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Conocimientos geagráficos de Cervantes

Dice el ilustre escritor Fermín Caballero que «según acreditados fre-
nologistas, la organización cerebral de Cervantes era muy acomodada
para la ciencia geográfíca. Examinando cuídadosamente sus mejores re-
tratos y bustos, es fácil notar en la estructura huesosa de su cráneo, cuán
pronunciado tenfa el órgano de las localídades, y leyendo sus escrítos ín-
tímos se palpa la correspondencia íntima de esta dísposición orgánica
con sus inclinaciones y conocimientosr (1).

En la primera edícíón de su obra, publicada en Madrid en 1840 (2).
el autor colocó en la portada del líbro una lámína en la que aparece el
nombre de Cervantes sobre la superficíe del globo terráqueo, del que
salen rayos piramídales que dividen el espacio circular exterior en sec-
cíones destínadas a los apelativos de otros geógrafos ílustres, como Es-
quivel, Aguirre, Cavanílles, Laborde, Antillón, Maltre Brun, Ritter, Cassiní,
Ortelio, Mercator, Pínkerton y otros. En la parte superíor se lee: «Mi-
guel de Cervantes ocupando su puesto entre los geógrafos», y abajo se
índíca: «Donde vivírás luengos síglos».

Mas no fué este autor el primero que víslumbró en las obras cervan-
tinas conocimientos geográficos, ya que en 1819 Martín Fernández de
Navarrete pudo escribír que, «después de vísitar (Cervantes) Génova, Luca,
Florencía, Roma, Nápoles, Palermo, Mesina, Ancona, Venecia. Ferrara,
Parma, Plasencia y Mílán, de las cuales dejó tan bellas y exactas des-
crípciones en muchas de sus obras..., después de la detencíbn que en
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Portugal le proporcionó conocer el pais..., iguales conocimientos debíó a
los demás países en que había pereg^inado...» (31,

Aunque careciésemos de los trabajos de estos investigadores, no sería
tarea muy dura ei probar que Cervantes fué un acreditado geógrafo en
sus obras, síquiera lo fuese con el criterio con que entonces se cultivaba
esta discíplina, y para probarlo podríamos indicar, por ejemplo, que, le-
yendo sus «Novelas ejemplares», o los uTrabajos de Persiles y Segismundax,
o el «Quijote», se ven tan perfectas las descripciones que no se acertaría
a comprender cómo fueron escrítas sin estar famíliarizado con los usos,
carácter y costumbres de los pueblos que cita. Las narraciones de lugares
y paisajes que se cuentan en el «Quijote» pueden considerarse como mo-
delos de geografía descriptiva, motivo por el cual Clemencín dijo que «más
indulgencias merece el «Quijote» en la parte geográfica. Los reparos que
pudíeran oponérsele en este punto son de escasa importancia» (4).

No debe extrañarnos la afición cervantina a las descripciones geográ-
ficas, ya^que éstas eran las que más se armonizaban con su vida inquíeta
y andariega, en la que visitó gran número de países; y así en España
sabemos que conoció Alcalá, Madrid, Salamanca, Esquívias, los pueblos
notables de Sevilla, Jaén y Córdoba, el reino de Granada, La Mancha,
Valladolid, Valencia y Cataluña. Y más allá de nuestras fronteras, llegó
a Italía, Francia, Lepanto, Túnez, La Goleta, Cerdeña, Sicília, Argel y
Portugal, Y sí no estuvo en Améríca, es sabida la desesperacíón que le
produjo el no poderse embarcar para el Nuevo Mundo.

No hay duda, pues, que la vida de Cervantes hizo de él un geógrafo,
no de gabinete como han sido muchos, síno práctico, ya que recorríó y
midió con sus propios pies muchos de los lugares de que habla. Fué, por
tanto, nuestro gran escritor un maestro en esta materia, pues coma díce
Fermín Caballero (5), Cervantes debía ser geógrafo por su organízacibn
ffsica, por sus largos viajes y por el plan de su obra maestra; y acertó a
serlo: en la elección del teatro para las hazalias de su héroe, en indicar
lugares que descríbe y nombra, en enumerar principios de Geografía ma-
temática y natural y en dar a conocer la topografía, las costumbres y
particularidades de muchas gentes y pueblos.

