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APÉNDICE I

NOVELA DE LA TÍA FINGIDA

cuya verdadera historia sucedió en Salamanca el año de 

Pasando por cierta calle de Salamanca dos estudiantes mancebos y
manchegos, más amigos del baldeo y rodancho que de Bártulo 
y Baldo,1 vieron en una ventana de una casa y tienda de carne una
celosía,2 y pareciéndoles novedad, porque la gente de la tal casa, si
no se descubría y apregonaba, no se vendía, y queriéndose informar

título. El título es algo redun-
dante, por cuanto en el relato celesti-
nesco o en el argumento prostibular la
falsedad de la tía o de la ‘madre’ (sustan-
tivos con los que ya Elicia y Areúsa de-
signan a Celestina, y que en general va-
len por ‘alcahueta’) se presupone; por
tanto, ‘tía fingida’ propone la intensifi-
cación del sentido mediante reitera-
ción, un procedimiento para la titu-
lación del relato comparable al que utiliza
Cervantes en El celoso extremeño (véase
allí la nota al título) e inverso al rótulo
de La ilustre fregona (véase la nota al títu-
lo). Por otra parte, personajes fingidos
son propios del teatro de entremés,
como en El vizcaíno fingido del mismo
Cervantes. Que la acción se desarrolle
en Salamanca parece lógico si tenemos
en cuenta que el ambiente de la univer-
sidad bajomedieval y renacentista es el
apropiado para el argumento de raíz ce-

lestinesca; se ha postulado, por ejemplo,
que también la obra de Rojas podría ha-
ber tenido lugar en Salamanca. La data-
ción muy concreta de la acción es un
signo de evocación realista y se hallaba
también en el encabezamiento de la
versión manuscrita de Rinconete y Corta-
dillo (véase Rinconete y Cortadillo, nota al
título); en el caso de nuestro relato
aproxima la novelita al seguimiento
cercano de Pietro Aretino y corre para-
lela a los arcaísmos del texto.�

1 ‘más amigos de la pelea (o ‘diver-
sión’) que del estudio’; baldeo: ‘espada’;
rodancho: ‘broquel’, ‘escudo’. Se refiere
a Bártulo de Sassoferrato y a Baldo de
Ubaldis, importantes juristas italianos
de la Edad Media cuyas obras se utili-
zaban como manuales de estudio jurí-
dico.�

2 casa y tienda de carne: ‘prostíbulo’
(Léxico). La expresión no aparece en el

Desde su descubrimiento en el manuscrito Porras de la Cámara, el destino de nues-
tro relato ha estado marcado de forma insoslayable por la larga y no decidida polé-
mica sobre la licitud de su inclusión en el corpus cervantino. Por lo general, y como
era de esperar, quienes han rechazado tal posibilidad han llamado la atención sobre
las diferencias, sean literarias o lingüísticas e incluso éticas –por lo escabroso de
tema y tratamiento–, con la obra conocida de Cervantes. Especial hincapié se ha
hecho en el seguimiento muy cercano de obras como los Ragionamenti de Pietro
Aretino y de las frecuencias de uso de determinadas formas verbales. La defensa de
su atribución ha rastreado estilemas comunes, muy nutridos, y se ha demorado en
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MIGUEL DE CERVANTES
Y LAS «NOVELAS EJEMPLARES»

1. EN EL ORIGEN
DE LAS «NOVELAS EJEMPLARES«

En el otoño de 1613 y en Madrid, sale del taller que todavía impri-
me bajo el rótulo «Juan de la Cuesta» el volumen príncipe de las
Novelas ejemplares.1 Para entonces cuenta Cervantes sesenta y seis
años y se halla en el último y más fructífero decenio de su vida por
lo que se refiere a su producción literaria impresa. Desde febrero de
1608, cuando menos, tenemos fehaciente prueba de su presencia
en Madrid, de nuevo residencia de la corte desde 1606, y de algún
documento del año 1612 se ha deducido una prolongada estancia
en Esquivias, Toledo (Canavaggio 1998b:cclxvii), junto a su mujer
Catalina Palacios. Se ha supuesto, también, un viaje a Barcelona en
junio de 1610, con motivo de la partida a Nápoles del nuevo virrey,
el conde de Lemos, su protector, al que esperaba acompañar (Ri-
quer 1989, Riera 2005, Canavaggio 2007). En el ínterin de esos
años han fallecido sus hermanas Andrea (9 de octubre de 1609) y
Magdalena de Cervantes (28 de enero de 1611), y el 22 de abril de
1612 muere su nieta, Isabel Sanz del Águila, hija del primer matri-
monio de Isabel de Cervantes. Asimismo, el 17 de abril de 1609,
Miguel ingresa en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sa-
cramento y en el mismo año de las Ejemplares (1613) recibe el hábi-
to de la Orden Tercera de San Francisco. Esos datos, completados
con cambios de domicilio en la corte y los problemas con su hija
natural Isabel, conforman los parcos apuntes biográficos que nos
quedan de los años en que ultima el volumen de las Ejemplares, cu-
yas primeras aprobaciones datan de agosto de 1612. Apenas pode-
mos suponer como «lo más probable ... que hiciese en la primave-
ra de 1612 la última revisión [de las Novelas]: a su vuelta de
Esquivias, en su triste alojamiento de la calle de las Huertas» (Cana-

