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RESUMEN 
 

Muchas son las lecturas que se pueden hacer de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.  
Una de ellas es ver la obra no como género literario sino como la historia escrita por un autor árabe 
traducida al castellano por un moro.  Éste es el juego literario que nos propone Cervantes:  la 
ficción de presentar como verdadero autor de la historia a un cronista árabe por medio del muy 
usado recurso caballeresco del “manuscrito encontrado”.  Pero este artificio no debería interpretarse 
sólo como una elección estilística del autor, pues el historiador Cide Hamete Benengeli, posible 
primer autor del Quijote, y en especial el morisco aljamiado, su primer traductor, nos ponen al 
descubierto todo el proceso de la traducción, nos permiten conocer las reflexiones que preceden a 
cualquier elección del traductor y, además, nos dan una imagen del oficio en el siglo XVII.  Éste 
será el objetivo principal del presente ensayo:  analizar los pasajes que aparecen en el Quijote en lo 
que respecta la traducción y la labor de su artífice. 
 
Palabras clave: Don Quijote y la traducción, traducción literaria, teoría de traducción, traducción y 
ficción 
 

ABSTRACT 

The talented hidalgo Don Quixote of la Mancha can be read in many different ways.  One of them 
is to analyze it not as the literary work it is but as the story written by an Arab author translated into 
Spanish by a Moor.  This is the literary game proposed by Cervantes:  the fiction of showing an 
Arab chronicler as the true writer of the story through the very used chivalry resource of the “found 
manuscript”.  But this creation cannot be understood just as a stylistic choice of the author, because 
the historian Cide Hamete Benegeli, probably the first author of Don Quixote, and especially the 
Spanish-speaking Morisco, its first translator, reveal us the process of translating, offer us the 
opportunity to identify the thoughts that precede any selection of the translator and, besides, give us 
an image of this craft in the XVIIth century.   
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That will be the main objective of this essay:  to analyze the passages that appear in Don Quixote 
concerning translation and the work of its creator. 
 
Key words:  Don Quixote and translation, literary translation, translation theory, translation and 
fiction 
 
 
 
Recibido:  04-02-02 
Aceptado:  12-05-02 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

 

EL MORISCO ALJAMIADO, TRADUCTOR ANÓNIMO DEL QUIJOTE: 
LA IMAGEN DE LA TRADUCCIÓN Y LA LABOR DE SU ARTÍFICE 

RECREADAS EN LA OBRA DE CERVANTES 
 

Hay pueblos a los cuales la historia eligió para que fueran en algún 
período de su vida como los intérpretes de dos civilizaciones, los 
árabes y judíos de la Edad Media, por ejemplo... 
Bienvenuto Terracini, Conflictos de lenguas y culturas (1951) 

 

Sin lugar a dudas, el sistema narrativo de Don Quijote de la Mancha es de gran 

complejidad debido al variado juego de voces que Cervantes desarrolla a lo largo de la 

historia; tal es la afirmación de Jesús G. Maestro (1995). Para este autor, en la expansión 

polifónica del conjunto discursivo del Quijote se pueden identificar las siguientes voces1:  

Cervantes, autor real y exterior al relato; un narrador extradiegético, voz textual anónima 

que organiza, prologa y edita el texto completo, y un conjunto de autores ficticios e 

implícitos representados por un autor anónimo, manifestado en los capítulos I – VIII de la 

Primera Parte de la novela, y Cide Hamete Benengeli, que aparece a partir del capítulo IX 

hasta el final de la Segunda Parte.  Éste es presentado como un “autor arábigo y manchego” 

(I, 22) y cronista o “historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas” (I, 22), 

escritor  del manuscrito original arábigo, el cual, una vez hallado por el narrador, servirá de 

fuente a la traducción de la novela del Quijote al castellano, hecha por un traductor 

anónimo: el morisco aljamiado. Por último, Jesús G. Maestro (1995) menciona a los 

académicos de Argamasilla, autores de los poemas donados al narrador por un “antiguo 

médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los 

cimientos de una antigua ermita que se renovaba” (I, 52).  En este juego literario, concluye 

Maestro, la historia de Don Quijote se presenta al lector como obra de varios autores 

ficticios cuya construcción se sustenta en el artificio del manuscrito encontrado.   

Del análisis de Jesús Maestro, dos de los personajes del Quijote, que forman parte 

del sistema de autores ficticios, nos llamaron profundamente la atención: el historiador 

Cide Hamete Benengeli, posible primer autor del Quijote, y el morisco aljamiado, su primer 

traductor, pues nos hacen ver que Cervantes presenta su obra como una historia escrita por 
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un autor árabe y traducida por un morisco. La ficción de Cervantes de presentar como 

verdadero autor de la historia al cronista árabe no debería interpretarse sólo como una 

elección estilística del autor, común en las novelas de caballería de la época. Así, ver al 

