendo la fiesta en honor al héroe. La fiesta 
engloba las tres escenificaciones burlescas. Esa estrategia poética se asemeja a lo que 
se llama en dramaturgia el teatro dentro del teatro, mencionado antes, con todas sus 
implicaciones. Cervantes utilizó ese artificio complejo en algunas de sus obras dramá-
ticas1, cuando el teatro, que es ficción, puede al mismo tiempo parecer realidad, según 
explica Alfredo Hermenegildo:

Cuando en una obra dramática el escritor ofrece al espectador un producto artístico en 
que una parte de su contenido aparece como ficción, deja el resto de la pieza casi irre-
mediablemente confundido con la realidad. Aunque todo sea ficción (Hermenegildo, 
2012: 45).

O, como dice José María Díez Borque: 

Cuando voluntariamente se quiere transgredir las fronteras que separan vida y repre-
sentación, haciendo que alguien aparezca como persona ficta, frente a otra que se nos 
presenta viviendo entonces de carne y hueso, tenemos lo que se ha dado llamar teatro 
dentro del teatro (Díez Borque, 1972: 119).

Continuando con Alfredo Hermenegildo:

Siempre que un personaje se reviste de una función distinta de la que es propia en la 
obra marco y alguna de las figuras dramáticas asume una función mirante frente a unos 
mirados, siempre que haya dentro de una obra una cierta puesta en escena de una ac-
ción en algún modo autónoma, estamos ante formas de teatralidad que pueden y deben 
estudiarse como variantes del teatro en el teatro o derivadas, de modo inmediato, de él 
(Hermenegildo, 2012: 47).

O sea, se define teatro dentro del teatro todo segmento en el cual un personaje se 
convierte en espectador dentro de una obra dramática. 

1 Esa estrategia poética del teatro dentro del teatro se presenta en los entremeses El retablo de las maravi-
llas, El viejo celoso, La cueva de Salamanca, y en las comedias Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas o La 
entretenida. 
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Así es que en el capítulo 34 ocurre la teatralidad que puede ser interpretada como 
una variante del teatro dentro del teatro, cuando el diablo mensajero llega a caballo 
tocando el desmesurado cuerno y el duque le dice: “—Hola hermano correo […]” 
(II, 34). En el bosque, considerando que los duques, sus convidados, don Quijote y 
Sancho ya actúan en el contexto fingido del universo caballeresco, todos se convier-
ten en público espectador de la representación que empieza in media res; esto es, la 
representación del mundo caballeresco del palacio engloba las representaciones de las 
tres nuevas tramas. Sucede que la fábula principal se convierte en la obra marco que 
contiene las tres escenificaciones burlescas. De esa manera, Cervantes utiliza, en la 
narrativa, algo que se asemeja al dicho artificio de composición dramática. 

Ahora bien, desde el encuentro del Caballero de la Triste Figura con los duques, 
los lectores contemporáneos al Quijote identificaban que el contexto sociocultural de 
la narrativa se molda según los parámetros de la vida y las costumbres cortesanas. No 
obstante, puede que el carácter de los duques, que por diversión burlan y engañan a 
don Quijote, nos parezca a nosotros lectores del siglo xxi, antipático y hasta perverso. 

Por cierto, dado que los duques son caracterizados y actúan como nobles de su 
tiempo, se hace necesario que se conozcan algunas características de la sociedad de 
corte. A diferencia del sentido común de nuestros días que considera la corte como 
un lugar de lujo, de ostentación social y de fausto monárquico regido por la etiqueta, 
Roger Chartier, al presentar el clásico ensayo de Norbert Elias, la entiende como una 
formación social cuyas relaciones se establecen según una organización diferente de 
la nuestra, cuyas relaciones existentes entre los sujetos sociales engendran códigos y 
comportamientos originales (Chartier, 2001: 8). 

