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Reclusiones, jaulas y manicomios: unas suturas
entre los Quijotes de Cervantes y Avellaneda
Aude Plozner
Université Lumière Lyon 2
Universidad de Huelva

Resumen: Mediante un estudio contrastivo de ciertos episodios del Quijote de Cervantes
y de la continuación de Avellaneda, trataremos de poner de relieve los estrechos vínculos que mantienen las dos partes originales con la polémica propuesta avellanedesca. A
este respecto, demostraremos que el tema de la reclusión tiene un especial interés y que
lugares como la casa del protagonista, su biblioteca, la cárcel y los manicomios, establecen sólidos vínculos de relación entre los tres Quijotes.
Palabras clave: Quijote; Cervantes; Avellaneda; Reclusión.

Aun cuando durante mucho tiempo permaneció encerrada en el cajón de las obras de
poco interés y de mala calidad, y sobre todo sometida a un sinnúmero de polémicas y
de críticas acerbas, la continuación del Quijote escrita por Alonso Fernández de Avellaneda se ha visto rescatada en estos últimos años por un creciente número de investigadores. Y los esfuerzos han dado su fruto. Hoy día, los críticos se esfuerzan cada vez
más en ofrecer una perspectiva literaria a dicha obra, diversificando de este modo los
estudios que se centraron sobre aspectos externos, como la identidad del continuador,
la enemistad que le opone al autor primero, o bien las condiciones de aparición del
libro, cuestiones por supuesto esenciales, pero que no pueden aclarar ni explicar todos
los aspectos de la novela. Con tal fin, este trabajo se centra en una cuestión literaria
que nos parece decisiva a la hora de estudiar las relaciones entre los tres Quijotes: la
temática de la reclusión.
En el primer capítulo de la Primera parte cervantina, don Quijote aparece encerrado en su biblioteca y al final de la novela el cura y el barbero hacen todo lo posible
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para llevarlo a casa. En el primer capítulo del Segundo Tomo apócrifo, la casa del
protagonista adquiere una dimensión carcelaria, y al final de la novela, los burladores
resuelven llevar a don Quijote al manicomio de Toledo. Por fin, se abre la Segunda
parte con el cuento del barbero acerca de un loco supuestamente vuelto a la cordura en
el manicomio de Sevilla –que refiere metafóricamente a la situación de don Quijote– y
se cierra el libro con la vuelta de don Quijote a su casa gracias a las maniobras de Sansón Carrasco. En definitiva, en los confines de las tres novelas– el primer y el último
capítulo de las dos partes cervantinas y de la continuación avellanedesca– aparecen
con un papel decisivo estos espacios de reclusión. Partiendo de esta constatación, se
impone la necesidad de comparar las tres narraciones, para calibrar la importancia de
los vínculos entre estas reclusiones, que podrían establecer singulares vínculos entre
los Quijotes de Cervantes y Avellaneda.
En primer lugar, propondremos un examen funcional de la casa, que surge a la
vez como lugar de nacimiento de la locura, y paradójicamente, según los personajes,
como un supuesto agente curativo. Luego, proseguiremos el análisis de la casa en relación con las cadenas que inmovilizan a don Quijote en la continuación avellanedesca,
las cuales, lejos de paralizar la narración, renuevan las aventuras, ofreciendo inéditas
modalidades de encierro. Por fin, y de manera complementaria, nos centraremos en los
manicomios de Sevilla y de Toledo, dos hitos esenciales que tejen vínculos estrechos
entre las novelas.

I. La paradójica casa del héroe cervantino: raíz del mal y remedio para
curarse
El primer lugar cerrado que aparece en la novela cervantina es la propia biblioteca
del protagonista, en la que “se le pasaban noches leyendo de claro en claro, y los días
de turbio en turbio” (I, 1: 29). Esta primera modalidad de reclusión consiste en un aislamiento voluntario por parte del protagonista. Si este lugar le permite, por una parte,
apartarse del convencionalismo dejando libertad a su imaginación, por otra, termina
por repercutir sobre su equilibrio fisiológico y mental: “del poco dormir y del mucho
leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio” (I, 1: 29-30). De hecho, su biblioteca personal constituye, según el cura y el barbero, la raíz del mal que
sufre, pues no solo aparta al hidalgo del mundo, sino que altera su razón hasta transformarlo en caballero andante.
El empeño de sus allegados en cuidarle y en mejorar su estado resulta determinante. Empieza a dibujarse un proceso de curación que se articula en torno a la noción
de confinamiento espacial: “Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por
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entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de libros,
porque cuando levantase no los hallase –quizá quitando la causa cesaría el efecto–”
(I, 7: 70). La primera etapa consiste en “murar” y “tapiar” –retomando los términos
empleados– la causa de su trastorno, esto es, poniendo en cuarentena el germen de su
locura para que no le siga afectando.