Quijote como el recurso caballeresco del “manuscrito encontrado”, como el artificio de una 

simple traducción de alguna obra escrita en lengua extranjera sería una perspectiva algo 

limitada. En efecto, el hecho de que Cervantes haga aparecer al Quijote como segunda 

versión de una historia nos lleva a hacer ciertas reflexiones y consideraciones en torno a la 

traducción. De esta manera, si se leen los pasajes del Quijote referentes a la traducción, se 

puede ver cómo en esta obra se pone al descubierto todo el proceso de traducción, se nos  

permite conocer las reflexiones que preceden a cualquier elección del traductor y, además, 

se nos da una imagen del oficio del traductor en el siglo XVII.  En este sentido, en este 

ensayo nos proponemos analizar los comentarios que se hacen en el Quijote en lo que 

respecta a la traducción y a la labor del traductor bajo dos perspectivas: una histórica, que 

nos permitirá tener una visión de esta práctica en la España del siglo XVII; otra orientada a 

cómo Cervantes usa el morisco aljamiado para mostrar su ideal de traducción. 

Cide Hamete Benengeli es el autor arábigo que se inventa Cervantes para articular 

los niveles de ficción que contempla su obra literaria. A partir del capítulo IX de la Primera 

Parte aparece este imaginario historiador árabe y presupuesto autor del Quijote, de quien se 

dice escribió una crónica sobre las hazañas del caballero andante. En este personaje se 

identifica la “fuente histórica” de los contenidos narrados desde este capítulo hasta el final 

de la novela, traducidos del árabe al español. En su análisis de este personaje, Jesús G. 

Maestro (1995) indica que, en algunos casos, Cide Hamete es citado de forma textual, 

literal o entrecomillada, desempeñando sólo formalmente el papel de narrar; en otros casos, 

su voz es presentada en discurso sumario diegético, utilizando normalmente la siguiente 

fórmula: “Cuenta el sabio Cide Hamete Bengeli que, así como don Quijote se despidió de 

sus huéspedes y de todos los que hallaron al entierro del pastor Grisóstomo...” (I, 15); 

“Cuenta, pues, la historia, que antes que a la casa de placer o castillo llegasen...” (II, 30). 

Otras veces expresa ironía: “Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya o de un 

alcornoque (que Cide Hamete Benegeli no distingue el árbol que era), al son de sus mesmos 

suspiros, cantó de esta suerte...” (II, 68); “Sucedió, pues, que en más de seis días no le 

sucedió cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera de camino, le 
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tomó la noche entre unas espesas encinas o alcornoques; que en esto no guarda la 

puntualidad Cide Hamete que en otras cosas suele.” (II, 60).  

Pero no viene al caso hacer un análisis detallado de este fascinante personaje; lo que 

nos interesa para nuestro análisis es su rol de autor ficticio de la crónica en árabe, pues esto 

traerá a la luz un nuevo discurso, el de las traducciones de los manuscritos encontrados: 

Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos 
cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como soy aficionado a leer, 
aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural 
inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con 
caracteres que conocí ser arábigos. (I, 9)2 
 
En este fragmento, el primer narrador, que esta vez relata la historia en primera 

persona (yo-narrador)  y que había tenido que interrumpirla repentinamente debido a “que 

no halló más escrito, destas hazañas de don Quijote” (I, 8), encuentra por azar, en el Alcaná 

de Toledo, un manuscrito. Entre esos papeles se encuentra la “Historia de don Quijote de la 

Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo” (I, 9).  

El yo-narrador identifica los caracteres arábigos “y puesto que aunque los conocía 

no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los 

leyese” (I, 9). Aquí aparece el traductor del Quijote, el morisco aljamiado al que el 

narrador-editor de la novela encarga la traducción de los manuscritos arábigos que 

contienen los capítulos IX y los siguientes de la Primera Parte y todos los de la Segunda 

Parte, redactados por Cide Hamete. Así pues, el traductor morisco, cuyo nombre se 

desconoce, es el instrumento que va a presentar de aquí en adelante la historia al lector. Es 

también, a través de este personaje, que se nos presenta la labor del traductor, pues nos 

acompañará a lo largo de toda la novela:  

anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese; y 
no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara 
de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó 
uno... (I, 9) 

 
 Así, la historia de Cide Hamete será traducida por un morisco aljamiado: en un 

barrio de mercaderes, sin salir de Toledo y sin acudir a traductores de la Universidad o a los 

intelectuales de la época, el narrador encontró sin inconvenientes un traductor que le 
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vertiera al castellano el cartapacio escrito en árabe. Este primer comentario podría 

interpretarse según dos puntos de vista diferentes. Uno sería de carácter histórico, como 

afirma Francisco Javier Fuentes Fernández (1992). Para este autor, puede que Cervantes 

estuviera parodiando el topos literario de recurrir como fuente a un códice antiguo, escrito 

en un idioma raro, usado en los libros de caballería para autorizar falsas historias y 

presentarlas objetivizadas. Ese tipo de historias se suponían escritas en otras lenguas y sus 

autores simples traductores. Otra hipótesis es que quizás se tratase de parodiar lo que estaba 