Seguramente con mayor perfeccíón que en cualquier otro de nuestros
grandes escritores, las obras de Cervantes presentan un cuadro acabadí-
simo sobre las producciones naturales, las industrias rudimentarias, las
costumbres y usas, sobre las ciudades, con sus grandezas, monumentos y
curiosidades, y, sobre todo, acerca de los habitantes d^ díversas regiones,
conjunto de datos y noticias que acreditan la pericía geográfica del in-
mortal autor del «Quijate».

(3) Mart(n Pernúndez ile ^a^^arrete: aViila di^ Ali^uel ^If^ (^cr^^,^nte^^». Iuiprentl Real.
bladrid, 1819.

(4) Clernencin: «Comeniar^n», pág. XS^I.
(b) b'cnnín C'aballero: Olira ^'^tada, }iág. 20.
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Vtsita de Cervantes a Portugal

En su vida ínquieta y azarosa, pisó Cervantes también las tierras de
Portugal; y sí bien su visíta fué rápida, pudo darse cuenta del paisa^e
geográfico de las regíones lusítanas. Las alusíones a Portugal son pocas„
debído seguramente a que para el gran escritor eran más gratas las zonas
del Medíterráneo que las del Atlántico, y sobre todo a que se orientaba
su sentído político en una díreccíón moderna: sí no habla más de Por-
tugal es porque ya estaba en verdad candente la desvinculacíón de los dos.
paises, que no nacíó en 1640, con la revuelta de la Independencía, síno
cuando con nuestras naves de la Invencíble se nos fué de las manos el
timón de la Hístoría. Pues no puramente de círcunstancías son otras re-
ferencías cervantínas a Portugal. Y en «El Cerco de Numancía», cuanda
el río Duero, con cortejo de ríachuelos, díce su profecía, escríbe versos
que son sangre de sus venas:

«El jirón lusitano, tan famoso,
que un tiempo se cortó de los vestidos
de la ílustre Castílla, ha de asirse
de nuevo, y a su antiguo ser venírse.»

Son escasas, ciertamente, las referencías cervantinas a Portugal; mas
algunas de sus obras están impregnadas de lo que puede llamarse «amor
geográfíco» hacía Lusítania, sentido con profundo realismo y con el que
captó las bellezas naturales de la nacíón vecina y el paisaje humanízado
de muchas regíones del gloríoso gueblo peninsular. Los ríos, los mares„
las tíerras, las cíudades y la raza de Portugal, todo ello geografía pura„
son caudalés abundantes, magnífícamente aprovechados por el escritor
con majestuosa belleza.

Cervantes Ilegó a Portugal en la prímera mítad del año 1581, pene-
trando por la senda que, por un itinerarío casi idéntíco al actual, seguía
el valle del Tajo; para morír en la cíudad de Lisboa; río que tuvo ocasión
de admirar en su víaje y al que se refíere llamándolo «el Padre Tajo,
Tajo dorado», del que exíste la opiníón de que «tiene las arenas de oro»
y al que en otros lugares lo llama «rico y abundante».

Ha sído objeto de algunos erróneos comentarios, por díversos escrito-
res, el motivo de este víaje cervantíno a Portugal, pues no es cierto que,
como se ha dícho en repetidas ocasíones, el ínsígne escrítor combatíese
en el ejércíto de Felipe II cuando tuvo lugar la invasión lusítana. Esto
ha sido desmentído, ya que no hay nínguna duda en la actualídad de que
el móvil del desplazamiento del autor del «Quijote» a Lísboa no fué otra
sino el de acercarse a la corte de Felipe II en la cíudad del Tajo, a la
que llegaba desesperado, porque la información de sus servicíos y cautive-
río, hecha por el Padre Rodrigo, no había dado resultado.

8u permanencía en Portugal fué de algunos meses, pues se sabe que
en mayo se le encomendó una mfsíón en Orán, de la que regresó al fínal
de julío, prolongando su estancía una larga temporada, en la que tuvo
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ocasión de aprender el portugués, idioma del que después dírá, tras enu-
merar la bergamesca, la jerigonza y la gascona, que

si de aquestas le pesa,
porque son algo escabrosas,
mostrárele las melosas
valenciana y portuguesa.