Posteriormente, este procedimiento de espacialización de la locura se ve reforzado por otra reclusión, la del protagonista: “le llevarían a su lugar, donde procurarían
ver si tenía algún remedio” (I, 26: 257). No solo construyen paredes alrededor de la
biblioteca, sino también alrededor del propio loco. El horizonte se ve cada vez más
reducido, cercando progresivamente al caballero: el enfermo tiene que ser “enfermé”.
La coincidencia fónica y gráfica del término francés que significa “encerrar” es oportuna, aunque los términos no comparten, desgraciadamente, la misma etimología. No
obstante, evoluciona la estrategia de confinamiento: después de cerrar la biblioteca, los
personajes conciben constantemente ingeniosos subterfugios para encerrar al caballero. Tanto en la Primera parte con el travestismo del cura, de Dorotea, de don Fernando y de don Luis, como en la Segunda, con las estratagemas de Sansón Carrasco, se
esfuerzan todos, obsesivamente, por alcanzar su objetivo, el de retener a don Quijote
entre las paredes de su casa. A la postre, estas paredes, cimientos de la locura quijotesca, se convierten, paradójicamente, en esperanza de mejoría.
Si la Primera parte se centra en la dinámica de la vuelta del caballero hasta su
aldea, como bien lo recalca el uso del verbo “llevar”, la harta conocida jaula de palos
que transporta a un don Quijote casi animalizado al final de la Primera parte augura el
cambio de tono adoptado en la Segunda parte de sus aventuras.
En el libro de 1615, la resolución de recluirlo se vuelve recurrente y firme. Desde
el primer capítulo (lo estudiaremos en detalle en la tercera parte), el barbero cuenta
la historia de un loco recluido en el manicomio de Sevilla, refiriendo a la situación
del caballero y para disuadirlo de salir otra vez en busca de nuevas aventuras. Luego,
conforme al subterfugio planeado por Sansón Carrasco, el cura y el barbero deciden
recluirlo por mucho tiempo: “le había de mandar se volviese a su pueblo y casa y no
saliese de ella en dos años”, “podría ser que en el tiempo de su reclusión se le olvidasen sus vanidades”, y finalmente, “que no saliese de [su lugar] en todo un año” (II, 15:
657; II, 65: 1049). En definitiva, Cervantes desarrolla la pista de la gavia improvisada
de 1605, haciendo hincapié en la resolución del problema por medio de la vuelta del
personaje a su pueblo, lo cual implica un inmovilismo radical y duradero.
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II. El universo carcelario avellanedesco: encadenar la novela original
con la continuación, encadenar a don Quijote
En la continuación avellanedesca, el autor tordesillesco prolonga las propuestas
cervantinas de la Primera parte, hasta renovarlas considerablemente. Ya en el primer
capítulo, el escritor reanuda con la idea de confinamiento en la casa y la lleva a su
extremo.
Después de haber sido llevado don Quijote por el cura y el barbero y la hermosa Dorotea
a su lugar en una jaula con Sancho Panza su escudero, fue metido en un aposento con
una muy gruesa y pesada cadena al pie, adonde, no con pequeño regalo de pistos y cosas
conservativas y sustanciales, le volvieron poco a poco a su natural juicio. Y para que no
volviese a los antiguos desvanecimientos de sus fabulosos libros de caballerías, pasados
algunos días de su encerramiento, empezó con mucha instancia a rogar a Madalena, su
sobrina, que le buscase algún buen libro en que poder entretener aquellos setecientos
años que él pensaba estar en aquel duro encantamiento […], con la cual lición, olvidándose de las quimeras de los caballeros andantes, fue reducido dentro de seis meses a su
antiguo juicio y suelto de la prisión en que estaba (Avellaneda, 1614: 13-14).

Efectivamente, recuerda la situación final de la Primera parte –el transporte en la
jaula– e introduce nuevas modalidades de encierro, la cadena y la prisión. Estas aportaciones llevan en sí connotaciones semióticas que invitan a encadenar la Primera parte
con el Segundo Tomo y que confieren al espacio de la casa una dimensión carcelaria,
la cual prefigura sutilmente las reclusiones más convencionales que quedan por venir.
Desde las primeras líneas, es manifiesta la intención del continuador de suturar la novela cervantina con su propia novela y, al mismo tiempo, de seguir su trabajo creativo
distanciándose del original.