sucediendo en España, particularmente en Granada. Debido a lo complicado de los textos, 

muchas veces se recurría a numerosos traductores traídos de diferentes rincones de España 

o del extranjero, que no realizaban bien y fielmente su labor; aun así, eran publicadas como 

si se tratara de verdaderas historias. De esta manera, la autoría de las obras sería de 

falsarios-autores. En conclusión, Fuentes Fernández (1992) infiere que Cervantes conocía 

estas falsificaciones y las incorporó en el Quijote, si bien de manera implícita, para 

denunciarlas. Otra explicación, muy diferente de la anterior, es que Cervantes consideraba 

la traducción como un género literario calificado por lo general de modesto, pero muy 

practicado a lo largo de la historia. Pero esta tesis no está muy difundida entre los 

estudiosos del Quijote. 

 Luego de presentarnos al morisco aljamiado, el primer narrador le pide que lea 

algún fragmento del texto. Este es el primer indicio de traducción de toda la novela:  

...diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por 
medio, y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle de qué se reía, 
y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen 
por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo (...) Cuando 
yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se 
me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. 
Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y, haciéndolo así, 
volviendo de improviso del arábigo en castellano, dijo que decía: Historia 
de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, 
historiador arábigo. (I, 9) 
  
Aquí, la traducción todavía no ha sido llevada a cabo. Aun así, va a ser de gran 

importancia el cambio, de improviso, del árabe al castellano pues a partir de este momento 

toda la historia será la versión del traductor, no el texto original. También es conveniente 

destacar que en esta escena aparece la primera reacción del traductor hacia la obra. Con el 
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acto de reír, el traductor le adjudica un valor, si bien lo hace de manera espontánea e 

inconsciente. 

El narrador, interesado por el contenido de la historia, decide comprar “al muchacho 

todos los papeles y cartapacios por medio real” (I, 9). Es cuando aparece otro aspecto del 

oficio del traductor del siglo XVII: el encargo de traducción3, el salario y las condiciones 

del trabajo. El traductor es pagado por su labor: 

Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle 
me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de don Quijote, en 
lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él 
quisiese. Contentóse con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y 
prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad; pero yo, por 
facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje 
a mi casa, donde, en poco más de mes y medio, le tradujo todo del mismo 
modo que aquí se refiere. (I, 9) 

 

 El  morisco traductor debe realizar la traducción en poco más de mes y medio, 

tiempo que se puede considerar extremadamente breve si se toma en cuenta el volumen de 

la obra. Además, Francisco Javier Fuentes Fernández (1992) explica en su artículo que el 

salario que se le ofrece es insuficiente, pues si bien en esa época las pasas eran una de las 

frutas preferidas de los moriscos, su valor era escaso, y dos fanegas de trigo no eran una 

cantidad representativa. Pareciera que la mala paga no haya sido sólo un problema de los 

traductores de la época de Cervantes.  En nuestros días,  Francisco Ayala tiene una opinión 

similar sobre la situación laboral del traductor (1965): “De la traducción se ha afirmado con 

frecuencia que es una labor ingrata: exige mucho y procura menguados frutos”.  

En cuanto al encargo de traducción, el morisco debe verter  lo más bien y fielmente 

posible el texto original, sin agregarle ni quitarle nada de su contenido. Aquí Cervantes 

introduce uno de los postulados teóricos que más difusión ha tenido a lo largo de la historia 

de la traducción: la fidelidad absoluta al original, lo que hoy en día se conoce como 

                                            
3 El concepto de encargo de traducción comenzó a ser usado a finales del siglo XX (1978), al ser introducido 
por la teoría alemana del skopos, desarrollada por Hans J. Vermeer y K. Reiss. Actualmente, una de sus 
principales exponentes es la profesora Christiane Nord, de la Escuela Superior Politécnica de Magdeburg 
(Alemania). 
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traducción literal. Es el primer postulado teórico que aparece en la novela en torno a la 

traducción4. 

En el mismo capítulo IX, del cual hemos venido analizando los pasajes que 

conciernen a este ensayo, se confirma la intención de Cervantes de presentar al Quijote 

como una traducción y no una obra original: “En fin, su segunda parte, siguiendo la 

traducción, comenzaba desta manera” (I, 9). De aquí en adelante será la historia escrita por 

un autor árabe, traducida por otro autor árabe. 