La formación del buen cortesano se pautaba por normas y reglas difundidas en 
los códigos y tratados de conducta cuyos parámetros se fundamentaban en la discre-
ción y prudencia. Estas dos virtudes, según aclara Maria Augusta da Costa Vieira, se 
confundían en las costumbres y los hábitos que, de manera general, se relacionaban, 
respectivamente, con el comportamiento y la moral. La moral en la sociedad de corte 
es conocer las costumbres y el carácter de los hombres. Poco a poco la moral social se 
transformaba y, consecuentemente, la conducta de los nobles se convirtió en el modelo 
para el hombre común que desease alcanzar éxito en la corte (Vieira, 2012: 188-190). 

Desde la publicación en 1528 de Il Cortegiano de Baldassare Castiglione, apare-
cieron diversas obras como tratados, preceptivas o códigos que preconizaban la con-
ducta deseable para el buen cortesano. Los tratadistas procuraban enseñar los rituales 
y comportamientos adecuados para la vida en la corte, incluyendo, por ejemplo, actuar 
de modo racional, saber reprimir las emociones, aprender el arte de disimular y de 
persuadir. 
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La traducción castellana del libro de Castiglione, El cortesano, llevada a cabo por 
Juan Boscán y publicada en 1534, funcionó, sin duda, como referencia para los escrito-
res de la época. Los diálogos entre los personajes configuran una síntesis de los ideales 
clásicos, medievales y renacentistas europeos sobre el comportamiento adecuado para 
el hombre que frecuenta la corte. Valores como la urbanidad, la caballerosidad y la 
cortesía venían ya del medievo y de la antigüedad clásica. Pero Castiglione los retoma 
bajo la perspectiva del ideario renacentista, como la prudencia, la modestia, “el huir 
de la afectación”, etc. 

Según Peter Burke, existen dos nuevos conceptos que, de modo original, Castiglio-
ne presenta y desarrolla en su obra. Por un lado, la gracia en tanto comportamiento 
ético y estético, y por otro lado la sprezzatura que, en la traducción de Boscán, aparece 
como desprecio, desenvoltura o incluso descuidada desenvoltura. Por cierto que Cas-
tiglione no inventó el concepto de gracia, no obstante él fue el primero en hacer de este 
término “el tema central del análisis del comportamiento” (Burke, 1998: 47). Respecto 
a la sprezzatura, Castiglione reinventa el significado ya existente en un término italia-
no. Con esa palabra, el autor define la actitud que el cortesano debe mantener para dar 
la impresión de actuar sin pensar, como una “espontaneidad producto del artificio”, 
explica Burke (1998: 47), que continua: “El cortesano es, en sí mismo, una obra de 
arte que esconde el arte bajo la apariencia de la espontaneidad” (Burke, 1998: 48). Así, 
“La mejor y más verdadera arte –dice Castiglione en traducción de Boscán– es la que 
no parece ser arte”.

Al principio, las propuestas de los tratadistas pretendían que el cortesano aprendie-
se a conocerse y, así, alcanzase el éxito en la vida social. Poco a poco, se difundieron 
nuevas prácticas de conducta y un nuevo modelo de comportamiento. En el tratado de 
Castiglione ya le indicaban al cortesano que la discreción, que se asociaba a la gracia 
y a la desenvoltura espontánea, era una cualidad necesaria; no obstante, la formulación 
más completa y acabada del concepto de discreto y de discreción sucede, pasados más 
de cien años, en El discreto de Baltasar Gracián, en 1646. 

Si Castiglione se preocupó en establecer un código de conducta para la aristocracia 
dedicándose a los gestos más externos del individuo, Gracián, a su vez, bajo la pers-
pectiva de la filosofía moral, se ocupó en formar los valores subjetivos del individuo. 
Vale destacar el carácter pragmático de las enseñanzas de Gracián, cuyo mayor ejem-
plo se nota en los aforismos de su Oráculo Manual y arte de prudencia (1647): se 
consideraba la prudencia una de las principales virtudes, muchas veces igualada a la 
discreción. Sin embargo, en sus escritos Gracián separa y sistematiza los dos concep-
tos. La discreción asocia las facultades del entendimiento, como el ingenio y la inteli-
gencia. Y la prudencia se caracteriza por sus rasgos pragmáticos, como saber decidir 
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con equilibrio y actuar con desenvoltura de acuerdo con lo que se pretende. De esa 
manera, el ideal de ser discreto y prudente asocia una serie de capacidades y virtudes, 
individuales o personales, con conductas sociales características como la representa-
ción y el autodominio de las pasiones del ánimo para alcanzar determinados fines2. 