En la novela original, cuando los cuadrilleros de la Santa Hermandad topan con
don Quijote en la venta, no lo llevan con ellos porque se dejan convencer de que no
se trata de un criminal, sino de un loco. Mientras Cervantes apenas amenaza a su
protagonista con una reclusión oficial, Avellaneda lo pone en práctica de manera reiterada y sin el más mínimo remordimiento. Primero encierra al protagonista mediante
el aparato judicial en la prisión de Zaragoza en el capítulo 8, e incluso a Sancho en el
capítulo 24, y, finalmente, deja al caballero en la Casa del Nuncio de Toledo al final de
la novela. Estas reclusiones judiciales y médicas establecen una verdadera dialéctica
entre la locura y la delincuencia. El manicomio de Toledo se confunde completamente
con el universo carcelario: se describen a los locos como “hombres presos”, “presos
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para castigarlos”, encerrados con “rejas de hierro”, y llevan “cadenas, […] grillos y
[…] esposas”, “una gruesa cadena al pie y en las dos manos unos sutiles grillos que
le servían de esposas” (Avellaneda, 1614: 387-388). Esta descripción se inscribe en la
época en la que se empieza a confinar los orates y que llegue a plantearse un auténtico
debate sobre el lugar que ocupan en la sociedad del siglo xvii. Efectivamente, no se les
dedica un espacio específico a su enfermedad hasta el siglo xviii y xix. En los lugares
denominados hospitales, cárceles y casas de locos, los locos se entremezclan con una
población variopinta en un mismo espacio social que no es exactamente el de la miseria ni el de la enfermedad (Foucault, 1972: 139). Finalmente, el paralelismo más que
evidente con el mundo carcelario impone una vuelta atrás a la cárcel de Zaragoza, en
la que don Quijote fue maltratado, encadenado, violentado y tratado como si fuera un
verdadero criminal. Este hecho remite, además, como bien lo evidencian M. Joly y D.
Alvarez Roblin, el encadenamiento de algunos verdaderos criminales, como los galeotes del capítulo 22 de la Primera parte original, en especial el de Ginés de Pasamonte
(Joly, 1996: 155-156; Alvarez Roblin, 2014: 333-334). Volveremos más adelante sobre
este punto.
No quisiéramos afirmar con certidumbre que la firme resolución de Sansón Carrasco de ver a don Quijote recluido por mucho tiempo sea una consecuencia directa del
camino carcelario que emprende el protagonista avellanedesco, sino que estas propuestas pudieron contribuir, en mayor o menor medida, al cambio de tono operado por
Cervantes en 1615. Sin embargo, esta sugerencia se puede sostener tanto más cuanto
que Cervantes reanuda su historia con la idea avellanedesca de encerrar al protagonista
en un manicomio.

III. En torno al manicomio: unas suturas entre la continuación y la
Segunda parte cervantina
Cervantes –no cabe duda– se inspiró en narraciones folklóricas para escribir el
cuento del barbero del primer capítulo de su Segunda parte. Aun así, la reclusión de
don Quijote en el manicomio de Sevilla, aunque sea meramente metonímica, comparte
irrebatibles y significativas semejanzas con el encierro del don Quijote avellanedesco
en el manicomio de Toledo. Este cuento lo elige el barbero para que don Quijote no
salga de nuevo en busca de nuevas aventuras. Y si le viene “de molde”, como bien
lo dice (II, 1: 552), para divulgar sus reservas en cuanto a su tercera salida, lo cierto
es que el cuentecillo que le sirve de apoyo para una especie de sesión de enseñanza
excontrario recuerda hasta cierto punto el proceder avellanedesco. Sin embargo, aun
cuando Cervantes reanude su trama con la reclusión en el manicomio, esto no significa
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que siga estrictamente la línea dictada por Avellaneda. Más bien juega con ella, componiendo una serie de sutiles analogías, enmarañadas, entre los locos cervantinos y
avellanedescos.
Antes de entrar en el texto y de analizar estas analogías, conviene resumir brevemente la situación de cada loco.
En el último capítulo del libro de Avellaneda, don Quijote entra en la casa del Nuncio de Toledo, en la cual se topa especialmente con dos locos: el loco del caldero, que
avisa al protagonista de que está en un manicomio y que están a punto de encerrarlo, y
luego, el loco clérigo enjaulado, que parece ser sabio y justo por sus palabras, pero que
finalmente muerde la mano del caballero con una gran furia.
