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El revés burlesco de la mujer y el amor en el Quijote:  
algunos retratos femeninos grotescos*

Carlos Mata Induráin
Universidad de Navarra, GRISO

Resumen: Comentario de algunos retratos femeninos grotescos contenidos en el Qui-
jote, comenzando por la propia caracterización de Dulcinea (como es sabido, a su cara 
idealizada, en la que recibe un tratamiento literario serio, le corresponde una ridícula 
cruz aldoncesca, que sirve con provecho a la parodia), y siguiendo por los retratos de 
otras mujeres como Maritornes, la Torralba, la anónima campesina toboseña convertida 
en princesa por el socarrón Sancho, Clara Perlerina, Belerma, Teresa Panza, Olalla o, 
incluso, la propia Altisidora.
Palabras clave: Quijote; Mujer; Descriptio puellae; Retrato grotesco; Parodia.

La mujer –asociada al amor– es un tema que ocupa un lugar destacado en el conjunto 
de la obra cervantina, y así sucede, de forma muy particular, en el Quijote. A veces esa 
presencia femenina es tratada en serio por el ingenio complutense, pero ocurre tam-
bién –con frecuencia– que es considerada desde su revés burlesco. Como certeramente 
ha escrito Arellano, “de la risa al patetismo, de la ridiculización a la empatía, de la 
sátira a la tragedia, la pluma cervantina recorre una trayectoria que involucra múltiples 
modelos y sus negaciones paródicas, pero también sus recuperaciones a través de la 
compasión y la individualización de figuras tópicas que alcanzan nuevas dimensiones” 
(2007: 278). 

* Este trabajo forma parte del Proyecto “Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en 
la literatura y cultura del Siglo de Oro (II). Poesía política y clandestina. Recuperación patrimonial y contexto his-
tórico y cultural” (PID2020-116009GB-I00) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España (MICINN/AEI/FEDER, UE).



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO256

En este trabajo quiero centrarme en el comentario de algunos retratos femeninos 
grotescos contenidos en el Quijote1, comenzando por la propia caracterización de 
Dulcinea (como es sabido, a su cara idealizada, en la que recibe un tratamiento 
literario serio, le corresponde una ridícula cruz aldoncesca, que sirve con provecho 
a la parodia), y siguiendo por los retratos de otras mujeres como Maritornes, la To-
rralba, la anónima campesina toboseña convertida en princesa por el socarrón San-
cho, Clara Perlerina, Belerma, Teresa Panza, Olalla o, incluso, la propia Altisidora.

I. Dulcinea y Aldonza, cara y cruz de la descriptio puellae

Dulcinea es la amada ideal del casto caballero don Quijote, y su retrato se ajusta a 
los cánones del amor cortés caballeresco y neoplatónico2. En primer lugar, la existen-
cia de una “señora de sus pensamientos” es una necesidad para que el hidalgo manche-
go Alonso Quijano pueda transformarse en el caballero andante don Quijote: una vez 
que prepara sus armas y su caballo y elige su nombre propio, “no le faltaba otra cosa 
sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores 
era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma” (43); y esa “invención” de Dulcinea 
se produce, como bien sabemos, en el capítulo I, 1. Don Quijote imagina que vence 
al gigante Caraculiambro y que lo manda a ponerse a los pies de su “dulce señora”, y 
añade a continuación el narrador:

¡Oh, y cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más 
cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar 
cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo 
anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. 
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus 
pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se 
encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla “Dulcinea del Toboso” porque 
era natural del Toboso: nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como 
todos los demás que a él y a sus cosas había puesto (44).

1 Para el tema de las mujeres en Cervantes y el Quijote, ver Camamis, 1926; Lamb, 1981; Márquez, 1990; 
Gómez Sánchez, 1993; Ruta, 1995; Falcón, 1997; Espina, 2005; Mayoral, 2005; Rubio, 2005 y 2007, Arellano, 
2007, o Marín Eced, 2007, entre otros muchos posibles. Todas las citas del Quijote serán por la edición del Insti-
tuto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes / Editorial Crítica, 1998.

2 Utilizo ahora estos términos como cuasi-sinónimos. Sobre Dulcinea (y el amor que por ella siente don Qui-
jote) existe una abundantísima bibliografía: ver, por ejemplo, Auerbach, 1950; Close, 1973; Herrero, 1982; Allen, 
1990; Redondo, 1998; Morón Arroyo, 1999; Ascunce Arrieta, 2001 o Mata Induráin, 2005. Para la descendencia 
del personaje remito a López Navia, 2005. 
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Siguiendo el esquema idealizador de la realidad conocida, la rústica Aldonza Lo-
renzo pasa a ser la princesa Dulcinea del Toboso en la fantasía de don Quijote. Aquí 
se hacen precisas algunas consideraciones acerca de estos dos nombres. En Aldonza 
Lorenzo, tanto el nombre como el apellido presentan connotaciones rústicas y groseras 
(ver Redondo, 1998). Así, existían refranes como “Aldonza, con perdón”, “A falta de 
moza, buena es Aldonza” o “Moza por moza, buena es Aldonza”. La protagonista de 
La Lozana andaluza, una prostituta, se llama así, y se cambia el nombre por el ana-
grama Lozana. Aldonza es también la madre del buscón Pablos… De Aldonza3, nom-
bre que connota rusticidad, baja condición social y quizá un comportamiento sexual 
libre4, se pasa a Dulcinea, nombre de raigambre pastoril, más que caballeresca, que 
evoca fonéticamente ‘dulce, dulzura’. Se suele recordar, desde Menéndez Pelayo, que 
en Los diez libros de Fortuna de Amor de Antonio de Lofrasso (obra que, por cierto, 
estaba en la biblioteca de Alonso Quijano) aparece un pastor llamado Dulcineo y una 
pastora Dulcina. Lapesa supone que el nombre Dulcinea es derivado de Dulce, con 
el añadido de una terminación que calca la de prestigiosos modelos literarios como 
Claricl-ea, Melib-ea, Galat-ea, Feb-ea… (para más detalles, ver Lapesa, 1967, e Iven-
tosch, 1963-1964).