En el capítulo XXVIII de la Primera Parte, hay un fragmento que merece nuestra 

atención:  

Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el 
audacísimo caballero don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan 
honrosa determinación, como fue el resucitar y volver al mundo la ya 
perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora, en esta 
nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura 
de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios della, que, en parte, 
no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. 
La cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que, así 
como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una 
voz que llegó a sus oídos, que, con tristes acentos, decía desta manera. (I, 
28) 

 

 Diferentes autores, como Jesús G. Maestro, Carlos Brito Díaz, entre otros, señalan  

que la voz en este fragmento no es del narrador sino del traductor, pues quien dice “nuestra 

edad” debe ser contemporáneo del reciente hallazgo de los manuscritos. Siendo así, el 

rastrillado, torcido y aspado hilo de la historia y la dulzura de su verdadera historia, 

podrían considerarse como los primeros juicios de valor que emite el traductor acerca de la 

obra de manera consciente. En la Segunda Parte del Quijote veremos intromisiones y 

comentarios más explícitos del morisco aljamiado. Si anteriormente habíamos mencionado 

el concepto de fidelidad de traducción, estas intervenciones del traductor nos introducen el 

                                            
4 George Steiner (1995) en su libro Después de Babel. Aspectos del lenguaje y de la traducción, dedica un 
capítulo al tema de la historia de la traducción. El autor comenta que, desde el siglo XVI, la teoría de la 
traducción ha realizado una división de las “técnicas” de traducción en tres categorías. La primera comprende 
la traducción estrictamente literal, para la cual los diccionarios son un elemento indispensable. La segunda 
abarca la traslación del texto original que, sin dejar de ser fiel, asume cierta autonomía para así poder lograr 
un grado ideal de naturalidad en su nueva lengua. La tercera categoría es la de la imitación, la recreación o la 
interpretación paralela  . 
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otro postulado teórico: la traducción libre o adaptación, que  analizaremos en su momento 

oportuno.  

 Hemos visto que en el juego ficticio de la Primera Parte del Quijote, la historia 

quijotesca está escrita en árabe por el historiador arábigo-manchego, Cide Hamete 

Benengeli, traducida al castellano por un morisco aljamiado, cuya identidad se desconoce. 

Esta Primera Parte finaliza con el episodio de la caja de plomo y el pergamino que estaba 

dentro de ella, encontrada entre los escombros de las obras que se estaban realizando en una 

catedral.  

 Así, en el capítulo LII, el autor desta historia, que en la ficción novelesca se 

presupone que es Cide Hamete, se explica cómo fue posible concluir la primera parte de la 

historia y continuar la segunda: 

Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha 
buscado los hechos que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido 
hallar noticia dellos, a lo menos por escrituras auténticas; sólo la fama ha 
guardado, en las memorias de la Mancha, que don Quijote la tercera vez que 
salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que 
en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y 
buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, 
ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico 
que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado 
en los cimientos de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se 
habían hallado unos pergaminos escritos en letras góticas, pero en versos 
castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la 
hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad 
de Sancho Panza y de la sepultura del mismo don Quijote, con diferentes 
epitafios y elogios de su vida y costumbres. 

Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone 
el fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a 
los que la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y 
buscar todos los archivos manchegos, por sacarla a la luz, sino que le den el 
mismo crédito que suelen dar a los discretos libros de caballerías, que tan 
validos andan en el mundo; que con esto se tendrá por bien pagado y 
satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo 
menos de tanta invención y pasatiempo. (I, 52) 

 

No aparece la voz del traductor; una voz narrativa en tercera persona comenta el 

hallazgo de la caja de plomo en una ermita y que ahora está en posesión de un médico. “La 

ayuda del cielo, el caso y la fortuna” (I, 9), que hicieron posible el hallazgo del cartapacio 
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“buena suerte”, lo que permitirá continuar la historia. Dentro de la caja se encuentra “unos 

pergaminos escritos en letras góticas, pero en versos castellanos” que narraban muchas más 

de las hazañas de don Quijote. Varias conjeturas se pueden hacer. Para ello, analizaremos 

dos fragmentos del mismo capítulo: 

Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los de aquí pone el 
fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. 

 
(al final del capítulo) 
 

Estos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar carcomida 
la letra, se entregaron a un académico para que por conjetura los declarase. 
Tiénese noticias que lo ha hecho, a costa de muchas vigilias y mucho 
trabajo, y que tiene intención de sacarlos a la luz, con la esperanza de la 
tercera salida de don Quijote. 
 

Podríamos inferir que Cervantes se está refiriendo a las dificultades que encontraron 

los traductores al traducir al castellano el texto árabe del pergamino. También se hace 

alusión al tiempo que emplearon para ello y a la manera de realizar las traducciones. El 

método de traducción utilizado es el de la conjetura, pudiéndose interpretar como denuncia 

de la falta de rigor de algunos traductores5.  

Pero son sólo conjeturas nuestras. Sólo sabemos que los académicos de Argamasilla 

son los autores ficticios de los poemas donados al narrador. 

La Segunda parte del Quijote nos indica que el autor de la obra sigue siendo Cide 

Hamete, todavía traducido por el morisco aljamiado, pues notaremos que las intervenciones 

de éste se hacen más explícitas y recurrentes. “Cuenta Cide Hamete Benengeli en la 

segunda parte desta historia, y tercera salida de don Quijote...” (II, 1). La voz podría ser del 

primer narrador o del traductor. Podríamos deducir, entonces, que nuestras conjeturas, en 

las cuales consideramos que el pergamino encontrado en la caja de plomo es una obra 

extranjera, son ciertas, pues la Segunda Parte del Quijote sigue siendo la obra del autor 

árabe.  

