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La aventura del titiritero ha sido uno de los capítulos del Quijote que más han 
fascinado a creadores e intelectuales de la Modernidad. Entre ellos,  destaca 
el compositor Manuel de Falla, quien lo eligió para la ópera de cámara que 
realizó por encargo de la princesa de Polignac entre 1919 y 1923. En esta 
exposición se ilustra no solo el proceso creativo de dicha representación, 
sino también la impronta de El retablo dentro de la cultura visual quijotesca.
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Atardece en una venta castellana

Los huéspedes, atendiendo la llamada de maese Pedro el titiritero, se reú-
nen en torno a un teatrillo a la luz de las velas. Se disponen a presenciar el 
retablo de la libertad de Melisendra, según el ventero, “una de las mejores 
y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este 
reino se han visto”. 

Los juegos metaliterarios contenidos en la aventura del titiritero son una 
buena muestra de la caleidoscópica obra cervantina. En este capítulo del 
Quijote asistimos no solo a una demostración de teatro dentro de la novela, 
con la voz del trujamán estableciendo un segundo nivel narrativo interca-
lado con la acción principal, sino que entre líneas podemos leer, como ha 
sugerido Ignacio de Arellano, “apuntes claves sobre el proceso de la crea-
ción literaria y dramática” de Cervantes. Los comentarios con que maese 
Pedro y Don Quijote interrumpen la narración del trujamán para repro-
charle digresiones innecesarias –“niño, niño […], seguid vuestra historia 
línea recta y no os metáis en las curvas o transversales”‒, o dramatizaciones 
exageradas –“Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es 
mala”– han sido interpretados como una crítica indirecta a la comedia nue-
va y, más concretamente, como un dardo envenenado a Lope de Vega.  

La aventura del titiritero, referida en los capítulos XXV y XXVI de la segunda 
parte del Quijote, propone una divertida relectura del romancero castella-
no. Cervantes transforma la tradicional leyenda de Melisendra introdu-
ciendo detalles irónicos y hasta esperpénticos como el del traspiés que la 
princesa sufre al intentar salir de la torre donde está presa del rey moro 
Marsilio, para acudir a los brazos de su marido don Gaiferos: su falda se 
engancha en el balcón y la princesa queda de esa guisa suspendida en el 
aire, esfumándose todo romanticismo posible de la escena del rescate. No 
menos cómicos resultan los comentarios con que el trujamán adorna la 
narración original, como la inicial reprimenda de Carlomagno a su yerno 
por permanecer ocioso en palacio en lugar de ir a socorrer a su mujer, me-
reciéndose éste “media docena de coscorrones”.
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“Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada                                                  
y de un brinco se puso junto al retablo”

No son esos detalles humorísticos, sin embargo, los que más han atraído 
la atención de los artistas que a lo largo de la historia han ilustrado este 
capítulo, sino el momento de la destrucción del retablo. Dicha escena cons-
tituye el punto álgido de la progresiva confusión entre realidad y ficción 
que experimenta Don Quijote, absorto en la narración del trujamán hasta 
el extremo de tomar a los títeres por verdaderos moros e intervenir, espada 
en mano, en defensa de Melisendra y su amado, con desastrosos resultados 
para el teatrillo de maese Pedro. 

Fig. 1. Miguel de Cervantes Saavedra, Vida, y hechos del ingenioso cauallero D. Quixote de la Mancha. 
Madrid, Roque Rico de Miranda, 1674
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Además de condensar la enajenación mental del antihéroe cervantino, este 
pasaje contiene una fuerte carga de dinamismo que lo haría especialmente 
atractivo desde un punto de vista estético. Acaso sea esta la razón por la 
que, ya desde la edición publicada en Dordrecht en 1657 con grabados de 
Jacob Savery, que se considera la primera profusamente ilustrada, ha sido 
siempre esta la escena elegida para ilustrar el capítulo del retablo. Una vez 
superada la rigidez de las primitivas ilustraciones del siglo XVII (fig. 1), el di-
namismo va a dominar invariablemente la composición. Los artistas van a 
captar no solo el violento movimiento de Don Quijote precipitándose sobre 
las marionetas sino que van a hacer vibrar la escena en su conjunto, desde 
los asistentes a la función hasta los elementos del mobiliario. 

La escena de la destrucción del retablo también nos permite comprobar 
que, tal y como ha observado Rafael Ramos, “la interpretación de la no-
vela ha ido evolucionando al mismo tiempo que las corrientes artísticas”. 
El Don Quijote de El retablo evoluciona desde el elegante caballero diecio-
chesco que no llega a perder la compostura propio de los dibujos rococó de 
Charles Antoine Coypel; hasta el grotesco anciano al que los expresionistas 
Wilhelm Heise (fig. 2) y Arminius Haseman retrataron presa de un violen-
to frenesí; pasando por el romántico soñador de los grabados de Gustave 
Doré (fig. 3). En clave naif lo ilustró, por su parte, Juan Esplandiú, artista 
que suele relacionarse con la llamada Joven Escuela Madrileña de los años 
cincuenta y que participó, con la acuarela que se expone, en el concurso 
convocado en 1964 por la editorial Codex. 