Sin embargo, ese poético nombre de Dulcinea no parece encajar del todo bien con 
la apostilla del Toboso, topónimo que está indicando una procedencia villanesca (ver 
Montero, 1961-1962: 237). Así pues, ya en el nombre Dulcinea + del Toboso apunta el 
carácter dual, mezcla de idealidad y prosaísmo, que va a caracterizar a la amada de don 
Quijote. Sobre Dulcinea se va a proyectar continuamente la sombra de Aldonza (en la 
Primera parte) o de la tosca labradora del Toboso que sirve de base para el sanchopan-
cesco encantamiento (en la segunda, en la que desaparece Aldonza).

El primero de los retratos caricaturescos de la dama lo hallamos en el encuentro 
con los mercaderes toledanos (I, 4). En la que es una de sus primeras aventuras, don 
Quijote pide a unos mercaderes que confiesen que Dulcinea es la más bella mujer del 
mundo, pero ellos –hombres de poca fe– le contestan que antes deben verla; es decir, le 
piden pruebas materiales de su hermosura, y un mercader insiste para que les muestre

algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo; que por el hilo 
se sacará el ovillo y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced queda-
rá contento y pagado; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que, aunque su retrato 

3 Sobre Aldonza pueden verse los trabajos de Espresati, 1947; Fernández Nieto, 2005; Lapesa, 1967; Redon-
do, 1998, y Stern, 1984, entre otros.

4 Algunos estudios sobre erotismo y sexualidad en el Quijote: Aveleyra, 1977; Baras Escolá, 1992; Johnson, 
1990; Joly, 1990; Falcón, 1997, y Redondo, 1990.
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nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, 
con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere.
—No le mana, canalla infame –respondió don Quijote encendido en cólera–, no le mana, 
digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones; y no es tuerta ni corcovada, 
sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfe-
mia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora (69).

Otro episodio que nos interesa recuperar ahora es el de la penitencia amorosa de 
don Quijote en Sierra Morena. El caballero explica a Sancho la naturaleza platónica 
de su amor5 y le confiesa que su Dulcinea es hija de los aldeanos Lorenzo Corchuelo 
y Aldonza Nogales. La sorpresa del escudero al enterarse de quién es Dulcinea es 
mayúscula: “—¡Ta, ta! –dijo Sancho– ¿Qué la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora 
Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?” (283). Don Quijo-
te se lo confirma, y añade que ella “es la que merece ser señora de todo el universo” 
(283). A continuación, el labrador describe a la campesina con unos rasgos hombru-
nos6, y el contraste con la visión idealizada de su amo es tal, que nos hallamos ante uno 
de los pasajes más hilarantes de la novela:

—Bien la conozco –dijo Sancho–, y sé decir que tira tan bien una barra como el más 
forzado zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha 
y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante 
o por andar que la tuviere por señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé 
decir que se puso un día encima del campanario del aldea a llamar unos zagales suyos 
que andaban en un barbecho de su padre, y, aunque estaban de allí más de media legua, 
así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada 
melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla y de todo hace mueca 
y donaire (283).

Las palabras de Sancho están plagadas de alusiones de doble sentido (“qué rejo 
tiene”, “no es nada melindrosa”, “tiene mucho de cortesana”, “con todos se burla”…) 
que sugieren el comportamiento poco recatado de la labradora, en el extremo contrario 
de la delicada honestidad de Dulcinea7. Así pues, Dulcinea se nos aparece aquí con su 

5 En II, 9 don Quijote dirá que nunca ha visto a Dulcinea y que está “enamorado de oídas” de ella, por su gran 
fama de hermosa y discreta.

6 Redondo (1998: 235-246) estudia esta caracterización hombruna del personaje femenino dentro de un sis-
tema más amplio de inversiones carnavalescas.

7 A continuación, inserta don Quijote el cuento de la viuda hermosa y el mozo motilón, de raigambre popular.



259EL REVÉS BURLESCO DE LA MUJER Y EL AMOR EN EL QUIJOTE…

revés burlesco, Aldonza, formando un compuesto de perfección ideal y de carnal te-
rrenalidad. Hay, al menos, estas dos Dulcineas: la Dulcinea idealizada por don Quijote 
que vuela por las altas regiones del espíritu y la Dulcinea sanchificada que se mantiene 
siempre demasiado a ras de tierra8. 

Otra importante secuencia para la caracterización ridícula de Dulcinea es el relato 
por parte de Sancho de la supuesta embajada al Toboso (I, 31). Se trata de un pasaje 
eminentemente cómico, donde de nuevo se contraponen las dos Dulcineas, la de don 
Quijote y la de Sancho: uno la imagina ensartando perlas o bordando alguna empresa 
con oro de cañutillo, el otro dice que estaba ahechando dos anegas de trigo; uno la 
quiere con “olor sabeo”, el otro afirma que al acercarse a ella sintió “un olorcillo algo 
hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo co-
rreosa” (359); uno piensa que habrá recompensado al mensajero con alguna joya, y el 
otro señala que le dio un pedazo de pan y queso, etc. De esta forma, con tan notables 
contrastes, el diálogo oscila entre lo sublime y lo cómico.

Hay luego dos momentos importantes en los que don Quijote no consigue ver la 
belleza de Dulcinea, sino la rusticidad de la labradora: primero, en la visita al Toboso, 
cuando se fragua el encantamiento de Dulcinea (II, 10); y más tarde, cuando tiene lu-
gar la visión de Dulcinea encantada en la cueva de Montesinos (II, 23). El propio don 
Quijote es quien sugiere –en el primero de los casos– la explicación del encantamiento:

—Sancho, ¿qué te parece cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se 
estiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento 
que pudiera darme ver en su ser a mi señora. […] Y has también de advertir, Sancho, que 
no se contentaron esos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que 
la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, 
y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen 
olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que 
cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció 
borrica, me dio un olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma (709).