                                            
5 En este punto, para parodiar un poco la imagen de estos traductores de poco rigor, podríamos citar a 
Francisco Ayala (1965): “Se ha traducido sin tasa y sin miedo; traduce el ignorante de contenido y forma (...) 
quien nunca pensó que el lenguaje pudiera servir sino para los fines prosaicos del vivir diario (...). 
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En el capítulo II de esta Segunda Parte, el diálogo entre don Quijote y Sancho Panza 

nos confirma la autoría del historiador árabe e introduce un nuevo personaje, el bachiller 

Sansón Carrasco:  

...que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de 
Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que 
andaba ya en libros la historia de vuesa merced, con nombre del Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha. Y dicen que me mientan a mí en ella con 
mi mesmo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con 
otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado 
cómo las pudo saber el historiador que las escribió. 
- Yo te aseguro, Sancho – dijo don Quijote -, que debe de ser algún sabio 

encantador el autor de nuestra historia; que a los tales no se les encubre 
nada de lo que quieren escribir. 

- Y ¡cómo – dijo Sancho – si era sabio y encantador, pues (según dice el 
bachiller Sansón Carrasco, que así se llama que dicho tengo), que el autor 
de la historia se llama Cide Hamete Berenjena! 

- Ese nombre es de moro – respondió don Quijote. (II, 2) 
 

En el siguiente capítulo  aparece un diálogo entre don Quijote y el bachiller, en el 

que se hacen importantes comentarios en torno a la traducción. Así, en el capítulo III, el 

bachiller Carrasco exclama a don Quijote: “Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la 

historia de vuestras grandezas dejó escrita, y rebién haya el curioso que tuvo cuidado de 

hacerlas traducir de arábigo a vuestro vulgar castellano, para universal entretenimiento de 

las gentes.” (II, 3). 

Aquí, por primera vez en la novela, se reconoce la labor del traductor anónimo, se 

caracteriza su trabajo de minucioso, es decir, no hecho a la ligera, sin rigor y con poca 

reflexión como en el caso de los traductores del pergamino de la caja de plomo. Quizás 

Cervantes quiera dar crédito al trabajo de muchos traductores que, no siendo académicos de 

reconocida fama y siempre en el anonimato, contribuyeron a la difusión de gran cantidad de 

obras extranjeras. Otro aspecto interesante es que todavía se considera al castellano una 

lengua vulgar, que aún no tiene el prestigio del latín, la lengua culta por excelencia. A ello 

puede que se deba el hecho de que muchas de las obras que eran traducidas al español en 

esa época no gozaban de autoridad o prestigio en los círculos académicos e intelectuales. 

También se nos muestra la traducción como una empresa activa y de gran difusión en el 

siglo XVII debido a la aparición de numerosas lenguas y dialectos derivados del latín: 
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Es tan verdad señor – dijo Sansón -, que tengo para mí que el día de hoy 
están impresos más de doce mil libros de tal historia; si no, dígalo Portugal, 
Barcelona y Valencia, donde se han impreso; y aun hay fama de que se están 
imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación 
ni lengua dónde no se traduzga. (II, 3) 

 
Otra reflexión que se hace de la traducción en este capítulo es la importancia de 

respetar el genio de la lengua, es decir, los recursos sintácticos y estilísticos de la lengua de 

llegada sin por ello alterar el sentido del texto original, de modo que resulte, como afirma 

Walter Benjamin (1971), “un eco del original”. Aquí Cervantes propone un equilibrio entre 

la forma y el contenido, punto intermedio entre la traducción literal y la traducción libre6: 

...porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de 
pintarnos muy al vivo la gallardía de vuesa merced, el ánimo grande en 
acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así 
en las desgracias como en las heridas, la honestidad y la continencia en los 
amores tan platónicos de vuesa merced y de mi señora Dulcinea del Toboso. 
(II, 3) 

 

 En cuanto al traductor morisco, éste ya no sólo se limita a traducir el manuscrito de 

Hamete sino que, a partir de la Segunda Parte, incorpora anotaciones y opiniones 

personales de la obra. En este punto, Cervantes nos presenta un traductor con sólidos 

conocimientos del texto que traduce; él es, ante todo, un buen lector capaz de emitir juicios 

valorativos del Quijote. De esta manera, en el capítulo V de esta Segunda Parte, el traductor 

por primera vez nos da reflexiones en torno a al original: 

(Llegando a escribir el traductor desta historia este quinto capítulo, dice que 
le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del 
que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles, que no 
tiene por posible que él las supiese; pero que no quiso dejar de traducirlo por 
cumplir con lo que a su oficio debía, y así, prosiguió diciendo:) 
(...) 
(Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dijo Sancho, dijo el 
traductor desta historia que tenía por apócrifo este capítulo.) 
(...) 
(Todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por 
quien dice el traductor que tiene por apócrifo este capítulo, que exceden a la 
capacidad de Sancho, el cual prosiguió diciendo:) (II, 5) 

                                            
6 Muchos autores, entre ellos Hurtado Albir (1992) y Francisco Ayala (1965) proponen la búsqueda de un 
punto de equilibrio, de una “vía media” entre la traducción literal y libre.
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 Podríamos inferir que para Cervantes una lectura crítica y consciente del texto 

original es clave para toda buena traducción. El grado de acercamiento a la obra es 

fundamental para la realización de una buena labor. Además, hasta este momento, el 

morisco aljamiado está cumpliendo el encargo de traducción pues, por muy apócrifo que le 

pareciera ese capítulo, lo está traduciendo conforme al original.  Pero su traducción no es un 

mero acto automático: él reflexiona cada pasaje de la obra; sus anotaciones nos lo revelan. 