1 Desde 1607 Juan de la Cuesta ya no se hallaba en Madrid, y el marbete «Juan
de la Cuesta» en la portada de una edición no pasaba de mera marca comercial en
1613; véase Rico [2004c:ccxxii].
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1. EDICIONES Y SIGLAS USADAS

Identificamos las ediciones anteriores al siglo xx de acuerdo con los exce-
lentes repertorios bibliográficos de L. Rius [1895-1905] y J. Givanel
[1941-1964], al tiempo que utilizamos siglas consagradas por la práctica
editorial, que en caso de nuestro texto se reducen al empleo de la sigla M
por parte de R. Schevill y A. Bonilla [1922-1925] para la edición contra-
hecha de Madrid de 1614. Cuando una edición aparezca por primera vez
en un aparato crítico, lo que sucede con la casi totalidad de ediciones an-
tiguas y modernas, excepto la anteriormente citada, seguimos el uso esta-
blecido por el excelente aparato crítico de Quijote, volumen complemen-
tario, pp. 669-838, es decir, nombrar las ediciones por el cómodo sistema
de citar lugar y año de acuerdo con los datos suministrados por la portada
(Pamplona 1614, Bruselas 1614, Milán 1615, etc.); el lector encontrará en la
bibliografía final las referencias bibliográficas completas de esas ediciones,
así como las signaturas de los volúmenes utilizados. Las siglas utilizadas
para identificar ediciones de nuestra centuria siguen también el uso estable-
cido en el aludido aparato crítico del Quijote, identificando las ediciones
con dos siglas mayúsculas (RM, FL, SB, etc.) cuya referencia bibliográfica
completa asimismo encontrará el lector en la bibliografía final.

Con respecto al texto príncipe, ya hemos visto cómo el taller de im-
presión se vio obligado por causas desconocidas, aunque, a lo que parece,
ajenas a cualquier motivación estética, a componer y tirar de nuevo los fo-
lios Ee4, Ee4v, Ee5 y Ee5v, que conforman la mitad del pliego interior del
cuaderno Ee en cuarto conjugado (véase R.M. Flores 1984:301 y F. Lut-
tikhuizen 1991:642-645, y para las definiciones de bibliografía textual 
J. Moll 1982b:162 y F. Rico 1996:7, n. 7; 1998:I, 2, 2004 y 2005; Andrés
y Garza 2000; Moll 2000; Quijote, p. 2 y F. Rico, en prensa). Motivo por
el cual, el texto de la edición príncipe merece un tratamiento ecdótico
particularizado que dé cuenta de los progresos realizados en estas últimas
décadas en su descripción bibliográfica. Con tal finalidad, ha parecido
oportuno introducir una serie de siglas cuya complementación describa
sus tres estadios ecdóticos posibles: la identidad de los ejemplares supervi-
vientes entre sí (A), la probable primera composición de los folios Ee4-
Ee5 (A1) y su segunda composición (A2). 

En todos los casos aludidos, y con respecto a ediciones anteriores a
nuestro siglo, añadimos junto a las siglas y su identificación bibliográfica
el ejemplar consultado en cada caso. Por lo que respecta a la príncipe, in-
dicamos qué ejemplares consultados corresponden a los diferentes estadios
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Los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden, 
a la página y a la nota que se complementa.