De ahí viene que la acción discreta tiene la disimulación como el punto de partida. 
La disimulación puede suponer fingimiento o falsedad, cualidades negativas para el 
discreto. Interesa aquí que se note la diferencia entre los conceptos de disimulación 
y de simulación. Aunque ambas sean artes de fingimiento, Vieira explica que la disi-
mulación difiere de la simulación porque la disimulación oculta o retrasa la verdad, 
en cuanto la simulación produce una mentira (Vieira, 2012: 179). A mediados del si-
glo xvii, Torquato Accetto, en su pequeña obra Della dissimulazione onesta (1641), 
formuló el mejor concepto de disimulación honesta en contrapartida a la simulación: 
“simúlase lo que no es; disimúlase lo que es” (Accetto, 2001: 27).

De ese modo, Cervantes, en dichos episodios, juega con los modelos y valores 
de los comportamientos sociales antiguos y contemporáneos fácilmente reconocidos 
por el lector de la época, como la urbanidad, la disciplina y la cortesanía. Los duques 
cervantinos, nobles versados en el arte de la discreción, simulan los comportamientos 
y acciones, y disimulan sus intenciones con extrema habilidad de manipulación con el 
objetivo de burlar al caballero manchego. Lo cómico de las escenas muchas veces se 
origina de las actitudes discretas y disimuladas de los ilustres anfitriones los cuales se 
contraponen a los otros personajes. La Dolorida también actúa discretamente cuando 
relata su historia, lo que les encanta a los duques. Sancho desconoce la conducta cor-
tesana, y cuando intenta imitar a los nobles, actúa de forma inadecuada, mezclando 
hablas discretas con actitudes vulgares o viceversa. A veces lo cómico se basa pre-
cisamente en la imitación hiperbólica y/o inoportuna de las convenciones sociales, 
de lo que se debe o no se debe hacer. Además, de Castiglione a Gracián Dantisco, 
del inicio al fin de la centuria, todos los tratadistas dan énfasis a la necesidad que los 
nobles tienen, como anfitriones, de recibir bien a sus huéspedes y entretenerlos, sea 
en las conversaciones, sea en promover diferentes entretenimientos como cazas de 
monte y fiestas. El Galateo Español (1598) de Gracián Dantisco, obra contemporánea 
a Cervantes, habla de modo leve y desenvuelto sobre los comportamientos deseables e 
indeseables para aquel que frecuenta la corte.

Ya decía Castiglione que la caza de monte es una actividad reservada a los nobles 
como reafirmación de la honra (Castiglione, 1994: II, 134). Así como la caza, los es-
pacios externos del palacio nobiliario, como escenarios simbólicos y a lo largo de los 

2 Respecto a los conceptos de discreto y de prudencia, véase también: Egido, 1997: 12.
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siglos xvi y xvii, se convirtieron en marcos distintivos de poder. Felipe II, motivado 
por sus visitas a los magníficos jardines italianos y flamencos durante sus viajes como 
príncipe heredero, impulsó la conservación y construcción de los jardines de España. 
De ahí, en acorde a los nuevos tiempos, la alta nobleza implementó los paseos y diver-
siones en los jardines de sus palacios, de sus villas y casas de placer (Aguilar Perdomo, 
2012: 430-432). De esa manera, el jardín se convirtió en el sitio de celebraciones, en 
el espacio de los hechos extraordinarios, en el lugar del encuentro de las altas clases 
sociales que, cada vez más, replicaban en sus dominios los gustos de la realeza. En Es-
paña, así como en toda Europa, los jardines se transformaron en escenarios espectacu-
lares, reales, que se transfirieron a las páginas de las narrativas de caballería, asocián-
dolos a las festividades y recreaciones. Aún hoy permanecen los vestigios históricos 
de esos jardines. Además de esto, los abundantes testimonios históricos y ficcionales 
confirman que se les usó para fiestas y celebraciones de la nobleza durante los siglos 
xv, xvi y xvii. Principalmente en ese siglo xvii, se consagró el jardín como recinto fes-
tivo y marco propicio para el desarrollo del teatro (Aguilar Perdomo, 2013: 419-421y 
2010: 196).