 Sin embargo, a partir del capítulo XVIII, el traductor cambia su estrategia de 

traducción; ya no decide seguir siendo fiel al original, ahora interviene la obra, toma 

decisiones y compone el texto a su antojo. Este es el otro extremo de la traducción: la 

traducción libre o adaptación, contrario al postulado de la traducción literal. Es importante 

señalar que este tipo de intervenciones pone al descubierto el proceso de la traducción. 

Además, recrea la dicotomía establecida a lo largo de la historia en torno a la traducción de 

textos literarios. En efecto, la división entre traducción literal y libre ha sido uno de los 

principales puntos de controversia entre los teóricos de esta disciplina7. 

 Vemos un primer caso de intervención del traductor anónimo cuando omite un 

fragmento, pues clasifica lo escrito de “menudencias”. En este punto, olvida su encargo y 

toma sus propias decisiones, creyéndose con derecho sobre la obra: 

Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, 
pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y 
rico; pero el traductor desta historia le pareció pasar estas y otras semejantes 
menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal 
de la historia; la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías 
disgresiones. (II, 18) 

 

 De ahora en adelante no sabremos exactamente qué se le ha añadido o quitado a la 

historia pues el morisco aljamiado se siente con suficiente autoría como para cambiarla. 

Empieza primero por incluir en la traducción las notas al margen de Cide Hamete: 

Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que describió su 
primer autor Cide Hamete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura 
de la cueva de Montesinos, en el margen dél estaban escritas de mano del 
mismo Hamete estas mismas razones. (II, 24) 

                                            
7 René de Sola (1978) nos habla de esta controversia: “No es de reciente data la polémica que sigue 
permanentemente planteada entre quienes sostienen que la perfección en el arte de traducir consiste en la más 
cabal fidelidad para con el texto original (traducción literal) y quienes (...).
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 El traductor anónimo llega incluso a criticar a Cide Hamete y a especular sobre el 

propósito principal de la historia, con osadas intervenciones. Cree descubrir irregularidades 

en el texto, interpreta lo escrito por el autor y ofrece una explicación, actuando como un 

crítico serio: 

Entra Cide Hamete, coronista desta grande historia, con estas palabras en 
este capítulo: “Juro como católico cristiano...”; a lo que su traductor dice que 
el jurar Cide Hamete como católico cristiano siendo él moro, como sin duda 
lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano 
cuando jura, jura, o debe jurar, verdad, y decirla en lo que dijere, así él 
decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que quería escribir don 
Quijote, especialmente en decir quién era maese Pedro, y quién el mono 
adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. (II, 
27) 
 
Dicen que el propio original desta historia se lee que llegando Cide Hamete 
a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le había escrito, 
que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado 
entre manos una historia tan seca y tan  limitada como ésta de don Quijote, 
por parecerle que siempre había de hablar dél y de Sancho, sin osar 
extenderse a otras disgresiones y episodios más graves y más entretenidos; y 
decía que el ir siempre atenido el entendimiento, la mano y la pluma a 
escribir de un solo sujeto y hablar por las bocas de pocas personas era un 
trabajo incomportable, cuyo fruto no redundaba en el de su autor, y que por 
huir deste inconveniente había usado en la primera parte del artificio de 
algunas novelas, como fueron la del Curioso impertinente y la del Capitán 
cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que 
allí se cuentan son casos sucedidos al mismo don Quijote, que no podían 
dejarse de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos, llevados a 
la atención que piden las hazañas de don Quijote, no la darían a las novelas, 
y pasarían por ellas o con priesa o con enfado, sin advertir la gala y artificio 
que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubrimiento cuando por sí 
solas, sin arrimarse a las locuras de don Quijote ni las sandeces de Sancho, 
salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas 
ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los 
mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun éstos, limitadamente y con solas 
las palabras que bastan a declararlos; y pues se contiene y cierra en los 
estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y 
entendimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo, 
y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de 
escribir. (II, 44) 
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Este ambiguo comentario del morisco aljamiado nos hace dudar de si tradujo o no el 

capítulo tal como lo había escrito su autor. Sólo podemos inferir que el traductor anónimo 

no es un lector inocente; puede que sus consideraciones estéticas y capacidad crítica lo 

hayan llevado a rediseñar la obra. Nos encontramos aquí ante un caso extremo de la 

intervención del traductor: la adaptación total de la obra original según criterios personales. 