Debemos recordar, asimismo, la conversación que mantiene con los Duques acerca 
de la entidad y las características de Dulcinea (II, 32). La Duquesa quiere que don Qui-
jote les describa “la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso”, pero el 
caballero no puede ahora hacer su retrato:

8 En un determinado momento, Dorotea-Micomicona se refiere a Dulcinea como “aquesa señora Tobosa” 
(354).
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—Porque habrán de saber vuestras grandezas que yendo los días pasados a besarle las 
manos y a recebir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra 
de la que buscaba: halléla encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa 
en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de repo-
sada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente, de Dulcinea del Toboso en una 
villana de Sayago (896).

Como vemos, son varios los pasajes en los que aparece descrita una Dulcinea gro-
tesca y ridícula, que contrastan con los pasajes donde queda idealmente caracterizada 
como una dama a la que sirve el caballero de acuerdo con las peculiaridades del amor 
cortés. Este retrato paródico de Dulcinea constituye un elemento más dentro de la 
amplia parodia que es el Quijote. En fin, quiero recordar para concluir este apartado 
que ese carácter paródico se aprecia también, y de forma muy clara, en algunos de los 
poemas que cierran la Primera parte de 1605. Uno es el “Del Paniaguado, académico 
de la Argamasilla, in laudem Dulcineae del Toboso”:

Esta que veis de rostro amondongado, 
alta de pechos y ademán brioso, 
es Dulcinea, reina del Toboso, 
de quien fue el gran Quijote aficionado.

Pisó por ella el uno y otro lado 
de la gran Sierra Negra y el famoso 
campo de Montïel, hasta el herboso 
llano de Aranjüez, a pie y cansado

(culpa de Rocinante). ¡Oh dura estrella!, 
que esta manchega dama y este invito 
andante caballero, en tiernos años,

ella dejó, muriendo, de ser bella, 
y él, aunque queda en mármores escrito, 
no pudo huir de amor, iras y engaños (593).

Como vemos, se señalan en esos versos varios rasgos grotescos que niegan la des-
cripción idealizada de la amada de don Quijote. Y lo mismo sucede en la última com-
posición, un epitafio “Del Tiquitoc, académico de la Argamasilla, en la sepultura de 
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Dulcinea del Toboso” (donde se juega con el doble sentido de dama, que a mala parte 
vale ‘prostituta’):

Reposa aquí Dulcinea, 
y, aunque de carnes rolliza, 
la volvió en polvo y ceniza 
la muerte espantable y fea.

Fue de castiza ralea 
y tuvo asomos de dama; 
del gran Quijote fue llama 
y fue gloria de su aldea (596).

II. Tres feas más: Maritornes, la Torralba y la campesina toboseña

Repasaré a continuación las descripciones de otras mujeres en las que se acumulan 
los rasgos de fealdad grotesca (recordemos que, en el Siglo de Oro, rige el concepto 
de turpitudo et deformitas a la hora de provocar la risa; ver Arellano, 2006). Así, al 
comienzo del capítulo I, 16 se ofrece la siguiente descripción de Maritornes:

Servía en la venta asimesmo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz 
roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo 
suplía las demás faltas: no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que 
algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera (167-168).

Como vemos, unas pocas líneas bastan al genio de Cervantes para ofrecer este hu-
morístico retrato físico de la mujer, no exento de ironía (“la gallardía del cuerpo suplía 
las demás faltas”). Por la noche, como sabemos, la moza asturiana acude a solazarse 
con el arriero, “en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán” 
(173). Don Quijote, pese a encontrarse molido, la aferra de la muñeca y la sienta a su 
lado en el lecho, imaginando que viene a requerirle de amores a él. El discurso del 
narrador nos da cuenta del proceso transformador que opera la mente de don Quijote, 
dejándose llevar por el patrón de aventura caballeresca que él conoce por sus lecturas, 
el cual incluye algunos de los tópicos habituales de la imaginería petrarquista para la 
descriptio puellae:
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Tentóle luego la camisa, y, aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y 
delgado cendal. Traía en las muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron vislum-
bres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, 
él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mesmo sol 
escurecía; y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él 
le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático; y, finalmente, él la pintó 
en su imaginación, de la misma traza y modo, lo que había leído en sus libros de la otra 
princesa que vino a ver el malferido caballero vencida de sus amores, con todos los 
adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto ni 
el aliento ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales 
pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero; antes le parecía que tenía entre sus 
brazos a la diosa de la hermosura (173-174).

Pero, más allá de la enumeración de los rasgos físicos de la “dama”, de su vestido 
y adorno idealizados por don Quijote (cabellos-crines / hebras de oro; aliento fétido 
/ olor suave y aromático; arpillera / cendal; cuentas de vidrio / perlas), quiero llamar 
la atención sobre ese “él la pintó en su imaginación”, que recuerda mucho el famoso 
“píntola en mi imaginación como la deseo” (285), que estará referido en el posterior 
capítulo I, 25 a Aldonza Lorenzo / Dulcinea. Si comparamos los dos pasajes veremos 
que en ambos casos el proceso transformador de la prosaica realidad en idealidad em-
bellecida –aunque operado sobre distintas mujeres– es muy semejante9.