Procede de esas consideraciones que cuando el narrador cervantino cuenta que se 
sirven los banquetes en el jardín, de pronto, en la mente del lector, se entrecruzan las 
referencias de las fiestas palaciegas contemporáneas con las del universo de los libros 
de caballería. Fiesta era sinónimo de caza, banquetes, máscaras y representaciones 
teatrales. José María Díez Borque relata que la historiografía con respecto a los costes 
de las fiestas y del teatro palaciano seiscientistas de España es amplia y variada, y que 
por medio de los relatos se puede tener una idea de la complejidad y del montaje de las 
distintas etapas de la fiesta palaciega (Díez Borque, 2009: 70-112 y 1999: 208-215). 

Por otro lado, la historia del espectáculo teatral se asocia íntimamente con la de los 
fastos y de las fiestas públicas y privadas. En estas ocasiones se iluminaban las calles, 
plazas y jardines con antorcheros y se explotaban fuegos de artificio. Era común que 
las fiestas siguieran por toda la noche, con máscaras o encamisadas (Ferrer Valls, 2003: 
27-37). Y, considerando la complejidad de los espectáculos que componían la fiesta, 
figuraban representaciones teatrales completas, principalmente en la época en que el 
teatro ya se había alzado a la madurez de los corrales de comedia (Oleza, 2002: § 25; 
Díez Borque, 1997: 178-179).

A manera de las fiestas espectaculares que había visto o había tenido noticias a 
lo largo de su vida, Cervantes, para contar la nueva aventura de don Quijote, inserta, 
como componente central de la fiesta en homenaje al caballero, la escenificación de 
la fábula de Dulcinea encantada en el carro triunfal. Lo que le sorprende al lector es 
que el modo narrativo se transforma de manera imperceptible en el dramático, y que 
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el espectáculo se introduce de manera inesperada en medio a las conversaciones en el 
bosque, anunciando que algo nuevo va a ocurrir. Cabe señalar que no es la narración 
de una comedia a la italiana, en que las personas se dirigen a un sitio determinado. An-
thony Close destaca los aspectos espectaculares del encuentro de don Quijote y Merlín 
en el bosque, comparándolos con la pompa y circunstancias de las fiestas cortesanas:

[…] al idear esta aparatosa fantasía, Cervantes no se inspiró directamente en las ficcio-
nes caballerescas, sino más bien en las fiestas palaciegas –máscaras, torneos, comedias, 
batallas fingidas, cabalgatas, fuegos artificiales– y, en menor grado, en ciertas fiestas 
populares, como las procesiones de Semana Santa. El espectáculo de luz y sonido tiene 
precedentes de sobra en los espectáculos militares o ecuestres […], en los cuales se de-
rrochaba a menudo pólvora y maravedíes, y había, además, predilección por el disfraz 
moro (evocado en el texto cervantino por la mención de lililíes) (Close, 1990: 478).