Fig. 2. Wilhelm Heise. Der Kampf mit den 
Marionetten (La lucha con las marionetas). 
Munich, 1919 
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Fig. 3. Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha. Edición del Quijote 
ilustrado por Gustave Doré. Berlín, 1868
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“Bien se acordará el que hubiere leído la primera                                                
parte desta historia de aquel Ginés de Pasamonte”

Además de los juegos metaliterarios comentados más arriba, el capítulo 
de El retablo aporta elementos narrativos que conectan la segunda parte 
con la primera. Se trata del personaje de maese Pedro, quien se identifica 
con Ginés de Pasamonte, uno de los condenados a galeras a los que Don 
Quijote libera en el capítulo XXII de la primera parte. Este pasaje, en el que 
Cervantes refleja la realidad social de los criminales condenados a remar en 
las galeras, entronca con el que se considera el gran tema de la obra cervan-
tina: la poética de la libertad.
 
Tan profundo asunto tiene, como no podía ser menos, su contrapunto hu-
morístico. Apenas Don Quijote y Sancho han ahuyentado a los soldados, 
los galeotes la emprenden a pedradas contra libertador y escudero. Para 
representar este irónico devenir de los hechos es común que los artistas 
utilicen la técnica de simultanear en una misma composición varios pla-
nos que reflejan, de forma escalonada, los diferentes momentos narrativos        
de la historia. Así ocurre en las estampas correspondientes a las ediciones 
de Amberes de 1673 y de Bruselas de 1706, obra de los grabadores Frederik 
Bouttats y Jacobus Harrewijn, respectivamente. 

Ginés de Pasamonte es quien capitanea este grupo de galeotes desagradeci-
dos. Cervantes lo describe como “hombre de muy buen parecer” aunque “al 
mirar metía el un ojo en el otro un poco”, que acumulaba él solo “más deli-
tos que todos los otros juntos” y había escrito su autobiografía. Este último 
detalle llevó a Martín de Riquer a proponer la secundada teoría que plantea 
a Ginés de Pasamonte como trasunto de Jerónimo de Pasamonte, soldado 
aragonés que sirvió en el mismo tercio que Cervantes y también escribió la 
historia de su vida. Este hombre sería, según dicha teoría, quien se esconde 
tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, autor de la segunda 
parte apócrifa del Quijote. 



Las aptitudes literarias de este personaje también se han interpretado, no 
obstante, como un atributo picaresco, pues la redacción de la propia auto-
biografía es una actividad común de todos los pícaros literarios. 

La faceta picaresca del personaje se completa con el episodio del hurto del 
rucio (fig. 4), que no estaba en la edición príncipe y suele figurar como 
añadido al capítulo XXIII de la primera parte. Tras la malograda liberación 
de los galeotes, Don Quijote y Sancho se dirigen a Sierra Morena para ocul-
tarse de las autoridades, y al amanecer Sancho descubre que le han robado 
el asno. No es hasta la segunda parte, con la transformación de Ginés de 
Pasamonte en maese Pedro el titiritero, cuando el lector descubre que el 
autor de tal robo fue el propio Pasamonte. 
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Entre las escasas ilustraciones dedicadas a dicho episodio destacan aquellas 
inspiradas en los dibujos que Charles Antoine Coypel hizo para la fábrica 
de tapices de los Gobelinos en 1725 (fig. 5). El hecho de que Coypel selec-
cionara “las escenas más disparatadas de la novela” es representativo, como 
advierte Elena Santiago, “de la visión entre humorística y amable que tenían 
los franceses de la corte de Luis XV de Don Quijote”.  

Fig. 5. François de Poilly. Grabado según dibujo de Coypel, París, 1725 



Trozos de papel

Como atributo picaresco podemos entender también al mono adivino que 
acompaña a Pasamonte cuando reaparece como maese Pedro, en el capítulo 
XXVI de la segunda parte. Caballero y escudero, deslumbrados por las cua-
lidades adivinatorias del animal, pican el anzuelo y terminan desplumados 
por el titiritero, quien, tras algún regateo, consigue una suma exorbitante en 
compensación por los destrozos causados en su guiñol. Todo ello subraya 
la candidez de unos personajes cuyo signo cambiaría con el Romanticismo, 
cuando se atenuó la vertiente burlesca de la obra y a Don Quijote se le asigna-
ron “cualidades sublimes”, pasando de su condición de loco a la de idealista. 