PRELIMINARES

Sobre la tipología del título, véase Simón Díaz [1983:52]; descripciones de
la portada de la edición príncipe en Salvá [1872:125b, núm. 1733], Rius
[1895-1905], Pérez Pastor [1906:249b-250b, núm. 1217], Givanel [1941-
1964], Palau [1950:III, pp. 449-464], Simón Díaz [1970:VIII, p. 84, núm.
547], Avalle Arce y Riley [1973:421], Sevilla y Rey [1995] y Montaner
[en prensa]. «Por mí te has visto gobernador y por mí te vees con espe-
ranzas propincuas de ser conde o tener otro título equivalente, y no tar-
dará el cumplimiento de ellas más de cuanto tarde en pasar este año, que
yo post tenebras spero lucem» (Quijote, p. 1289). El mismo lema había sido
utilizado con anterioridad por varios impresores y lo podemos hallar en li-
bros de empresas. Véase Rodríguez Marín [1947-1949:VIII, p. 169], Es-
teve Botey [1948], Astrana, V, 607-608, Díaz de Bustamante [1992:1376-
1377], Román [1993:43]. Las fases por las que pasaba una obra desde el
manuscrito del autor hasta obtener la Tasa y la Fe de erratas pueden verse
en los estudios de A. González de Amezúa [1946], Simón Díaz [1971 y
1983], Moll [1979 y 1994:89-90], y Jauralde Pou [1981:297-319]. Andrés
y Garza 2000 y Rico 2004 y en prensa.

3.1 Datos sobre Francisco Murcia de la Llana en Amezúa, I, 558, Pérez
Pastor [1897-1902:I, p. 294], Astrana, I, 597-600, y Quijote, p. 4. Sobre la
torpeza en la corrección, véase Rivers [1991:53].

4.2 Pelorson [1980:79-82], González Alonso [1981] y Barrios [1988].
4.5 A. González de Amezúa [1946:351-360] y Amezúa, I, 560.
5.1 Viaje del Parnaso, IV, vv. 301-303, f. 34 («Aquel de amarillez marchi-

ta y santa / que le encubre de lauro aquella rama / y aquella hojosa y aco-
plada planta, / fray Juan Bautista Capataz se llama, / descalzo y pobre, pero
bien vestido / con el adorno que le da la fama»); Alonso Cortés [1949] y He-
rrero García [1983:667]. Lazarillo, p. 7: «Predica muy bien el presentado y es
hombre que desea mucho el provecho de las ánimas»; Rico [1983:7].

5.2 Sobre Cetina, Herrero García [1983:325]; Amezúa, I, 522, hace
notar que Cervantes comenzó por la censura eclesiástica, si bien sólo la ci-
vil era obligatoria. Riley [1962:165] interpreta el hecho, así como las «de-
masiadas aprobaciones (nada menos que cuatro)», en relación con la ‘ejem-
plaridad’ de las Novelas (véase el Estudio, p. 0000).

823

09.Notas comp. 1.qxd  12/7/13  11:42  Página 823

09.Notas comp. 1.indd   823 12/07/13   11:48



A+: Concordancia de las ediciones decimonónicas en torno al texto de
Sancha cuando difiere de la príncipe.

AA: véase Avalle Arce [1982].
Abad, Francisco, «Muestra de la lengua literaria en las Novelas ejemplares»,

en Bustos Tovar [1983:13-17].
Abellán, José Luis, «Cervantes y el problema morisco», en Actas IV: Vol-

ver a Cervantes, 2001, pp. 297-302.
Abrams, Fred, «Una frase misteriosa de Cervantes en el Coloquio de los pe-

rros», Hispanófila, VI (1963), pp. 79-82.
AC: véase Alonso Cortés [1916].
Ackermann Pilári, Ángela, ed., Sigmund Freud, Cartas de juventud, Gedi-

sa, Barcelona, 1992.
Actas I: Actas del Primer Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas

(Alcalá de Henares, 1988), Anthropos, Barcelona, 1990.
Actas II: Actas del II Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas (Al-

calá de Henares, 6-9 noviembre 1989), Anthropos, Barcelona, 1991.
Actas III: Actas del III Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas

(Alcalá de Henares, 12-16 noviembre 1990), Anthropos, Barcelona, 1993.
Actas IV: Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional del

Siglo de Oro (AISO), Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1998, 2 vols.

Actas IV: Volver a Cervantes: Actas del IV Congreso Internacional de la Asocia-
ción de Cervantistas, Lepanto 1-8 de octubre de 2000, Universitat de les Illes
Balears, Palma, 2001.

Actas V: Peregrinamente peregrinos. Actas del V Congreso Internacional de la
Asociación de Cervantistas, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1-5 septiembre
2003, Asociación de Cervantistas, Alcalá de Henares, 2004.

Actas X: Cervantes en Italia. Actas del X Coloquio Internacional de la Asociación
de Cervantistas, Academia de España, Roma, 27-29 de septiembre de 2001,
Asociación de Cervantistas, Palma de Mallorca, 2001.