En este rápido repaso del catálogo de las feas del Quijote podemos recordar, asi-
mismo, la descriptio de la Torralba, verdadera mujer hombruna, inserta en el relato 
popular de Sancho en I, 20. Dice de esa pastora el buen escudero que “era una moza 
rolliza, zahareña, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que 
parece que ahora la veo” (213). De nuevo, pues, una mujer varonil (como Aldonza), 
y además muy poco agraciada físicamente, con una caracterización muy lejana de lo 
que marcaba el canon literario de las etéreas bellezas femeninas (para más detalles 
sobre las feas cervantinas remito a Fernández de Cano, 1993 y Velasco, 2000). Cer-
vantes está manejando aquí motivos tópicos habituales en la literatura carnavalesca, 
con sus estructuras propias del “mundo al revés”. Podríamos recordar, por ejemplo, los 
numerosos casos de mujeres barbudas presentes en las comedias burlescas del Siglo 

9 Ahora bien, si del retrato físico de Maritornes pasamos a sus cualidades morales, la mirada humana y aca-
riciadora que Cervantes sabe posar sobre sus personajes se pone aquí de manifiesto una vez más: en efecto, no 
debemos olvidar el carácter caritativo de la moza de la venta, que sale a relucir cuando paga de su bolsillo el vino 
para atender a Sancho después de su manteamiento. Sobre Maritornes, ver Veres d’Ocón, 1951, Fernández, 2001, 
Ansó, 2004, Toledo Ruiz, 2006, Muñoz Olivares, 2007 y Cárdenas-Rotunno, 2008.
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de Oro (la ridícula princesa Diana de El desdén, con el desdén, que no se afeita con 
cosméticos, sino que es rasurada por el barbero; la Angélica protagonista de Angélica 
y Medoro, que es “mora barbada a copos”; Blanca, dama de El Mariscal de Virón, es 
“mujer de pelo en pecho, / rama en fin de la barbuda”; en La ventura sin buscarla la 
Infanta Barbada ha barbado precisamente por la cólera que le da un matrimonio que le 
impone su hermano, mientras que en El Hamete de Toledo la criada Marina barba por 
el dolor de ver a su moro arrestado, etc.; ver Mata Induráin, 2013).

Igualmente fea es la campesina del Toboso (ver Palacín Iglesias, 1968 y Stoopen, 
2015) que Sancho va a transformar en Dulcinea en II, 10, ardid que será la base del 
encantamiento de la amada de don Quijote, motivo con gran desarrollo en toda esta 
Segunda parte:

A esta sazón ya se había puesto don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos 
desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora; y como no descu-
bría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y 
chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios (706).

Tras las palabras de don Quijote –ya antes citadas– en las que explica que la trans-
formación de Dulcinea ha sido obra de encantadores, la parodia de la descriptio feme-
nina sigue en boca de Sancho, quien se lamenta así, refiriéndose a los responsables de 
tal mutación:

—¡Oh canalla! […] Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de 
mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de 
buey bermejo, y, finalmente, todas sus faciones de buenas en malas, sin que le tocárades 
en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea 
corteza; aunque, para decir verdad, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual 
subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigo-
te, con siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo 
(709-710).

Don Quijote replica que, según eso, la mujer debería tener otro lunar correspon-
diente en la tabla del muslo, aunque objeta que “muy luengos para lunares son pelos de 
la grandeza que has significado” (710). En el capítulo siguiente, el II, 11, don Quijote 
se sigue doliendo de que él no haya podido ver a Dulcinea –a diferencia de lo sucedido 
con Sancho– “en la entereza cabal de su hermosura, que el encanto no se extendió a 
turbarte la vista ni a encubrirte su belleza” (712). Pero don Quijote apunta un reparo:
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—Mas, con todo esto, he caído, Sancho, en una cosa, y es que me pintaste mal su her-
mosura: porque, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que 
parecen de perlas antes son de besugo que de dama; y, a lo que yo creo, los de Dulcinea 
deben ser de verdes esmeraldas, rasgados, con dos celestiales arcos que les sirven de 
cejas; y esas perlas quítalas de los ojos y pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste, 
Sancho, tomando los ojos por los dientes.

—Todo puede ser –respondió Sancho–, porque también me turbó a mí su hermosu-
ra como a vuesa merced su fealdad (712; ver Colombí Monguió, 1983).

Más adelante, en II, 16, don Quijote insistirá en señalar que la hermosura de su 
Dulcinea se ha ocultado “en la fealdad y bajeza de una zafia labradora, con cataratas en 
los ojos y con mal olor en la boca” (750). Un caso contrario, por cierto, es el de Qui-
teria, que –en el episodio de las bodas de Camacho– de labradora pasa a ser “garrida 
palaciega”, en palabras de Sancho Panza:

—A buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega. ¡Pardiez que 
según deviso, que las patenas que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de 
Cuenca es terciopelo de treinta pelos! ¡Y montas que la guarnición es de tiras de lienzo 
blanco! ¡Voto a mí que es de raso! Pues ¡tomadme las manos, adornadas con sortijas de 
azabache! No medre yo si no son anillos de oro, y muy de oro, y empedrados con perlas 
blancas como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la cara. ¡Oh, hideputa, 
y qué cabellos, que, si no son postizos, no los he visto más luengos ni más rubios en toda 
mi vida! ¡No, sino ponedla tacha en el brío y en el talle, y no la comparéis a una palma 
que se mueve cargada de racimos de dátiles, que lo mismo parecen los dijes que trae 
pendientes de los cabellos y de la garganta! Juro en mi ánima que ella es una chapada 
moza, y que puede pasar por los bancos de Flandes (801-802).

III. Otros retratos grotescos: Belerma, Clara Perlerina y Teresa Panza

Otra mujer que también aparece descrita con rasgos grotescos es Belerma (ver Per-
cas de Ponseti, 1996 y 1999 y Mattza, 2016), la amada de Durandarte en la tradición 
carolingia; esto sucede en el relato que don Quijote hace de lo que vio en la cueva de 
Montesinos (II, 23):

—Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo 
vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas, que besaban la tierra. Su tur-
bante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras; era cejijunta, y la nariz 
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algo chata; la boca grande, pero colorados los labios; los dientes, que tal vez los des-
cubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas 
almendras (823).