El espectáculo de luz y sonido tramado por los duques cervantinos tiene preceden-
tes de sobra en los más variados tipos de espectáculos, dice Close, en los cuales se 
derrochaba a menudo pólvora y maravedíes con muchos estruendos. Como ejemplo 
de una fiesta contemporánea al Quijote, Close cita la fiesta del duque de Lerma en 
homenaje a Felipe III en el Castelo de Denia, durante el viaje por Aragón, Cataluña y 
Valencia del joven monarca a la época de su matrimonio, en 1599. Con argumentación 
semejante, Augustín Redondo relaciona el protagonismo de la Dolorida y el viaje de 
Clavileño a las Carnestolendas de Valencia en aquella misma oportunidad, cuando “se 
asiste a una verdadera carnavalización de las diversiones cortesanas” (Redondo, 1997: 
421). Redondo, desvelando el sentido erótico del episodio de la Trifaldi, considera 
que las burlas del palacio ducal evocan dichas fiestas asociadas a los signos carac-
terísticos del Carnaval. A su vez, Díez Borque, cuando habla de las fiestas públicas, 
enfatiza el aspecto escenográfico y textual de los carros triunfales que participaban 
de la procesión, amplificando los significados con alegorías sofisticadas por medio de 
construcciones ricas y lujosas, de carros jocosos, etc. (Díez Borque, 1999: 209). Esta 
amplificación de sentidos sucede, en la narrativa, la llegada del carro triunfal de Dul-
cinea encantada y Merlín.

Así es que Cervantes, a su modo, cría el contexto festivo-teatral para introducir 
las fantasías fabulosas y burlescas en el enredo, lo que produce al mismo tiempo la 
variedad y la verosimilitud de la narrativa, dos principios importantes de composición 
poética para los escritores de entonces (López Pinciano, 1973: II, 8), y para el escritor 
alcalaíno en particular. Consecuentemente el lector se admira del ingenio cervantino y 
se deleita en la lectura de las tramas.
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A propósito del molde de la fiesta en homenaje al caballero y del carácter fingido y 
disimulado de los duques que mienten y fingen para divertirse y para les divertir a sus 
huéspedes, todo se ajusta a la mentalidad y a las costumbres de la sociedad cortesana. 
Entre las varias obras en línea con Il Cortegiano de Castiglione3 que circulaban al fin 
de siglo, El Cortesano (1545) de Lluís del Milà, por su carácter singular, puede que sea 
una clave adecuada para la interpretación coherente del contexto festivo del palacio de 
los duques del Quijote, y puede incluso que ilustre los paradigmas de esos personajes. 

La obra del autor valenciano presenta un carácter ambiguo de crónica y de rein-
vención de los hechos. Milà, él mismo un cortesano, compositor y músico de la corte 
de los virreyes de Valencia, en la Epístola Proemial expresa el deseo de formar “un 
caballero bien armado cortesano”, que entre sus habilidades debe “pasearse por este 
mundo dando ejemplo y leyes de bien vivir”, o “en toda cosa saber bien hablar y callar 
donde es menester”. El autor no reproduce el modelo preceptivo de los códigos de 
conducta cortesana, sino que, en tono memorialesco describe una realidad concreta, 
los pasatiempos y las fiestas de los duques de Calabria y virreyes de Valencia, Fernan-
do de Aragón y Germaine de Foix, durante los años de 1526 a 1536. Esos personajes 
históricos se hacen ficción por mano del cronista. 

3 El libro de Castiglione tuvo amplia influencia en España y en toda Europa, apareció en su época en más de 
cien ediciones, y desde de la castellana de Juan Boscán (1534) ha sido traducido a muchos idiomas hasta hoy. 
Además, se adaptó, imitó, criticó, censuró y reinterpretó Il Cortegiano en varios contextos, principalmente, en 
la España de Carlos V. Las intervenciones editoriales les incentivaran a los lectores, a lo largo de los tiempos, a 
leer la obra como un manual o libro de recetas, y, durante los siglos xvi y xvii, se proliferaron las obras sobre los 
códigos de conducta como guías de enseñanza y aprendizaje para los estamentos más abastados. Dentro de la 
tradición lúdica renacentista de juegos de salón, se reprodujeron los diálogos al modo de Il Cortegiano de manera 
más informal, introduciéndose los temas como entretenimiento o como debates intelectuales, como es el caso de 
El Cortesano de Lluis del Milà. 