La Geografía portuguesa en «Los trabajos de Persiles y Segismunda»

Las obras en que Cervantes señala más claramente a Portugal son: el
«Víaje al Parnaso» y, sobre todo, el capítulo 1.° del líbro 3.° de «Los
trabajos de Persiles y Segísmunda».

Véase la hermosa descrípcíón que de Lisboa y sus alrededores se hace
en el tercer párrafo del líbro y trabajo indicados:

aEn esto iban las naves con un mismo viento por díferentes caminos,
que éste es uno de los que parecen misterios en el arte de la navegacíón;
iban rompiendo, como digo, no ciarps cristales. sino azules; mostrábase
el mar colchado, porque el víento, tratándole con respeto, no se atrevía
a tocarle a más de la superficie, y la nave suavemente le besaba los labíos
y se dejaba resbalar por él con tanta lígereza que apenas parecía que le
tocaba. De esta suerte, y con la rnisma tranquílídad y sosiego, navegaron
dieciséis días, sín ser necesarío subir, ni bajar, ni llegar a templar las
velas, cuya felícídad en los que navegan, sí no tuviese por descuentos el
temor de borrascas venideras, no había gasto con que igualarse. A1 cabo
de estos o pocos más días, al amanecer de uno, díjo un grumete que desde
la gavia mayor iba descubriendo la tierra:

«i iAlbricias, señores; albrícias pido, y albrícias merezco! !;^Tierra,
tíerra! ! Aunque mejor diría: i i Cielo, cíelo! !, porque, sín duda, estamos
en el paraje de la famosa Lisboa.»

Así presenta Cervantes la llegada de sus personajes a Lisboa, la misma
ciudad que tanto alaba en el «Quíjote» y de la que dice que «(el Tajo)
muere en el mar Océano besando los muros de la famosa cíudad».

Y continúa más adelante, en «Los trabajos de Persiles y Segísmunda» :
«Ahora sabrás, Bárbara mía, del modo que has de servír a Díos, con atra
relación más copiosa, aunque no díferente, de la que yo te he hecho;
ahora verás los rícos templos en que es adorado; verás juntamente las
católicas ceremonias con que se sirve y notárás cómo la caridad cristíana
está en su punto. Aquí, en esta ciudad, verás cómo son verdugos de la
enfermedad muchos hospitales que la destruyen, y el que en ellos pierde
la vída, envuelto en la eficacia de infinitas indulgencias, gana la del cielo;
aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean juntos; la
cortesía no deja que se le llegue la arrogar^cia y la braveza no consiente
que se le acerque la cobardía. Todos sus moradores son agradables, son
corteses, son liberales y son enamorados porque son discretos. La ciudad
es la mayor de Europa y la de mayores tratos; en ella se descargan las
riquezas del Oríente, y desde ella se reparten por el Universo; su puerto
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es capaz, no sólo de naves que se pued^n reducir a número, sino de selvas
movibles de árboles que los de las naves forman; la hermosura de las
mujeres admíra y enamora; la bizarría de los hombres pasma, como ellos
dicen; finalmente, esta es la tierra que da al Cíelo santo y capíosísimo
tríbuto...»

«Contentísima estaba Auristela de ver que se le acercaba la hora de
poner pie en tíerra firme stn andar de puerto en puerto y de ísla en isla,
sujeta a la inconstancía del mar y a la movible voluntad de los vientos,
y más cuando supo que de allí a Roma podía ir a pie enjuto, sin em-
barcarse otra vez, sí no quisíese...»