A partir del siglo XIX y hasta nuestros días, esa interpretación romántica del 
Quijote va a convivir con un tipo de representación que de nuevo acentúa 
el componente humorístico del personaje. Durante esta época proliferaron 
no solo las creaciones que recurrían a la obra cervantina desde el punto de 
vista del humorismo gráfico ‒como las ilustraciones que le dedicó el britá-
nico William Heath Robinson, más conocido por sus dibujos de artilugios 
disparatados‒, sino también las que procedían de una serie de materiales 
gráficos vinculados al ámbito de la vida cotidiana y la cultura popular: lo 
que se conoce como ephemera. 

Estos materiales gráficos, que se desarrollaron en paralelo a las técnicas 
de reproducción fotomecánica, dedicaron frecuentes series al Quijote. Di-
chas representaciones no se limitaban a recoger los modelos iconográficos 
creados para las ediciones ilustradas ‒como ocurre con la serie de postales 
editada por A. Pérez Asensio reproduciendo las estampas del Quijote de la 
Academia‒, sino que alumbraron creaciones originales de ilustradores de la 
talla de Jaume Pahissa i Laporta o José Segrelles (fig. 6). 

La inclusión del capítulo del titiritero en este tipo de productos supone 
su definitiva popularización. Estas imágenes no solo accedían físicamente 
a los espacios domésticos y privados, a través de los objetos de consumo          
–cajas de cigarros, caramelos‒ que les hacían de soporte, sino que entraban 
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Fig. 6. José Segrelles. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Colección de 
cromos “Chocolates Amatller”, 1928 - 1934 



a formar parte de la memoria visual y emocional de las personas. Como ha 
explicado Rosario Ramos, al atesorar estos “trozos de papel” los coleccio-
nistas capturaban “fragmentos de su vida”, que pasaban a conservarse “con 
el mismo celo con que se guardan las fotos familiares en un álbum”. 
Testigo de esa dimensión emocional que tuvo el salto de las imágenes quijo-
tescas –y del capítulo del retablo entre ellas‒ al ámbito de la cultura popular 
son álbumes como el de Cecilia Gasset de la Rigada, en el que las marquillas 
cigarreras de la fábrica Para Usted se reutilizan para elaborar una de esas 
primorosas composiciones con que las señoritas demostraban su delicade-
za y habilidades manuales; o el de las envolturas de caramelos del Quijote de 
la casa Matías López, cuya naturaleza coleccionable perseguía una finalidad 
didáctica además de mercantil, tal como atestigua su lema de “Aprender 
jugando” (fig. 7).
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Fig. 7. Álbum para coleccionar las envolturas de los caramelos del Quijote de la casa Matías López
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El retablo de maese Falla

Si bien la aventura del titiritero venía captando la atención de los artistas 
plásticos desde el siglo XVII, fue a principios del XX cuando comenzaron a 
explotarse sus posibilidades escenográficas. 

“La sustancia de la vieja música”

El compositor Manuel de Falla eligió este pasaje de la obra cervantina para 
la ópera de cámara que en 1918 le encargó la mecenas musical Winnareta 
Singer, heredera de la conocida empresa de máquinas de coser y princesa 
Edmond de Polignac. Esto nos habla no solo de la importancia del Siglo de 
Oro como referente cultural para la Generación del 27, sino también de Don 
Quijote como figura identitaria fundamental para la modernidad española.

El diálogo con la tradición fue una constante de la conocida como Edad de 
Plata de la cultura española. El propio Falla afirmaba, en el programa que 
se editó para la representación de El retablo en el teatro San Fernando de 
Sevilla en 1925: “La sustancia de la vieja música, noble o popular española 
es […] la sólida base sobre la cual se ha organizado esta composición”. 

En el caso de El retablo, esa búsqueda de ‘lo esencial en la tradición’ se 
tradujo en un proceso de investigación que duró más de cuatro años, en 
los que Falla se entregó al acopio de melodías y al estudio de la sonoridad 
de los instrumentos antiguos. Demostrativo de dicha investigación sería su 
deseo original de que la instrumentación incluyese un auténtico clavicém-
balo –problemática que acompañaría al autor en cada representación de la 
obra–, o la utilización de un romance recogido por el humanista Francisco 
de Salinas en el siglo XVI, para componer la escena en la que Melisendra se 
asoma al balcón. 