Luego le indica a su escudero que la explicación de sus “grandes ojeras” y su “color 
quebradiza” (es decir, el tono amarillento de su piel) hay que encontrarla en su profun-
do dolor. En esta ocasión, la visión degradada de la dama –cuyo retrato debería res-
ponder más bien a los moldes idealizados de la literatura caballeresca– viene a reforzar 
la impresión de irrealidad onírica que tiene la aventura, agónica para don Quijote, del 
descenso a la cueva de Montesinos.

Vayamos ahora con Clara Perlerina, cuyo retrato grotesco es, quizá, el más exage-
rado de todo el Quijote (de hecho, podríamos parangonarlo con el famoso retrato del 
dómine Cabra en el Buscón de Quevedo). “Todas las feas del Quijote son hermosas si 
se comparan con el retrato de la Perlerina”, puntualiza Arellano (2007: 276). En II, 47 
un labrador de Miguel Turra le cuenta a Sancho la historia de su hijo que va a ser ba-
chiller, y que está enamorado de Clara Perlerina. Esta es la descriptio de la muchacha, 
que merece la pena copiar por extenso:

[…] una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino, labrador riquísimo; 
y este nombre de Perlerines no les viene de abolengo ni de alcurnia, sino porque todos 
los deste linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman Perlerines. Aunque, si 
va a decir la verdad, la doncella es como una perla oriental, y mirada por el lado derecho 
parece una flor del campo: por el izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo, que se le 
saltó de viruelas; y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes, dicen los que la 
quieren bien que aquellos no son hoyos, sino sepulturas donde se sepultan las almas de 
sus amantes. Es tan limpia, que por no ensuciar la cara trae las narices, como dicen, arre-
mangadas, que no parece sino que van huyendo de la boca; y, con todo esto, parece bien 
por estremo, porque tiene la boca grande, y, a no faltarle diez o doce dientes y muelas, 
pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas. De los labios no tengo que decir, 
porque son tan sutiles y delicados, que, si se usaran aspar labios, pudieran hacer dellos 
una madeja; pero como tienen diferente color de la que en los labios se usa comúnmente, 
parecen milagrosos, porque son jaspeados de azul y verde y aberenjenado. Y perdóneme 
el señor gobernador si por tan menudo voy pintando las partes de la que al fin al fin ha 
de ser mi hija, que la quiero bien y no me parece mal (1011).

No es, ciertamente, una belleza, y Sancho, gracioso como siempre, replica con 
humor al labrador que ha hecho semejante descripción: “—Pintad lo que quisiéredes 



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO266

[…], que yo me voy recreando en la pintura, y, si hubiera comido, no hubiera mejor 
postre para mí que vuestro retrato” (1011). 

Más moderada es la descripción de Teresa Panza (ver Gómez Couso, 2005), la es-
posa de Sancho; aparecen algunos elementos grotescos, pero no tan extremos:

A cuyas voces salió Teresa Panza, su madre, hilando un copo de estopa, con una saya 
parda –parecía, según era de corta, que se la habían cortado por vergonzoso lugar–, 
con un corpezuelo asimismo pardo y una camisa de pechos. No era muy vieja, aunque 
mostraba pasar de los cuarenta, pero fuerte, tiesa, nervuda y avellanada (1036-1037).

Cervantes sabrá sacar buen partido de este personaje secundario, sobre todo en la 
Segunda parte del Quijote, pero más que en el retrato físico su pluma se detendrá en 
el trazado de su perfil psicológico, que saldrá a relucir en sus intercambios epistolares 
con la Duquesa y con el bueno de Sancho, convertido en gobernador –siquiera por 
burla– de la Ínsula Barataria.

IV. La pastora Olalla, vista por una rival celosa

Quiero detenerme ahora en el retrato grotesco de la pastora Olalla, que ofrece al 
menos estas dos particularidades: 1) se incluye dentro de una composición poética; y 
2) el retrato negativo está hecho por una rival amorosa, Teresa del Berrocal, que dis-
puta a Olalla el amor de Antonio. Conviene, por tanto, recuperar el contexto narrativo 
en que se inserta este episodio, que tiene lugar en el capítulo I, 11. Tras pronunciar don 
Quijote el discurso de la Edad Dorada, uno de los cabreros dice:

—Para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le 
agasajamos con prompta y buena voluntad, queremos darle solaz y contento con hacer 
que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí; el cual es un zagal 
muy entendido y muy enamorado, y que, sobre todo, sabe leer y escrebir y es músico de 
un rabel, que no hay más que desear (124).

Llega en esto Antonio y los cabreros le ruegan que cante algo para entretener a su 
invitado, “porque vea este señor huésped que tenemos que también por los montes y 
selvas hay quien sepa de música” (124). Le piden, en concreto, que cante “el romance 
de tus amores, que te compuso el beneficiado tu tío, que en el pueblo ha parecido muy 
bien” (124). Y, en efecto, Antonio canta al son del rabel, “con muy buena gracia”, una 
composición en la que leemos estos versos:
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Teresa del Berrocal, 
yo alabándote, me dijo: 
“Tal piensa que adora a un ángel 
y viene a adorar a un jimio, 
merced a los muchos dijes 
y a los cabellos postizos, 
y a hipócritas hermosuras, 
que engañan al Amor mismo” (126).

Para la celosa rival, Olalla no es ángel sino jimio y su belleza, lejos de ser natural, 
es artificial (“hipócritas hermosuras”), y responde a los adornos (“los muchos dijes”) 
y a “los cabellos postizos” (motivo muy satirizado en la literatura de la época, por 
ejemplo en la poesía de Quevedo). 

V. La fealdad moral de Altisidora, y otro romance grotesco

Altisidora (ver, entre otros, Remos y Rubio, 1957 y Urbina, 2003) es una mucha-
cha joven, una de las damas del palacio de los Duques que se ensañará en sus burlas 
contra don Quijote. Aparentemente es hermosa y atractiva, pero tras esa belleza física, 
meramente exterior, se oculta un comportamiento desenvuelto e hiriente. Pues bien, 
de esa actitud moral negativa es un reflejo físico el mal olor de su aliento. En efecto, 
la descripción de Altisidora, “desenvuelta y gallarda”, nos la completa la dueña doña 
Rodríguez, quien explica a don Quijote:

—Porque quiero que sepa vuesa merced, señor mío, que no es oro todo lo que reluce, 
porque esta Altisidorilla tiene más de presunción que de hermosura, y más de desenvuel-
ta que de recogida, además que no está muy sana: que tiene un cierto aliento cansado, 
que no hay sufrir el estar junto a ella un momento (II, 48, 1021).