Sin embargo, en aquellos años se produjeron diversas obras que aluden a Il Cortegiano, aunque no sea citado 
explícitamente, como es el caso de Antonio de Guevara y de Giovani Della Casa. Guevara, en Menosprecio de 
corte y alabanza de aldea (1539), cuyo número de ediciones rivaliza con el de Il Cortegiano, es una voz disonan-
te respecto al individuo que forja su personalidad por las apariencias. Su obra denuncia la dinámica del mundo 
inauténtico que se formaba en la corte, y el autor le buscó alertar al cortesano del peligro de la vida engañosa y 
del lujo superfluo.

Por su vez, la obra de Della Casa, el Galateo overo de costumi (Treviso, 1558) o Galateo Italiano, es un breve 
tratado de urbanidad en la forma del diálogo platónico. Aunque también no muestre citas explícitas, no hay duda 
de que tenga el libro de Castiglione por referencia. Domingo Becerra la tradujo literalmente al francés, latín y 
español, con el título El tratado de Costumbres o Galatheo (Venecia, 1585), nombre este del criado del príncipe 
protagonista del libro. 

No obstante, el libro de Becerra no alcanzó éxito en España sino la adaptación ampliada de Lucas Gracián 
Dantisco, el Galateo Español (Zaragoza, 1593), que tuvo gran popularidad con 26 ediciones hasta fines del siglo 
xviii. Esta obra también es un tratado de urbanidad cuyo carácter ligero y divertido se dirige a todo tipo de lector. 
Los relatos, anécdotas y chistes funcionan como ejemplos., y “servirán de sainete y halago para pasar, sin mal 
sabor, las píldoras de una amable reprensión”, dice el autor.
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En el primer tercio del siglo xvi, la corte valenciana adaptó a su modo las costum-
bres palacianas y la cultura renacentista italiana en lo que se refiere a la lectura, a la 
escrita, a recitar poesías, a tocar instrumentos y principalmente a desarrollar el humor 
y la argucia en los chistes y burlas. Acorde con los nuevos tiempos, en el Prólogo 
Milà dice que intenta “dar modos y avisos de hablar sin verbosidad, ni afectación ni 
cortedad de palabras, que sea para esconder la razón, dando conversaciones para saber 
burlar a modo de palacio” (Milà, 2001: 178). Ese objetivo se traduce como un progra-
ma de enseñanza para la nobleza.

Diferentemente de los otros manuales y tratados respecto al asunto, Milà propone 
la conducta cortesana deseable por medio de los más variados ejemplos. Todos los per-
sonajes, reales, que gravitan alrededor de los virreyes se presentan actuando de modo 
ficcional, en cazas, en banquetes, en bailes, en conversaciones y disputas verbales. Las 
prácticas y las costumbres de la nobleza se presentan en acciones. Asimismo, la gente 
del palacio comparte las escenas con los ilustres anfitriones, los criados, los bufones, 
los huéspedes. Explica el autor que, sobremodo, en las conversaciones y en los juegos 
verbales los nobles debían saber expresarse y argumentar, ser divertidos e inteligentes, 
tener ingenio, agudeza y discreción en cualquier circunstancia y en todas las ocasiones 
(Escartì, 2001: 65-66).

 Cincuenta años separan la publicación de El Cortesano de Milà de la del se-
gundo Quijote. Aunque haya diferencias de épocas y de lugares, los duques de Cala-
bria históricamente ejemplifican, con semejanzas, las actitudes y los comportamientos 
que caracterizan los duques cervantinos.

 Como ya comentado, Fernando de Aragón y Germana de Foix participan acti-
vamente de las diversiones. Ellos y/o los demás cortesanos constantemente se propo-
nen desafíos entre sí, ora jugando con agudezas de palabras, ora con comentarios jo-
cosos, chistes, bromas y pullas. Es importante enfatizar que, mismo en las situaciones 
que generan tensión, la risa está siempre presente evidenciando el aspecto lúdico de 
los acontecimientos. De todo eso se infiere que los engaños y las burlas que se dirigen 
a don Quijote forman parte de lo que Milà llama “burlar a modo de palacio” solamente 
como diversión y entretenimiento.