Ya es una traducción totalmente libre, lo que nos hace dudar de la veracidad de la historia. 

El siguiente pasaje corrobora nuestra tesis: 

Bien sea venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella, el norte de 
toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien sea 
venido, digo, el valeroso don Quijote de la Mancha: no el falso, no el 
ficticio, no el apócrifo que en falsas historias estos días nos han mostrado, 
sino el verdadero, el legal y el fiel que nos describió Cide Hamete 
Benengeli, flor de los historiadores. (II, 61) 

  

Cervantes lanza aquí una fuerte crítica contra los traductores falsarios de la historia, 

condena la traducción libre pues, si bien considera que el traductor debe tener una cierta 

autonomía, su principal labor es serle fiel al texto original, pero no calcándolo sino 

recreándolo. Se debe buscar el punto de equilibrio entre la forma y el sentido, como antes 

se había mencionado.    

 Finalmente llegamos al capítulo LXII, donde aparece la famosa metáfora de los 

tapices. La larga escena que comentaremos a continuación se desarrolla a través del diálogo 

de dos personajes en una imprenta: don Quijote y un traductor que allí trabajaba.  

Sucedió, pues, que yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote, y vio 
escrito sobre una puerta, con letras muy grandes: Aquí se imprimen libros; 
de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta 
alguna, y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su 
acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en 
ésta, enmendar en aquélla, y, finalmente, toda aquella máquina que en las 
emprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y 
preguntaba qué era aquello que allí se hacía; dábanle cuenta los oficiales; 
admirábase, y pasaba por delante. Llegó en otras a uno, y preguntóle qué era 
lo que hacía. El oficial respondió: 
- Señor, este caballero que aquí está – y enseñóle a un hombre de muy buen 
talle y parecer y de alguna gravedad – ha traducido un libro toscano en 
nuestra lengua castellana, y estoyle yo componiendo para darle a la estampa. 
- ¿Qué titulo tiene el libro? – preguntó don Quijote. (II, 62) 
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Comienza una reflexión con este nuevo traductor anónimo (que es personaje mas no 

autor de la obra, como el morisco aljamiado) sobre la traducción de algunas palabras del 

toscano al castellano. Don Quijote declara explícitamente que traducir de lenguas fáciles, 

como lo es el caso de las nuevas lenguas europeas que se han ido derivando del latín, no es 

sino trasladar, pues éstas tienen similares correspondencias en la estructura mental. Para 

Bienvenuto Terracini (1951), esto demuestra el predominio del latín como la lengua culta 

de la época, pues todavía no estaban bien definidas las nuevas naciones, lo que propiciaría 

la adopción de una lengua que expresase las nuevas formas nacionales: 

- Señor, el libro, en toscano, se llama Le Bagatele. 
- Y ¿qué responde le bagatele en nuestro castellano? – preguntó don 
Quijote. 
- Le Bagatele – dijo el autor – es como si en castellano dijésemos los 
juguetes; y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra 
en sí cosas muy buenas y sustanciales. 
- Yo – dijo don Quijote – sé algún tanto toscano, y me precio de cantar 
algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no 
digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuesa merced, sino por 
curiosidad no más: ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? 
- Sí, muchas veces – respondió el autor. 
- ¿Y cómo la traduce vuesa merced en castellano? – preguntó don Quijote. 
- ¿Cómo la había de traducir – replicó el autor – sino diciendo olla? 
- ¡Cuerpo de tal – dijo don Quijote -, y qué adelante está vuesa merced en el 
toscano idioma! Yo apostaré una buena apuesta que adonde diga en el 
toscano piace, dice en el castellano vuesa merced place; adonde diga più, 
dice más, y el su declara con arriba, y el giù con abajo. 
- Sí declaro, por cierto – dijo el autor -, porque ésas son sus propias 
correspondencias. (II, 62) 

 

Cabe señalar entonces que la traducción del Quijote no está hecha en la “reina de las 

lenguas”, tal como llama Cervantes al latín. No por esto menosprecia la labor de los 

traductores de lenguas romances, más bien la enaltece y lamenta que no sea reconocida:  

Osaré yo jurar – dijo don Quijote – que no es vuesa merced conocido en el 
mundo, enemigo siempre de premiar floridos ingenios ni los loables 
trabajos. ¡Qué de habilidades hay perdidas por ahí! ¡Qué de ingenios 
arrinconados! ¡Qué de virtudes menospreciadas! (II, 62) 
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El resto del episodio es quizás uno de los más irónicos que hay en toda esta historia. 

Don Quijote empieza a hablar sobre el proceso de traducción: 

me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de la reina de 
las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el 
revés; que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y 
no se ven con la lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles, ni 
arguye ingenio ni elocución, como no lo arguye el que traslada ni el que 
copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que sea loable este 
ejercicio de traducir; porque en otras cosas peores se podría ocupar el 
hombre, y que menos provecho le trujesen. Fuera desta cuenta van los dos 
famosos traductores: el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su Pastor 
Fido, y el otro, don Juan de Jáuregui, en su Aminta, donde felizmente ponen 
en duda cuál es la traducción o cuál el original. (II, 62) 

 

 Para Terracini (1951), la ironía se manifiesta en el hecho de que el libro que 

estamos leyendo es una traducción al castellano llevada a cabo por un morisco aljamiado. 