Como certeramente ha señalado la crítica, esta halitosis de Altisidora, al igual que 
las fuentes de las piernas de la Duquesa a las que alude doña Rodríguez inmediata-
mente después (señales, en ambos casos, de corrupción física), son al mismo tiempo 
símbolos claros de la corrupción moral de estas dos mujeres de palacio.

Con relación al personaje de Altisidora, hay otro aspecto que me interesa destacar 
ahora, y es el romance que dirige a don Quijote. En él encontramos, una vez más, una 
visión grotesca tanto del amor como de la belleza femenina. En efecto, en el capítulo 
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II, 44 Altisidora da una serenata a don Quijote. Acompañada de un harpa, canta un 
romance que incluye estos versos en su tramo final:

No soy renca, ni soy coja, 
ni tengo nada de manca; 
los cabellos, como lirios, 
que, en pie, por el suelo arrastran; 
y aunque es mi boca aguileña 
y la nariz algo chata, 
ser mis dientes de topacios 
mi belleza al cielo ensalza. 
Mi voz, ya ves, si me escuchas, 
que a la que es más dulce iguala, 
y soy de disposición 
algo menos que mediana. 
Estas y otras gracias mías 
son despojos de tu aljaba; 
desta casa soy doncella 
y Altisidora me llaman (989-990).

Los rasgos grotescos con que se autocaracteriza Altisidora –en sus palabras pode-
mos apreciar también veladas alusiones sexuales– son elocuentes, y los ha comentado 
Marina Mayoral:

Un caso parecido [al de Belerma] es el de Altisidora. En el romance que canta para que 
don Quijote lo oiga, se describe a sí misma con rasgos en los que alternan belleza y feal-
dad. Como rasgos positivos da su juventud (dice tener catorce y tres meses), su dulce 
voz y no ser coja ni manca. Pero de los cabellos dice que los tiene largos hasta los pies 
y “como lirios”, lo que hace suponer que son blancos; la boca es “aguileña”, la nariz 
“algo chata”, que sabemos que es considerada un defecto por el narrador, y los dientes 
son “de topacio”, piedra cuyo color más frecuente es el amarillo, aunque también según 
los lapidarios medievales podía tener tonos azulados. En Petrarca encontramos ojos de 
color topacio. En cualquier caso, amarillo o azul no es color para los dientes hermosos 
(2005: 422).

Por otra parte, que Altisidora ronde con músicas al cuaresmal don Quijote es, claro 
está, una divertida y paródica inversión burlesca, en el marco del “mundo al revés” 
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propio de ese ambiente carnavalesco que reina en el palacio de los Duques: aquí es la 
mujer la que corteja al hombre, y no al revés, como es lo habitual en la tradición litera-
ria del amor cortés. Don Quijote pedirá un laúd para dar la correspondiente respuesta 
poética, esto es, decide pelear con las mismas armas. Como señala Márquez Villanue-
va: “Una vez más, don Quijote se muestra perfecto caballero andante y no un asceta ni 
un santo de altar” (2005: 62). 

Más adelante, en II, 57, en otro romance, “—Escucha, mal caballero…” (1090-
1092), la cruel Altisidora acusará a don Quijote de robarle tres tocadores y unas ligas. 
No olvidemos que, como recuerda Márquez Villanueva, este motivo de los hurtos ridí-
culos “es uno de los más típicos del mester bufonesco” (2005: 67, n. 50). Y sobre esta 
misma circunstancia añade Marina Mayoral:

Al despedirse don Quijote de los duques, Altisidora le canta un romance de despedida 
en el que lo acusa de robarle, además del corazón, unos gorros de dormir y unas ligas, 
y de paso, vuelve a alabar sus prendas físicas, refiriéndose a la belleza de sus piernas. 
Era una parte de la anatomía femenina que la decencia aconsejaba no describir, pero que 
Altisidora, repetidamente tildada de desenvuelta y atrevida aunque también de discreta 
y graciosa, describe de forma jocosa, pues de nuevo mezcla rasgos de belleza y fealdad 
(2005: 423).

VI. A modo de conclusión

En las páginas precedentes he repasado algunos retratos grotescos presentes en 
el Quijote: Dulcinea y su revés Aldonza, Maritornes, la Torralba, la campesina del 
Toboso, Clara Perlerina, Belerma, Teresa Panza, Olalla y Altisidora. La lista podría 
ampliarse fácilmente añadiendo elementos caracterizadores de otras mujeres, como 
por ejemplo las mozas del partido o la dueña doña Rodríguez. Por supuesto, la obra 
cervantina también se detiene en la descripción idealizadora del amor y la mujer; pero 
no deja de ser cierto que se deleita igualmente en el retrato paródico y burlesco. La 
explicación que ofrece Marina Mayoral me parece acertada: “Cervantes solo describe 
con detalle a las feas porque sus retratos tienen carácter jocoso y su finalidad es divertir 
al lector” (2005: 433). Con todos estos retratos grotescos –que son, por lo general, bre-
ves descripciones caracterizadoras todas ellas de personajes secundarios o episódicos– 
Cervantes se sitúa en el terreno de lo risible entendido como turpitudo et deformitas. 
Los citados ejemplos de descriptio puellae a lo burlesco vuelven del revés los bien 
conocidos tópicos de la literatura seria, particularmente los de la lírica amorosa de rai-
gambre petrarquista, llevándonos al terreno de la parodia. Lo que nos demuestra –una 
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vez más– que el autor del Quijote sabe manejarse con igual soltura en las altas regiones 
de la idealidad como en los territorios del infrarrealismo.