A1 llegar a este punto de su descrípción mencíona Cervantes un nom-
bre que hasta la fecha no ha sido identíficado con ninguna de las po-
blaciones actuales situadas en la desembocadura del Tajo: «Medíodía
sería c,uando llegaron a Sangian, donde se registró el navío, y donde el
castellana del castillo, y los que con él entraron en la nave, se admíraron
de la hermosura de Aurístela...» Este puerto de Sangían forzosamente
tenía que estar sítuado entre Lisboa y Cascaes, pues el buque penetraba
por la barra del Tajo, pasando frente a las desértícas tierras, convertidos
hoY, Por la obra ingente de algunos hombres, en el magnífíco vergel de
«La Costa del Sol». En los años en que vívió Cervantes, la actual zona
de Estoríl, uno de los rincones más bellos de Europa, no poseía más obras
humanas que algunos fuertes o castíllos que vígilaban la salída del Tajo,
a uno de los cuales nosotros forzosamente tenemos que opinar que se
refíere el aludído nombre de Sangían. Este lugar en el que «se regístró
el navío y donde el castellano del castillo y los que con él entraron en
la nave se admiraron de la hermosura de Auristela» corresponde a la
actual fortáleza de San Julián da Barra, situada entre los hermosos pue-
blos de Oeiras y Carcavelos, y en la que precisamente comienzan las tie-
rras que geográfícamente constftuyen la Costa del Sol.

En apoyo de esta opinión podríamos cítar aquí abundantes datos; mas
en honor de la brevedad, nos contentaremos con señalar que del mismo
críterío participa el sagaz investigador portugués Dr. Fausto José Amaral
de Fígueíredo.

Antes de pasar adelante, permitidme, aunque ello ocasíone el salirme
momentáneamente del tema príncípal de estas notas, el ocuparme de
vuestra Costa del Sol, la zona portuguesa más conocida en el extran-
jero. Cervantes contempló las tíerras que rodean a Estoril, mas tambíén
tuvo que ver allí lo que entonces exístía: un litoral rocoso y deshabitado,
una zona semídesértica y carente de vegetación más hacia el interíor, que
la geografía portuguesa tíene un nombre exactísimo para llamar, es de-
cir, una «charneca», y un poco más al norte, la sierra majestuosa de Síntra.
Si el inmortal escritor pudíese hoy ver con sus propios ojos esta «Riviera
lusitana», seguramente que no daría crédíto a lo que contemplaría, pues
la transformacíón efectuada ha sido muy grande, y mayor todavía porque
ella ha sido obra de unos pocos años. La creación de la Costa del Sol en
unas décadas es una obra de gígantes, que sólo tiene par, dentro de sus
límites geográficos más pequeños, con la colonizacíón portuguesa o es-
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pañola de los síglos xvI y xvll, que hizo surgir de las tierras vírgenes prós-
peras nacíones, o con la transformación, en el xlx, del agreste medío
natural de los Estados Unídos de América. Como en esta última nacíón,
y a una velocídad poco corriente en Europa, ha ido surgiendo de la nada
la Costa del Sol, que hoy, con su clima prívilegiado y comodidades, se nos
ofrece como uno de los ríncones paradísíacos del Víejo Mundo; lugar al
que, en esta Socíedad de Geografía, me atrevo a consíderar como uno de
los paisajes más humanizados del Globo.

Pero los marineros de la novela cervantína deseaban llegar a Lisboa,
de la que se hallaban aún a 18 kílómetros, con el fín de canjear por al-
gunas mercancías el oro que llevaban, metal tan apreciado y abundante
en la cíudad, que las dos calles principales lísboetas de entonces se lla-
maban Rua do Ouro y Rua da Prata, nombres sonoros, simbólicos y tra-
dícíonales, que se conservan en la actualidad.

Así llegó el navío «a la ríbera de la ciudad, y en la de Belén se des-
embarcaron, porque quíso Auristela, enamorada y devota de la fama de
aquel santo monasterío (se refíere al de los Jerónímos, que hoy puede
aprecíarse, rodeado de palacios y jardines, entre los barríos de Junqueíra
y Buen Suceso, punto éste en el que comienzan las pequeñas playas de
la orílla derecha del Tajo), y adorar en él al verdadero Dios, líbre y des-
embarazadamente, sin las torcidas ceremonias de su tíerra...» Y, final-
mente, Ilegaron a Lisbaa, en donde el visorrey los alojó en una de las
mejores casas.

Tras diez dias de estancia en la capital, los personajes del «Persiles y
Segismunda» salíeron de Lísboa, poniéndose en camíno de Castílla ; y an-
dando dos o tres leguas diarías abandonaron Portugal, llegando a Badajoz.