No necesariamente tiene que ser obra de ingenio y elocución, es más bien un simple 

traslado, una copia, pues se distingue entre trasladar y traducir, entre “lenguas fáciles” y 

“lenguas clásicas”. Así, según don Quijote, en realidad miramos sus aventuras por el revés 

y aunque vemos las figuras de don Quijote y Sancho Panza, esas aventuras están  llenas de 

hilos que las oscurecen. Sin embargo, sería muy fácil asumir la posición de que, con esta 

apreciación, la obra del morisco aljamiado no debe ser elogiada porque distingue 

claramente el original de la traducción. La ironía de don Quijote, que arremete contra el 

traductor de su obra, nos permite afrontar el problema de la traducción desde un punto de 

vista más amplio y objetivo y, por consiguiente, más profundo, pues nos advierte que la 

traducción es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores. Una buena 

traducción, concluye don Quijote, es la que no distingue cuál es el original y cuál es la 

copia. Esta frase resume el ideal de traducción de Cervantes: la traducción debe ser 

transparente, no debe verse como el revés de un  tapiz sino como uno auténtico. Éste sería 

el reto de todo traductor: serle fiel al original pero respetando el genio de la lengua de 

llegada. El tan buscado equilibrio entre forma y contenido. 

 El hecho de que Cervantes nos haya presentado el Quijote como una traducción y 

no una obra original nos lleva a determinar la importancia que para este autor tenía la 

traducción en su época.  
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En efecto, esta práctica logró establecer un puente entre culturas distantes y naciones que 

estaban en plena formación, buscando su propia autonomía, tiempo después de la caída del 

Imperio Romano. Además, Cervantes muestra a los lectores contemporáneos que, a pesar 

de  las dificultades y pérdidas de calidad propias de este oficio, todo autor aspira a ver 

traducida y difundida su obra, así como lo habrá deseado con su caballero andante, pues la 

difusión de una obra en otras lenguas es sinónimo de éxito y aceptación. Cervantes nos 

recrea la traducción y nos hace ver su necesidad e importancia en un mundo en el que el 

morisco aljamiado es el punto de reunión de dos lenguas, pues no es el prestigio de las 

traducciones de los árabes lo que motiva la decisión de Cervantes de ofrecer su obra como 

una traducción sino la importancia misma de la comunicación entre dos culturas. Cervantes 

también rescata y enaltece la labor del traductor y nos habla de su condición humana y de 

su relación con la obra. El morisco aljamiado es uno de los tantos talentos olvidados por la 

historia y la traducción es una práctica que siempre ha sido menospreciada.  

 Otro aspecto interesante del morisco aljamiado es el uso que de él hace su creador. 

En efecto, Cervantes usa al traductor para mostrar en qué consiste, según él, una buena 

traducción, para lo que primero expone el famoso dilema ya planteado por Cicerón entre 

traducción literal y traducción libre. Así, para los que defienden la traducción literal, la 

labor del morisco aljamiado culmina en la Primera Parte; a partir de la Segunda Parte, el 

traductor goza de demasiada libertad. En la escena del tapete, considera la traducción 

llevada a cabo por el morisco una simple copia de papel a papel, un calco. Ello no implica 

que esté menospreciando la labor de este traductor sino que, con el recurso de la ironía, 

propone como ideal de traducción aquella que no se distinga del original. En pocas 

palabras, el equilibrio entre forma y contenido, que parezca un tapiz visto al derecho, es 

para Cervantes su ideal de traducción. 

 Don Quijote de la Mancha nos acerca al mundo de la traducción. A través de su 

traductor anónimo, nos recrea los pensamientos más íntimos de este proceso. Así, vemos a 

un traductor que, en un principio, obedece el encargo de traducción. Pero a medida en que 

va adquiriendo confianza con el texto comienza a separarse de su encargo y allí 

descubrimos su carácter de lector crítico, capaz de intervenir en la obra. Presenciamos 

entonces su voluntad de mostrarnos todos los secretos del proceso de traducción. Y 

Cervantes lo utiliza para mostrarnos lo que él considera debería ser una buena traducción. 
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 A lo largo de la historia, muchas han sido las traducciones que se han hecho del 

Quijote. Pero ninguna como la del morisco aljamiado. De la traducción que hace este 

traductor anónimo del original arábigo a la lengua castellana publicada en 1605, que 

vendría siendo la “primera traducción” de El Don Quijote de la Mancha, se puede afirmar 

lo que de ninguna otra obra en la historia: su total fidelidad al texto original, pues es la 

única que coincide palabra por palabra, punto por punto con el original, sin transgredir los 

límites de la lengua de llegada. 
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