En el cuento del barbero, un loco licenciado, encerrado en el manicomio de Sevilla,
piensa haber recobrado el juicio y escribe una carta al arzobispo para que le permita
salir del hospicio. El capellán que debe comprobar sus palabras juzga que el loco da
pruebas de su entero juicio y está a punto de salir. Sin embargo, el orate se despide de
sus compañeros diciéndoles que tengan fe en Dios, con lo cual uno de aquellos locos
se enfurece y le dice que, si lo liberan, en tanto que Júpiter, castigará Sevilla con tres
años de sequía. Desgraciadamente, el insensato casi liberado contesta al capellán que
no se preocupe porque él es Neptuno, dios de las aguas, y hará llover para arreglar la
situación. Finalmente, el capellán se da cuenta de que sigue tan loco como antes, toma
la excusa de volver otro día para su salida y así lo deja encarcelado en el manicomio
de Sevilla.
El primer tríptico de personajes que destaca es el del loco licenciado cervantino,
el loco del caldero avellanedesco, y, por metonimia, don Quijote. Los tres tienen en
común una reversibilidad latente: son “loco[s] y con lúcidos intervalos” (II, 1: 553),
aunque parecen estar “cobrando un poco de juicio” (Avellaneda, 1614: 388). Pero lo
más curioso es el detalle con el que están ataviados respectivamente: en el capítulo
avellanedesco, el primer loco con quien topa don Quijote lleva un caldero, y en el
cuento cervantino, para responder al loco que se toma por Júpiter, el loco licenciado
se toma por el dios de las aguas Neptuno, capaz de remediar la sequía. Aunque estos
atributos acuosos sean detalles, no se puede negar esta connotación común que invita,
en cierta medida, a contemplar una relación de semejanza entre ambos locos.
El segundo tríptico, justamente, tiene que ver con el loco Júpiter, que el barbero
describe como “loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto” (II, 1: 554). Este
recuerda el largo y soberbio discurso del loco clérigo avellanedesco seguido de su
“repentina furia” (Avellaneda, 1614: 392). Y asimismo, este loco clérigo presenta analogías llamativas con la figura de Ginés de Pasamonte en la Primera parte cervantina
por varias razones: primero, por su estado de cautivo: el uno en una jaula, el otro
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encadenado; luego por su soberbia: el uno se jacta de ser teólogo, sacerdote, filósofo,
médico, astrólogo y poeta, y el otro se jacta de ser un gran autor y de haber escrito un
buen libro que cuenta su vida; y, por fin, por el acto violento que ocasiona a don Quijote: el uno, muerde a don Quijote mientras lo defiende, y el otro hace llover piedras
sobre él después de haberle liberado. Con este orate esquizofrénico del cuentecillo,
que encarna un dios mítico y destructor, Cervantes parece tender lazos con el carácter
violento y megalómano de Pasamonte –sea conscientemente o no–, más bien minimizado por Avellaneda con el loco clérigo.
Los juegos de espejos elaborados en torno estos dos manicomios, que ofrecen una
conexión visible entre los confines de los libros y que permiten establecer un diálogo
entre los autores por medio de paralelismos ficcionales, son el reflejo de una multitud
de singulares enlaces que vinculan las tres partes. En nuestro caso, el paralelismo establecido entre la vida del héroe y la historia del barbero provoca la ira de don Quijote,
una reacción violenta y tajante, que evoca sin duda y por metonimia el rechazo y el
distanciamiento que quiere establecer Cervantes con la obra apócrifa o, más precisamente, con el desenlace del Segundo Tomo. Cabe señalar que, en cualquier caso, tanto
la solución radical de Avellaneda de internar a don Quijote en un manicomio, como la
historia didáctica del barbero, por astutas que sean estas estrategias, no funcionan a la
hora de refrenar las ansias caballerescas del hidalgo: fracasando, las dos modalidades
de reclusión, tanto en casa como en el manicomio, pues más bien vienen a convertirse
en lugares de transición.

IV. Conclusión
No cabe duda de que la noción de reclusión es prometedora a la hora de vincular
los tres Quijotes. Encerrar y atar son soluciones que contemplan a la vez los personajes
para reprimir la alienada tendencia del caballero, y los dos escritores coinciden (conscientemente o no) a la hora de conectar y establecer un diálogo entre las tres partes de
las aventuras quijotescas, sean verdaderas o falsas. En definitiva, las modalidades del
encierro propuestas en las tres obras –biblioteca, casa, cadena de hierro, jaula, cárcel,
manicomio– se entremezclan y compenetran como si se tratara de representar la verdad histórica del procedimiento de aislamiento de una población calificada de marginal, e, invitan, gracias a sus posiciones liminares en los libros, a considerarlas como
bisagras o hilos que encuadernan el tríptico de las aventuras de don Quijote.
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