Como puede apreciarse, no cabe una descripcíón más acertada del am-
bíente y actividades de una ciudad que la que nos da, en los párrafos
citados, Cervantes, de la Geografía lisboeta, de la hermosa y noble po-
blación, «la mayor de Europa», que era la reina del Océano y que poseía,
como hoy, una de las bahías más bellas del mundo, en la que tocaban

«anchas de víentre y de estatura brava,
así coma las naves que cargadas
llegan de la oríental Indía a Lisboa, '
que son de las mayores estímadas» ;

ciudad a la que llegaban las ríquezas exótícas «que venían de la Indía
de Portugal cargadas de espscíería, y con tantas perlas y díamantes que
(una sola nave) valia más de un millón de oro» (6); cíudad «la mayor
de Europa y la de mayores tratos», de la que «se reparten por el Uni-
verso las riquezas del Oriente», y con un puerto

«capaz no sólo de naves que se pueden reducir a número,
síno de selvas movíbles de árboles que los de las naves forman»;

cantidad nada exagerada, pues sabemos que desde 1497 (expedícíón de

(Fil ('er^antes; uLa bapañola Ingle,a».
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Vasco de Gama) hasta 1612 salieron de Lísboa para la India 806 naos ^ 71.
Puerto magnífico situado en aquel río, del que díjo Tírso (8):

«Apreciarás mucho al Tajo,
que mírándoos en su espejo,
le llamáís dándole el nombre
níño en Cuenca; en Toledo, hombre,
y en nuestra Lisboa, viejo.»

Otras alusiones cervantinas a la Geograjía portuguesa

La grande y al propio tiempo «pequeña casa lusítana», según frase
de Camoens, se vió tambíén retratada en otros pasajes cervantínos; y
como muestra, véase la siguiente descripción geográfica del «Quíjote», alu-
síva al Guadiana, en la que habla del río y sus lagunas bajo la parábola.
cabaileresca del escudero.

Este, convertído en río, cuando llegó a la superficie de la tierra se
sumergió «de pesar por dejar a su amo»; mas habiendo de acudir ^a
su natural corríente, de cuando en cuando sale y se muestra: le van admi-
nistrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales, y otras muchas
que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal, sí bíen por donde
quíera que va muestra su melancolía, y no se precía de críar peces rega-
lados y de estíma, síno burdos y desabridos». En tan breve cuadro vemos
cómo descríbe el curso del río, su paso por Portugal, la falta de amenídad
de sus riberas y la ordinariez de su pesca.

Otras alusíones a este río, más relacíonadas ĉon las tíerras portugue-
sas, las tenemos en estos párrafos:

Es un Tío de escondído curso, «en el que se apacíenta el ganado en
extensas dehesas de sus oríllas» (9); aquel que en muchas ocasíones «va
crecído, casí fuera de su madre, y por el que, más allá de los campos de
Extremadura», «puede pasarse al reino de Portugal», aunque allí no hu-
bíese «ni barca ni barco», lo que dificulta el tránsíto, agravado por el
hecho de que «el desembarcadero de la otra parte está lleno de cieno y
resbaloso» (10); río que cría unos peces de mala calídad, muy díferentes
a los del Tajo.

El supuesto via^e de Cervantes a las islas Azores

No faltan tampoco, en las obras cervantinas, referencías a otras zonas
lusítanas. En numerosas ocasiones menciona a la Indía Portuguesa, a
Goa (11) y a otros puntos del lejano Oriente bajo la soberanía de esta

(7) C. de Reparaz: aHiti:oria ^e la Colonizuciónn. Col. Labor. Tomo I. Barcelu-
na, 193:^, pQg. 281. ^

(S) Tirscr de Molina: rcFl Burla^or de Sevillan.
(^J) aDon Quijote». 1." parte. Capftulo XVIiI.

(10) aDon G1^uijoteu. 1.° parte. CnPítulo XX.
(ll) aVia^e de1^ Parnaso». Capítulo IV.



CERVANTES Y LA GEOGRAFÍA DE PORTUGAL 755

nación; e incluso tenemos una alusión a las islas Terceras, motívo por
el cual algunos escritores portugueses, y hasta españoles (12), han sos-
tenído el críterio de que Cervantes tomó parte en la expedíción mílitar
contra las Azores.