Aladro, Jordi, «La novela cervantina contra los vinos italianos», en Actas X,
2001, pp. 21-24.

Álamo, Cecilio, véase López-Muñoz, Francisco.
Alarcos, Emilio, «Cervantes y Boccaccio», en Homenaje a Cervantes, 1950,

II, pp. 197-235.
Alatorre, Antonio, «Quevedo: de la silva al ovillejo», en Homenaje a Euge-

nio Asensio, Gredos, Madrid, 1988, pp. 19-31.
—, «Perduración del ovillejo cervantino», Nueva Revista de Filología His-

pánica, XXVIII (1990), pp. 643-674.
Albertola, Eva Lara, «Hechiceras y brujas: algunos encantos cervantinos»,

Anales Cervantinos, XL (2008), pp. 145-179.
Alcalá Galán, «Ese ‘divino don del habla’: hacia una poética de la narra-

ción en el Coloquio de los perros y El casamiento engañoso», en Actas IV
Volver a Cervantes, 2001, pp. 773-778.
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1206 índice de notas

acordarse (‘confundirse’), 496.88
acribado, 602.458
Acroceraunos, 154.227
acuchillado, 223.36; – de anjeo, 381.73
acudir (‘ayudar’), 427.394
acudir por (‘buscar’), 608.495
acuerdo (‘recuerdo’), 315.49
acuñar, 610.505
ad pedem literae, 380.65
adarga, 477.187, 550.72
adelante, tan, 381.74
además, 178.141
aderezado: 39.70, 561.151; – de camino, 

52.145; bien –, 612.521
aderezar, 515.193, 517.200
aderezo, 385.105
adherente, 418.329, 607.483
adiós, que me mudo, 383.90
adiva, 197.280
adivinanza, 595.403
Adjunta al Parnaso, 17.21
adormecido, 628.26
Adorno, Marco Antonio, 452.74; véase 

genoveses
aduar, 42.85
adunia, 200.297
adversario, 186.205
advertir, 226.52, 545.25
afecto, 240.137
afeitado (‘cuidadoso’), 117.34
afeitado (‘falso’), 447.41
afeitado (‘maquillado’), 192.242
afeite, 192.242
aferruzado, 643.134
afición (‘cariño’, ‘amor’), 102.426, 

135.128, 339.106, 412.286, 518.205, 
584.322

afición (‘costumbre’), 46.108
afición (‘gusto’), 360.240
aficionado, 60.196, 586.339
afilado (‘agudo’), 632.60
afinar (‘perfeccionar’): – el polvorín, 

422.366
agalla, 560.145
agnusdei: 273.51; Agnus, 455.92, 

502.119
agora: 32.33, 475.175; agora agora, 

213.378
agua: – de ángeles, 528.61; – de pie, 

 332.48; – fuerte, 294.190; bailar el 

–, véase bailar; como el – de mayo, 
44.97

aguador, 398.200
aguijando, muy, 487.45
aguilas de dos coronas, 37.58
aguja, 68.238, – de marear, 68.238
Agustín, San: 49.127, 175.110; De civi

tate Dei, 592.384, 595.407, 604.464
ahajar, 527.55
ahechado, 621.591
aherrojar, 97.403
ahora bien, 344.143, 415.304
ahuja, 628.23, 642.126
aína, 61.199
aire: acocear el –, 76.290; fabricar en el 

–, 148.192; ser –, véase ser
ál, 355.217
«Al cielo rogando, y con el mazo dan

do», 57.178
alano, 546.31
Alba, duque de, 275.66
albahaca: – con toca, 627.11
albayalde, 192.243, 401.222
Albornoz, Juan de, 482.10
albricias: 99.414, 509.168; pedir –, 

véase pedir
albur (tipo de pescado), 173.97
alcabala, 171.80, 178.139, 608.496
alcagüeta, 286.131
alcalde de Corte, 86.342
alcándara, 282.105
Alcántara, orden de, 40.76, 386.115
alcanzado, 399.208
alcanzar (‘comprender’), 235.110
alcanzar: – (‘conseguir’), 468.146; 

– alguna vacante, 386.112; – de días, 
416.314

Alcañices, marqués de, 23.1
alcaparrón, 196.269
alcorza, 45.102
aldabilla, 166.35
aldea, 167.47
alegórico, 604.471
alegría, 476.181
Alejandría (Kumale), 149.200
Alemán, Mateo: 169.62, 336.78, 539.1; 

Guzmán de Alfarache, 19.40, 169.63, 
179.148, 373.7, 374.14, 557.124, 
560.144

alentado, 607.484
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