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Este libro supone, en defi nitiva, una mirada muy bien documentada y 

rigurosa al caudal de aportaciones que han nutrido las explicaciones sobre la 

variedad lingüística hablada en Andalucía, a la vez que nos permite recuperar 

textos necesarios para completar el panorama clásico de los acercamientos que 

desde fi nales del siglo XIX se han elaborado sobre estas hablas. 

HERACLIA CASTELLÓN ALCALÁ

GERVERS HENDRIKA, C.A. Y NAVARRO DOMÍNGUEZ, 

F.: El enigma Avellaneda y las formas divergentes en el 

Quijote apócrifo. Granada, Granada Lingvistica, Serie 

Collectae, 2005.

«La [modestia] que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no 

osa parecer à campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fi ngiendo 

su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad». 

Con estas palabras escritas en el prólogo a la segunda parte del Quijote, 

Miguel de Cervantes aludía al licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, autor 

del Quijote apócrifo, e iniciaba una nueva vía de investigación en la Historia de 

la Literatura Española; en efecto, a partir de él un nutrido grupo de estudiosos 

orientaron sus investigaciones llevados por el deseo de descifrar la personalidad 

que se escondía detrás de ese seudónimo. Las indagaciones encaminadas a la 

consecución de este fi n se iniciaron en 1624 con Tomás Tamayo de Vargas y se 

han ido sucediendo a lo largo de los tiempos hasta llegar al siglo XIX, época en 

la que consiguieron alcanzar su «siglo de oro» o «época de esplendor»; el interés 

pervive con altibajos a lo largo de todo el siglo XX y, ya metidos en el siglo 

XXI, resurge de nuevo en el año 2005 con motivo de la conmemoración del 

centenario cervantino; precisamente en esta fecha es cuando se publica el libro 

que hoy reseñamos.
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El enigma Avellaneda y las formas divergentes en el Quijote apócrifo va precedido 

de una breve introducción en la que los autores, de manera rigurosa, exponen 

los motivos que les han inducido a escribir esta obra y que no son otros que 

presentar la caracterización lingüística del idiolecto de Avellaneda, suponiendo 

este trabajo un eslabón más en la extensa cadena de estudios aparecidos en torno 

a este escritor y dirigidos a descifrar el enigma. Va seguida de ocho capítulos que 

tratan de los siguientes temas: 1º. «El autor: polémica sobre su identidad»; 2º. 

«Avellaneda y su lenguaje: los aragonesismos y los artículos omitidos»; 3º. «Las 

formas divergentes en autores castellanos del Siglo de Oro, contemporáneos de 

Avellaneda»; 4º. «Las formas divergentes en El Quijote de Avellaneda»; 5º. «Las 

formas divergentes en ortografía y fonética»; 6º. «Las formas divergentes en 

morfología y morfosintaxis»; 7º. «Las formas divergentes en el léxico»; 8º. «El 

supuesto aragonesismo de Avellaneda». La obra contiene, además, dos anexos; 

en el primero, sus autores presentan las distintas ediciones que han aparecido 

del Quijote de Avellaneda, a partir de la primera de 1614; en el segundo, ofrecen 

una lista con los nombres de escritores relacionados con el autor del apócrifo así 

como autores y obras que defi enden las más variopintas hipótesis. Finaliza con 

una bibliografía muy bien seleccionada y distribuida en secciones.

En la obra que estamos reseñando se pueden distinguir dos partes bien 

diferenciadas; la primera abarca los capítulos uno y dos, y la segunda los restan-

tes. En el primer capítulo se atiende a la preocupación que los investigadores 

han tenido por llegar a desvelar la verdadera identidad de Alonso Fernández y 

que aún, hoy en día, permanece sin descubrir. De manera somera, sus autores 

hacen un recorrido por los diversos manuales de historia de la literatura española 

señalando el tratamiento que esta obra ha merecido en ellos; asimismo, se trae 

a colación la opinión de críticos, como Criado de Val, Martín de Riquer y los 

propios autores, quienes consideran el estudio lingüístico del texto como único 

medio para llegar a la identifi cación del autor apócrifo. 