Mas lo cierto es que Cervantes no estuvo en estas islas; quíen llegó a
ellas fué su hermano Rodrigo, el cual, al regreso, con el ansia de las rúas
lísboetas trajinadas de oros y asombros, debía tener tanta impaciencía
como ese capitán de romance que apremía al grumete con voz palpitante:

«Sube, sube, maruxinho,
sube hasta o mastro real,
dí si ves terras de Hespanha
areías de Portugal.»

Cervantes no estuvo en las Azores; y como muestra de esta opinión,
indícaremos lo brevemente que el escrítor cíta a las islas Terceras en una
de sus novelas (13):

«Seis dias navegaron los dos navíos con próspero viento, siguiendo la
derrota de las islas Terceras, paraje en el que nunca faltan, o naves por-
tuguesas de las Indias Orientales, o algunas derrotadas de 1as Occíden-
tales. Y al cabo de seis días les dió de costado un recísimo viento que
en el mar Océano tiene otro nombre que en el Mediterráneo, donde se
llama Mediodía, el cual víento fué tan durable y tan recio, que sin dejar
tomar las islas, le fué forzoso correr a España.»

Si Cervantes hubíese conocido personalmente las Azores, las habría
descrito con más amplitud y realismo que lo hace en el párrafo anterior,
sobre todo sí recordamos las bellezas naturales que poseen. Y si hubíese
písado esas islas, seguramente que no habría caído en el error geográfico
de suponer que en esas zonas «nunca faltan naves portuguesas de las
Indías Orientales», pues es bien sabído que la ruta marítima de Lisboa
a la India no pasaba por las Azores, sino por las islas Madera; respon-
diendo también a su fantasía, y no a una impresión personal, «el recí-
símo viento que en el mar Océano tiene otro nombre que en el Medíte-
rráneo», «víento durable y recio^ según el escritor, que es desconocido en
aquellas latitudes, pues es bien sabído y son muy conocídas y temidas por
los marinos las largas calmas de los mares azoreanos y la placidez y quíe-
tud de su atmósfera en tadas las estaciones. Estos errores son hijos, en
realídad, del desconocimiento absoluto de aquellas latítudes.

Sí Cervantes hubíese conocído las islas Azores, habría hablado de ellas
en forma diferente a como lo hace, ya que constítuyen una fuente per-
manente de inspíracíón para cualquíer escritor por sus bellos paísajes. Y
de esto podemos tener absoluta certeza, pues otras regíones de la Tierra
que intervienen en sus obras, cuando le eran conocidas las descríbe con
aásoluta perfección. E incluso, para dar más fuerza a nuestros argumen-
tos, podemos asegurar que los dos errores geográfícos que se encuentran

(12) Como F. Caballero: ob. cit., pág. 23.
(13) nLa (i;spafiola Inglesa».
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al hablar de las islas Terceras son de los pocos y raros de toda la geo-
grafia cervantína. .

La ge^ate portuguesa, según Cervantes

La justa y al propio tiempo excelente opiníón que Cervantes tenía
de las tíerras de Portugal la mantuvo respecto a la gente lusitana. Ni
siquíera a los poetas lusítanos que cíta en el «Viaje al Parnaso» los pone
bajo el temeroso rebenque de Lorastro, que de pie en la crujía vigilaba
haciendo de las suyas. Y como muestra de su aprecio, en su líbro inmor-
tal, el canónígo sensato recomienda a Don Quijote que tome por ejemplo,
en vez de sus estrafalaríos modelos, «a estos dignos de ímitación: un
Víríato tuvo Lusitanía; un César, Roma...»; y en el capítulo que trata de
la confusíón sufrida por el héroe con la manada de carneros, a los que
toma por soldados aguerrídos, íncluye entre éstos «a los príncípes de las
tres Arabías (desíerta, pétrea y felíz), de la Nueva Vizcaya, del Algarve
y de Utrique».

Portugal fué para Cervantes un capítulo feliz de su vída desgraciada,
pues sí tíenen

«perlas el Sur, Sabea sus olores
el oro Tíber, Híbla su dulzura»,

también poseen

«galas Milán, y Lusitania amores» (14);

amores portugueses que crístalizaron, en la vída de C'ervantes, en el nom-
bre de Ana Franca, la mujer a quien sín duda amó más que a otra algu-
na, con quien tuvo los amores más gratos de su corazón y quien le dió esa
única híja con nombre de copla española: Doña Isabel de Saavedra.