Bibliografía

Allen, John J. (1990), “El desarrollo de Dulcinea y la evolución de don Quijote”, Nueva 
Revista de Filología Hispánica, XXXVIII: 849-856.

Ansó, Carlos (2004), “Leandra, Marcela y Maritornes: apuntes sobre la evolución de la ma-
teria pastoril en el proceso creativo del Quijote”, Anales cervantinos, XXVI: 279-298.

Arellano, Ignacio (2006), “Las máscaras de Demócrito: en torno a la risa en el Siglo de 
Oro”, en Demócrito áureo. Los códigos de la risa en el Siglo de Oro, Ignacio Arellano 
y Victoriano Roncero (eds.), Sevilla, Renacimiento: 329-359.

— (2007), “De Dulcinea a Maritornes. Modelos femeninos en el Quijote”, en Actas I 
Congreso Internacional El “Quijote” en clave de mujer/es, Fanny Rubio (ed.), Toledo, 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: 271-289.

Ascunce Arrieta, José Ángel (2001), “De Alonso Quijano a Dulcinea del Toboso: histo-
ria de un amor imposible”, en Volver a Cervantes. Actas del IV Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas, Antonio Bernat Vistarini (ed.), Palma de Mallorca, 
Universitat de les Illes Balears: I, 663-670.

Auerbach, Erich (1950), “La Dulcinea encantada”, en Mimesis. La representación de la 
realidad en la literatura occidental, México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica: 314-339.

Aveleyra, Teresa (1977), “El erotismo de don Quijote”, Nueva Revista de Filología His-
pánica, XXVI: 468-479.

Baras Escolá, Alfredo (1992), “Una lectura erótica del Quijote”, Cervantes, 12: 79-89.
Camamis, George (1926), “Women in Quijote”, Hispania, IX, 3: 137-157.
Cárdenas-Rotunno, Anthony J. (2008), “Maritornes y las otras ausentes en Don Quijo-

te”, en Cervantes y su tiempo, Desirée Pérez Fernández (coord.), Juan Matas Caballero 
y José María Balcells (eds.), León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovi-
suales de la Universidad de León: I, 55-64.

Cervantes, Miguel de (1998), Don Quijote de la Mancha, ed. del Instituto Cervantes diri-
gida por Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes / Editorial Crítica.

Close, Anthony (1973), “Don Quixote’s Love for Dulcinea: A Study of Cervantine Irony”, 
Bulletin of Hispanic Studies, 50: 237-255.

Colombí Monguió, Alicia de (1983), “Los ‘ojos de perla’ de Dulcinea (Quijote, II, 10 y 
11). El antipetrarquismo de Sancho (y de otros)”, Nueva Revista de Filología Hispáni-
ca, 32: 389-402.



271EL REVÉS BURLESCO DE LA MUJER Y EL AMOR EN EL QUIJOTE…

Espina, Concha (2005), Mujeres del “Quijote”, Madrid, Trifaldi.
Espresati, Carlos G. (1947), Una biografía de Aldonza Lorenzo, Castellón, Armengot.
Falcón, Lidia (1997), Amor, sexo y aventura en las mujeres del “Quijote”, Madrid, Vin-

dicación Feminista / Editorial Hacer.
Fernández, Enrique (2001), “‘Sola una de vuestras hermosas manos’: desmembramiento 

petrarquista y disección anatómica en la venta (Don Quijote, I, 43)”, Cervantes. Bulle-
tin of the Cervantes Society of America, 21, 2: 27-50.

Fernández de Cano y Martín, José Ramón (1993), “Carirredonda y chata (Una aproxi-
mación –honesta– a las feas del Quijote”, en Actas del Tercer Coloquio Internacional 
de la Asociación de Cervantistas, Barcelona, Anthropos: 289-298.

Fernández Nieto, Manuel (2005), “Aldonza-Dulcinea: una parodia de la tradición li-
teraria”, en El “Quijote” en clave de mujer/es, Fanny Rubio (ed.), Madrid, Editorial 
Complutense: 353-366.

Gómez Couso, Pilar (2005), Dulcinea y Teresa Panza, dos personajes femeninos en el 
“Quijote”: algunas notas de caracterización, Cuenca, Diputación Provincial de 
Cuenca.

Gómez Sánchez, José Antonio (1993), Las mujeres en el “Quijote”, Almanza, Universi-
dad Popular.

Herrero, Javier S. (1982), “Dulcinea and her Critics”, Cervantes. Bulletin of the Cervan-
tes Society of America, 2, 1: 24-42.

Iventosch, Hermann (1963-1964), “Dulcinea, nombre pastoril”, Nueva Revista de Filolo-
gía Hispánica, XVII: 60-81.

Johnson, Carrol B. (1990), “La sexualidad en el Quijote”, Edad de Oro, 9: 125-136.
Joly, Monique (1990), “El erotismo en el Quijote: la voz femenina”, Edad de Oro, 9: 

137-148.
Lamb, Ruth S. (1981), “Las mujeres en el Quijote”, en Cervantes, su obra y su mundo. Ac-

tas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, Manuel Criado de Val (ed.), Madrid, 
Edi-6: 767-772.

Lapesa, Rafael (1967), “Aldonza-Dulce-Dulcinea”, en De la Edad Media a nuestros días, 
Madrid, Gredos: 212-218.

López Navia, Santiago (2005), “Guía breve de Dulcineas”, en Inspiración y pretexto. Es-
tudios sobre las recreaciones del “Quijote”, Madrid - Frankfurt am Main, Iberoameri-
cana / Vervuert: 51-67.

Marín Eced, Teresa (coord.) (2007), Figuras femeninas en “El Quijote”, Cuenca, Edicio-
nes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Márquez, Héctor (1990), La representación de los personajes femeninos en el “Quijote”, 
Madrid, Ediciones Porrúa Turanzas.