El capítulo segundo, sin duda el más amplio y extenso, representa una 

ojeada histórica de las diferentes candidaturas sobre posibles Alonsos Fernández 

de Avellaneda y la fundamentación de ellas. En sus páginas se parte del propio 

testimonio de Cervantes, «debe ser aragonés porque escribe sin artículos», para, 

seguidamente, analizar la opinión que ha merecido el tema de los aragonesismos 

y de los artículos omitidos en la prosa del falso Quijote por parte de importan-
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tes eruditos, desde el siglo XVII hasta la actualidad. En este sentido, Hendrika 

Gevers y Fernando Navarro señalan la segunda mitad del siglo XIX como la 

época en la que se reaviva el interés por Avellaneda de la mano de autoridades 

como Pellicer, Rosel, Borao, Groussac, Ximenez de Embrún, Millé y Jiménez, 

Maldonado de Guevara, Carballo Picazo. En el siglo XX destacan la postura 

de Menéndez Pelayo y, muy especialmente, los trabajos realizados por García 

Salinero y Martín de Riquer. Con este último se hace ya un examen exhaustivo 

de la lengua de Avellaneda. Finaliza el capítulo con la presentación de trabajos 

llevados a cabo por investigadores en los que, tras minuciosos análisis lingüísticos, 

se detallan los nombres de personajes posiblemente vinculados a la fi gura de 

Avellaneda; todos estos estudios ponen de manifi esto que en el siglo XXI sigue 

viva la curiosidad por la obra apócrifa.

Con el capítulo tercero, y hasta el fi nal del libro, entramos en lo que con-

sidero la segunda parte de la obra, para mí muy valiosa, la que constituye el 

acercamiento al apócrifo desde un punto de vista estrictamente lingüístico, habida 

cuenta que éste es el único medio científi co de llegar a descubrir la verdadera 

paternidad del apócrifo. En este capítulo sus autores llevan a cabo un análisis 

basado en la comparación de frecuencias de la misma palabra bajo dos formas, 

arcaica y moderna, en textos de autores coetáneos a él, en concreto, el Diálogo 

de la lengua de Juan de Valdés, Los siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor, 

El Lazarillo de Tormes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes y el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Se parte de un corpus 

aproximativo de 11.500 palabras, tomando como referencia el libro primero de 

la Diana, y se llega a la conclusión de que es la Diana la obra que presenta un 

mayor número de formas divergentes, seguida por El Lazarillo, el Quijote I y, 

en último lugar, por el Guzmán de Alfarache. Por lo tanto, se puede considerar 

normal la pluriformidad en autores castellanos de nuestro Siglo de Oro

En el capítulo cuarto, con el mismo corpus de 11.500 palabras, se especifi can 

dos variantes de una misma forma lingüística presentes en el falso Quijote. Este 

método de trabajo permite a sus autores afi rmar que en el apócrifo se emplea 

mayor número de formas divergentes que en el verdadero Quijote. A partir del 

capítulo quinto se lleva a cabo el examen lingüístico del apócrifo en su conjunto; 

en este capítulo se atiende a las formas divergentes en ortografía y fonética, para 

en el capítulo sexto estudiarlas en morfología y morfosintaxis y en el séptimo, 
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en el léxico. En el último capítulo se pone de manifi esto cómo esta manera de 

enfrentarse a los textos puede llevar a la caracterización lingüística de un autor 

concreto, en nuestro caso Alonso Fernández de Avellaneda, así como a recon-

siderar su posible aragonesismo. 

Este estudio comparativo basado en las oposiciones de variantes va a per-

mitir a sus autores sostener que los rasgos aragoneses defendidos por diferentes 

eruditos en la prosa de Avellaneda, no son privativos de él sino que, por el con-

trario, se localizan igualmente en otros textos de clara raigambre castellana.

Metodológicamente la obra está muy bien estructurada; no obstante su 

brevedad, hemos de realzar el rigor con el que se ha tratado el tema, lo que de 

ninguna manera nos puede extrañar, por cuanto sus autores son conocedores 

profundos del texto del Quijote apócrifo; además, nos parece la obra objeto de 

la presente reseña de gran interés para los estudiosos de la Historia de la Lengua 

Española, así como para los de la Literatura Española. Nos resta atestiguar que 

el objetivo inicial de Hendrika Gevers y Fernando Navarro de ofrecer un estudio 

original sobre la lengua de Alonso Fernández de Avellaneda lo han conseguido 

con creces.

EULALIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Facultad de Letras. Universidad de Murcia
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