Y con estos dos nombres femeninos, Ana e Isabel, cerróse el epísodio
ieliz del viaje de Cervantes a la hermosa tíerra portuguesa.

Portugal y Cervantes

Un escrítor de la nación vecína, después de señalar brevemente la
obra cervantina y su aprecio en Lusítanía, díce que «muestran esas li-
geras notícías que la imaginacíón portuguesa no abandonó a la condíción
del país en el culto fervoroso que síempre se ha dado a Cervantes y a
su novela» (15). Mas frente a la opinión de este erudito, nosotros creemos
que el gran escritor español no síempre obtuvo en Portugal el estímulo
de la reciprocidad, cual realmente merece, y que le debe corresponder por
el aprecio que demostró tener a las tierras y gentes lusítanas, como aca-
bamos de exponer,

tl4) uViaJe a] Yarnasou.
(I5) F. de P"iguereido: «G^ theiua do (^ulaoLe na litterattu^,i portuKuesa do secu-

]o xixa. Re^•. de Filalogía Españolta. Tomo ^^III. 192L Cuad. 2.", páR. 16D.



]!ig. 4.-I^lesia tlel b'fon^t^strrio dr lus Jrrhiiirnos, r^^ l^r q^^t' Attirl,fr/n «rl^u•^i
aZ D^os v^rdadern,

y
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Las causas de esta indiferencia portuguesa hacia Cervantes debemos
de buscarlas en móviles políticos± se ha repetido hasta la saciedad en
Lisboa y alrededores que Cervantes combatió en las huestes de Felipe II
en la invasión de 1581 y que tomó parte activa en la empresa de las
Azores. Era lógíco que el patriotísmo portugués estuvíese resentido del au-
tor del aQuíjote». Mas ya hemos vísto que esos dos argumentos no son
verdaderos: ni Cervantes tomó parte en la invasión portuguesa, ní estuvo
en las Azores. Nosotros lo acabamos de señalar y probar; y coma nos-
otros, otros investigadores especializados en temas hispano-portugueses, lo
han proclamado públícamente.

Es justo, pues, que desaparecida la doble Kleyenda negra» que el in-
mortal autor del ^sQuijote» tenía en Portugal, la verdad resplandezca, y
con ella Cervantes adquiera entre el pueblo lusitano el rango que ha me-
recido en todo el mundo civilízado. Con ello la nación vecina no hará
otra cosa que pagar la deuda que tíene contraída con aquel hombre que,
como acabamos de ver, tan excelente y justiciera opiníón tenía de la geo-
grafía y del alma portuguesa.

Parece ser que la reivíndicación cervantina ya comenzó: Don Eugenío
Montes estableció un paralelo entre el escritor español y Camoens, ambos
descendientes de estirpes gallegas, ambos combatientes heroicos en su ju-
ventud y conocedores de la desgracia y el infortunio en su madurez, frases
pronuncíadas en el primer teatro de Lisboa, que fueron acogídas con gran-
des aplausos (16). Los mismos plácemes que merecíó un gran diario por-
tugués, en el que escribió lo síguíente el períodista Enrica Tedeschi:

^Cervantes fué siempre superior, insigne y sublime. En todo. E'n la
pobreza de su existencia de estudiante, conformado; cuando estaba em-
pleado cpn el cardenal Aguaviva, dígno; en la acción de Lepanto, grande;
en las penas de su cautiverio, heroíco; en sus contratiempos de Valla-
dolid, admirable; en sus desventuras de Sevílla, invejable; en sus em-
prendímíentos literarios, eminente; en sus sufrimientos familiares, encan-
tador por la resígnación; en las enfermedades, excelso, y en la muerte,
como raros hombres, incomparable.» Añadiendo poco después que este es-
pañol ha sído uno de los más ilustres de todos los tíempos, «uno de los
escritores más amenos, uno de los críticos más sabios que el mundo ha
tenído y, además, uno de los mayores y mejores cultivadores de la lengua
española, tan clara y preclara...^ (17).