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO272

Márquez Villanueva, Francisco (2005), “Doncella soy de esta casa y Altisidora me lla-
man”, en El “Quijote” en clave de mujer/es, Fanny Rubio (ed.), Madrid, Editorial 
Complutense: 45-79.

Mata Induráin, Carlos (2005), “‘Ella pelea en mí y vence en mí’: Dulcinea, ideal amoroso 
del Caballero de la Voluntad”, Príncipe de Viana, 236: 663-676.

— (2013), “La comedia burlesca del Siglo de Oro o las máscaras del Carnaval”, Bulletin 
of the Comediantes, 65, 2: 115-128.

Mattza, Carmela V. (2016), “La historia de Belerma y Durandarte según Lope de Vega 
y Cervantes: apuntes para una estética de la emotividad en Don Quijote”, Anuario de 
estudios cervantinos, 12: 229-242.

Mayoral, Marina (2005), “La imagen física de las mujeres en el Quijote”, en El “Quijote” 
en clave de mujer/es, Fanny Rubio (ed.), Madrid, Editorial Complutense: 409-434.

Montero, Lázaro (1961-1962), “Dulcinea”, Anales cervantinos, IX: 229-246.
Morón Arroyo, Ciriaco (1999), “Dulcinea”, en Estudios cervantinos en honor de Manuel 

Durán, Salamanca, Ediciones Almar: 197-211.
Muñoz Olivares, Carmen (2007), “Maritornes”, en Figuras femeninas en “El Quijote”, 

Teresa Marín Eced (coord.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Man-
cha: 143-152.

Palacín Iglesias, Gregorio (1968), “La moza labradora en quien encarnó Dulcinea del 
Toboso”, Hispanófila, 33: 7-15.

Percas de Ponseti, Helena (1996), “¿Quién era Belerma?”, Revista Hispánica Moderna, 
49: 375-392.

— (1999), “Unas palabras más sobre Belerma (Quijote, II, 23)”, Cervantes. Bulletin of the 
Cervantes Society of America, 19, 2: 180-184.

Redondo, Augustin (1990), “Las dos caras del erotismo en el Quijote”, Edad de Oro, 9: 
251-269.

— (1998), “Del personaje de Aldonza Lorenzo al de Dulcinea del Toboso”, en Otra ma-
nera de leer el “Quijote”. Historia, tradiciones culturales y literatura, 2.ª ed., Madrid, 
Castalia: 231-249.

Remos y Rubio, Juan J. (1957), “Dulcinea y Altisidora”, en Ensayos literarios, Madrid, 
Talleres Gráficos Aro: 39-50.

Rubio, Fanny (ed.) (2005), El “Quijote” en clave de mujer/es, Madrid, Editorial 
Complutense.

— (2007), Actas I Congreso Internacional El “Quijote” en clave de mujer/es, Toledo, 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.



273EL REVÉS BURLESCO DE LA MUJER Y EL AMOR EN EL QUIJOTE…

Ruta, Maria Caterina (1995), “Los retratos femeninos en la Segunda Parte del Quijote”, en 
Actas del II Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Giuseppe Grilli 
(ed.), Napoli, Società Editrice Intercontinentale Gallo: 497-511.

Stern, Charlotte (1984), “Dulcinea, Aldonza, and the Theory of Speech Acts”, Hispania, 
LXVII: 61-73.

Stoopen, María (2015), “Don Quijote y Sancho Panza: duelo hiperbólico”, Acta Poética, 
36, 2: 45-59.

Toledo Ruiz, Eutiquiana (2006), “De Dulcinea a la pastora Marcela pasando por Maritor-
nes y Teresa Panza”, Anales toledanos, 42: 193-200.

Urbina, Eduardo (2003), “‘… y cuerpo sin alma’: de Dulcinea a Altisidora, o la trans-
formación paródica del ideal amoroso en el Quijote”, en Literatura y pensamiento en 
España. Estudios en honor de Ciriaco Morón Arroyo, Francisco La Rubia-Prado (ed.), 
Newark (Delaware), Juan de la Cuesta: 101-114.

Velasco, Sherry (2000), “Marimachos, hombrunas, barbudas: The Masculine Woman in 
Cervantes”, Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 20, 1: 69-78.

Veres d’Ocón, Ernesto (1951), “Los retratos de Dulcinea y Maritornes”, Anales cervan-
tinos, I: 249-271.



De mi patria y de mí mismo salgo

Actas del X Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas

(Madrid, 3-7 de septiembre de 2015)

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Filología

Comité Local Organizador

Presidente
José Manuel Lucía Megías

Secretario-Tesorero
Aurelio Vargas Díaz-Toledo

Miembros del Comité Local Organizador
Esther Borrego Gutiérrez

Álvaro Bustos
Isabel Colón

José Ignacio Díez
Manuel Fernández Nieto

Antonio Garrido
Javier Huerta
Julio Vélez

Comité Científico
Alexia Dotras

Ruth Fine
Steven Hutchinson

Kenji Inamoto
Isabel Lozano-Renieblas

José Manuel Martín Morán
Carlos Mata

Vibha Maurya
José Montero Reguera

Jasna Stojanović
María Stoppen

Bénédicte Torres
Juan Diego Vila

Alicia Villar Lecumberri

       



ISBN 978-84-16978-00-7
INSTITUTO UNIVERSITARIO  
DE INVESTIGACIÓN  
MIGUEL DE CERVANTES

ISBN 978-84-18979-67-5

U
AH

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.  

U
AH

D
e 

m
i p

at
ri

a 
y 

de
 m

í m
is

m
o 

sa
lg

o
D

an
ie

l M
ig

ue
lá

ñe
z 

 y
 A

ur
el

io
 V

ar
ga

s 
D

ía
z-

To
le

do
 (

ed
s.

)

Daniel Migueláñez  

Aurelio Vargas Díaz-Toledo (eds.)

De mi patria y de mí mismo salgo