Los duques de Calabria, así como los duques del Quijote, son los que promueven 
las cazas, los banquetes y los lujosos espectáculos teatrales. A su vez, Germana de Foix 
se muestra una perfecta anfitriona en su palacio implementando las conversaciones, 
al igual que la duquesa Elizabetta Gonzaga de la corte de Urbino d’Il Cortegiano de 
Castiglione y la duquesa del Quijote. Los duques cervantinos reproducen la conducta 
de la alta nobleza de aquellos tiempos. 



199TEATRO Y FIESTA EN TRES EPISODIOS DEL QUIJOTE DE 1615…

Por otro lado, vale comentar las matrices caballerescas de las dos composiciones, 
la de Milà y la de Cervantes, aunque haya cierta diferencia en las representaciones, lo 
que denota el pasaje de tiempo. 

Los últimos capítulos de El Cortesano relatan la tradicional y espectacular Fiesta 
de Mayo que tiene lugar en los jardines del palacio de los virreyes, durante tres días. La 
fiesta comienza con una encamisada y continua con banquetes, juegos como torneos, y 
representaciones teatrales. En la última puesta en escena, Miraflor, el caballero-corte-
sano protagonizado por el propio don Lluís, reproduce los ideales de la caballería que 
todavía continuaban incorporados a la mentalidad de su época, mediados del siglo xvi. 
El personaje muestra su valor y brillo en la representación palaciega, el cual asocia las 
virtudes del caballero medieval a las cualidades deseables, según Milà, del cortesano 
que sabe componer verso, cantar y cortejar a una dama. El episodio de Miraflor es una 
ficción. No obstante, muchas son las fuentes históricas que relatan cómo los nobles 
se transfiguran en caballeros para enseñar sus valores. Algunos cronistas de la época 
cuentan cómo don Fernando utilizó estos signos de caballero para demostrar su impor-
tancia y causar admiración a Carlos V, y a su corte, cuando visitó Valencia para jurar 
el Furs, es decir, jurar el derecho territorial y los privilegios del reino en 1528. En esa 
ocasión, el virrey recibió al imperador paramentado como un caballero (Manuscrits 
del duc de Calàbria4, cit. en Escartì, 2001: 23). 

En el Quijote en general y en dichos episodios burlescos en particular, para causar 
la risa se imitan los valores de la caballería que todavía permanecían en el ideario 
novelesco en el final de la centuria. De cierto modo, don Quijote reproduce, en clave 
cómica, los valores del caballero que Milà concibió para su personaje Miraflor. No 
obstante, la figura del cortesano ya se había desvinculado de la imagen del caballero, 
y se había convertido en el tipo idealizado del discreto. Los duques cervantinos se 
comportan acorde con los parámetros de la discreción y prudencia, ya alejados de las 
virtudes del caballero. La comicidad del comportamiento de don Quijote se origina 
justamente en la reproducción anacrónica de lo caballeresco. 

Por fin, si se compara las dos composiciones de la fiesta cortesana, la secuencia de 
los sucesos de la fiesta de los duques cervantinos es una variante de la de los duques 
de Calabria: desfile-procesión, banquetes, representaciones teatrales. Las puestas en 
escenas complementan el repertorio temático de las fiestas, y como tal, respectivamen-
te deben ser interpretadas dentro del mismo contexto de cada una de ellas. El texto 
dramático de Milà está separado y perfectamente identificable en su narrativa, pero el 
de Cervantes se funde en la suya. 

4 Manuscrits del duc de Calàbria, València, Còdexs de la Universitat de Valencia, 1991.
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Las fábulas de la Dulcinea encantada, del relato de la Dolorida y del viaje de Cla-
vileño evidencian el ingenio y habilidad cervantina de componer y narrar historias, de 
inventar estrategias que renueven las fórmulas desgastadas de los libros de caballerías 
y, mientras tanto, sin subestimar los principios de la unidad con variedad, de la admi-
ración con verosimilitud, del deleite con decoro, todos ellos principios fundamentales 
de las Poéticas quinientistas.
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De mi patria y de mí mismo salgo recoge los trabajos del X 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  
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