Eso fué, en efecto, Cervantes: uno de los mayores y mejores cultiva-
dores de la lengua española, tan clara y preclara como aquellas dos na-
ciones inmortales que en tiempos del escritor dominaban la Geografía del
mundo, pues

(16) Conmemoi^ac^ón del IV Centenario de Cer^^a^rtes en el Tealro laciunal ale
17ofi^t María II, de Lisboa. Conferenc[,3 prm^unciada I^or 17. l^:u^enio Montes. Diciem-
hre ^^e ]947.

(17) «Diario de Nnticiusu. Li^hoa, 24 de rnarzo de 7997. ArLículo firmado por I^nrico
Tedeschi, titula^o aCervantes celebrado no 1V Cc^ntenurio ^lu ncu na5ciinento».



CERVANTES Y LA GEOGRAFÍA DE PORTUGAL

eDo Tejo a Chína, o portuguez impera.
D'um polo ao outro, o castelhano voa
e os dois extremos da terrestre esphera
dependem de Sevilha e de Lisboa.»
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«EL MATERIAL MODERNO MATEIVIATICO»,
nuevo libro del doctor don Pedro Puig Adam

Recientemente tuvo lugar en Madrid la XI Reunión de la Comisión Inter-
nacíonal para el Estudio y Mejora de la Enseñanza Matemática, a la que
asistieron las figuras más destacadas del Profesorado europeo, y en la que se
trató concretamente de un tema tan interesante como la modernización del
material didáctico a utilizar en las clases de Matemáticas. De la trascenden-
cía de dicha Reunión, con la que se celebró simultáneamente la primera Ex-
posición europea de dicho material, pueden informar los numerosos Catedrár
ticos y Profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, Laborales
y Escuelas del Magisterio que asistieron a 1aF sPsiones, para los que tanto
la Reunión como la Exposición fueron un insuperable testimonio de cómo
han de renovarse los métodos de la enseñanza dentro del cada día más
amplio campo de 1as Matemáticas.

El doctor Puig Adam, iniciador en España de esta renovación, a requeri-
miento de la revista ExsEi3exze MEnIA, ha recogido en este libro-aparte de
la reseña detallada de la Reunión y Exposición anexa-las conclusiones pe-
dagógicas adoptadas, agregando a los modelos, presentados por las distintas
naciones Participa^tes, diversas lecciones prácticas de aplicación, con lo que
el libro pasa a ser un valioso elemento de orientación y trabajo para los
Profesores de nuestra Enseñanza Media.

El s^Imario del libro es el siguiente :

Prólogo.

Parte primera: XI Reunión de la Comisión para e1 Estudio y Mejora de
Ia Enseñanza Matemática; EI papel de lo concreto en la Matemática.-
Modelos, filminas y films didácticos.-Clases e.vperim,erztales.

Parte segunda: Exposición de Material Didáctico: Material e^tranjero
(Alemania, Prof. Pauls; Suiza; Uruguay, Prof. Galli; Italia, Profs. Castel-
nuovo, Campedelii y Pescarini ; Francia, Prof. Biguenet ; Austria ; Inglaterra,
Profesores Pesket y Gattegna; Bélgica, Profs. Servais, Delmotte, etc.).-
Material español (Institutos Nacionales de Enseñanza Media ; Instituto de
«San Isidro», Prof. Puig; Institutos Labarales; otros Centros oficiaZes y pri-
vados).-Bibliograf ía.

Parte tercera: Reproduccirnt fotográfica de modelos presentados en Za
E^posición (101 fotosl.

Parte cuarta; Leccirnzes prácticas: Uso didáctico dei material.-1. Angulos
inscritos y arco capaz.-2. Haces de elipses e hipérbolas homofocales. 3. Po-
siciones de rectas y planos en el espacio.-4. Progresiones.-5. Congruencias
y clases residuales.-6. Situaciones didácticas abtenidas por el plegado.-
7. Construcciones geamétricas can un vidrio oscv.ro.-8. El paraguas, modelo
multivale^tte.-9. La ,qeometria del atril.-l0. 7^ziciación a las máquinas de
calcular.-11. Algebra y lógica de interruptores y conmutadores.

El precio del libro (ampliamente ilustrado? es de SETE'NTA PESETAS.
Puede pedirse a la revista «Enseñanza Media»-Ministerio de Educación Na-
cional-. Alcalá, 30, 5.°, Madrid (14).