“Con cuánta alegría pienso en esta continuación                                            
parisina de nuestros trabajos cachiporrísticos de Granada”

Los vínculos con la tradición no se limitaron al aspecto musicológico, sino 
que se extendieron también a la dramaturgia. Por expreso deseo del com-
positor, las escenas de ambientación árabe debían inspirarse en el palacio 
de la Alhambra, obra cumbre del arte hispanomusulmán muy reivindicada 
por la vanguardia granadina. Ya desde principios de los años veinte, cuando 
Falla se instaló en la ciudad, la Alhambra había estado en el corazón de ini-
ciativas como el mítico Concurso de Cante Jondo promovido por Federico 
García Lorca y él mismo. La fructífera relación de amistad y colaboración 
artística que unió a estos y otros intelectuales granadinos del momento 
contribuyó, como ha observado Jorge de Persia, a que “actividades plantea-
das casi para consumo interno adquiriesen una dimensión trascendente”. 

13

Fig. 8. Actores con máscaras, Hernando Viñes y Luis Buñuel, entre otros. Estreno en Ámsterdam, 1926
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Otro de los hitos emblemáticos de ese caldo de cultivo que era la Granada 
de los años veinte fue la representación de títeres de cachiporra que tuvo 
lugar en casa de Lorca el día de Reyes de 1923, para la que el escritor y Falla 
contaron con la colaboración de su amigo, el aguafuertista y titiritero Her-
menegildo Lanz. Con ese espíritu a medio camino entre lo experimental y 
lo lúdico tan propio de la vanguardia, esta función privada aportó impor-
tantes innovaciones desde el punto de vista plástico y escénico. Concreta-
mente, la investigadora Yanisbel Martínez destaca la pionera “utilización 
del teatro de papel como técnica escénica-titiritera” cuyo bajo coste favore-
cía la  experimentación plástica, y que aquí por primera vez dio el salto del 
ámbito del entretenimiento popular al de la creación artística. 

No hay duda de que dicha representación fue, como afirma la citada inves-
tigadora, “el laboratorio escénico de El retablo de maese Pedro”. En una carta 
enviada a Lanz, el propio Falla plantea dicha obra como una “continua-
ción parisina de nuestros trabajos cachiporrísticos de Granada”. Del mis-
mo modo que en aquella representación, en la ópera de cámara compuesta 
para la princesa de Polignac se combinaron marionetas de guante, que se 
correspondían con los personajes “reales” (Don Quijote, Sancho y demás 
asistentes a la función de maese Pedro), con títeres y decorados de papel, 
para escenificar el guiñol de la historia de Melisendra. 

Dicho dispositivo escénico potenciaba la sensación de teatro dentro del tea-
tro y enriquecía las interferencias entre realidad y ficción presentes en la 
obra original, pero solo se puso en práctica en la representación parisina de 
1923 y en la que tuvo lugar en Sevilla dos años después. Para evitar las com-
plicaciones técnicas que suponía la necesidad de construir un preescenario 
que permitiese manipular las marionetas de mayor tamaño, los muñecos 
fueron sustituidos por actores con máscaras tanto en el gran estreno que 
tuvo lugar en Ámsterdam en 1926, con dirección escénica de Luis Buñuel 
(fig. 8), como en el de la Ópera Cómica de París de 1928, en el que colaboró 
Ignacio Zuloaga. 



En 1990 otro artista español, Miquel Barceló, elaboró la escenografía para 
una nueva representación de esta ópera en París, pero han sido Enrique 
Lanz y su compañía de teatro, Etcétera, quienes han retomado la idea origi-
nal, realizando un espectáculo íntegramente titiritero. 

“Con toda su gracia de chicos”

La representación de 1923 en el palacio Polignac ocupa un lugar de honor  
entre las puestas en escena que a lo largo de la historia ha tenido esta ópe-
ra de cámara. A dicho estreno asistieron, según cuenta el cronista Corpus 
Barga, Paul Valéry ‒con “gestos de náufrago entre las ondas de los hombros 
femeninos”‒, Stravinsky ‒“un ratón entre las gatas”‒ y Picasso ‒“de etiqueta, 
y rodeado por todas partes” ‒, entre otros. Para la puesta en escena Falla 
contó de nuevo con la colaboración de Hermenegildo Lanz, así como de 
algunos de los integrantes de la llamada Escuela Española de París. Estos 
participaron, según el mencionado cronista, “con toda su gracia de chicos”. 

Hernando Viñes y Manuel Ángeles Ortiz realizaron los decorados y envia-
ron los bocetos a Hermenegildo Lanz para que diseñara las figuras planas 
articuladas, cuyo montaje correría a cargo del padre de Hernando, José Vi-
ñes Roda, de vuelta en París. Este fascinante proceso de trabajo colabora-
tivo, que puede ser hoy en parte reconstruido gracias a la Colección Lanz 
(fig. 9) y al Archivo Manuel de Falla, convierte la escenificación de El reta-
blo en un acontecimiento histórico único. En él reconocemos la vitalidad 
de la vanguardia española en todo su esplendor.
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Fig. 9. Cabezas elaboradas por Hermenegildo Lanz para el estreno de 1923 
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