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El mal latín del episodio de los falsos cautivos 
del Persiles

Isabel Lozano-Renieblas
Dartmouth College

Uno de los rasgos que caracteriza el discurso del Persiles es la ato-
mización de la fábula. Esto significa que la palabra no se orienta tanto 
hacia la acción como hacia la lucha por la hegemonía de la conciencia. 
Compatibilizar aventura y conciencia entraña una contradicción, porque 
ambos son conceptos estéticos que se repelen. Por eso el Persiles presenta 
una narración fragmentada en donde las aventuras no son vividas sino con-
tadas. Semillero de historias lo ha llamado con acierto Mercedes Alcalá 
Galán (2009: 215). Hasta la primera modernidad, la novela de aventuras 
había sometido el héroe a una serie indefinida de pruebas externas que no 
implicaban cambio alguno. Sin embargo, el Persiles convierte la historia 
de Periandro y Auristela casi en anecdótica y las aventuras que sufren se 
adelgazan hasta lo imprescindible. Y esto es así porque Cervantes des-
naturaliza el sentido mismo de la aventura incidiendo en dos aspectos de 
la misma. Por una parte, reacentúa los géneros que ya acogía la novela 
de aventuras para descentralizar la trama hasta ponerla en manos de los 
personajes secundarios. Por otra, recupera adiciones ajenas a la aventura, 
diseminando un conjunto de géneros menores, encaminados a juzgar la 
palabra de los personajes o a polemizar con ellos. Estas adiciones introdu-
cen elementos extraños al género que debilitan la fábula para exponerlo a 
situaciones nuevas, mediante la interpolación de géneros didácticos. 

La dimensión didáctica del discurso es desconocida en la novela de 
aventuras de la Antigüedad, que se configura en torno a la imagen externa 
del personaje y no hay nada que actúe de contra de este principio. Los 

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497046.433

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497046.433


434

personajes no solo son importantes. Son imprescindibles para que pueda 
darse la aventura. Sin embargo, en el Persiles encontramos un ramillete de 
géneros didácticos que se orientan no hacia la fábula sino hacia la forma-
ción de la conciencia del personaje, entre ellos, lo que los antiguos deno-
minaban chría, que comprendía una variedad de géneros menores entre los 
que destacan la sentencia, el aforismo o el refrán, entre los géneros sapien-
ciales, y los cuentecillos tradiciones, consejas, anécdotas, motes o casos, que 
caen bajo el dominio de los géneros orales. Y es así como a través del cedazo 
de los géneros didácticos va construyendo una palabra orientada hacia la 
réplica y en última instancia hacia el polemismo. Este polemismo, en oca-
siones, busca limar las aristas de la interioridad del personaje. Auristela 
sería el ejemplo paradigmático. Su sentido estricto de la observancia de 
la castidad hace de ella un personaje marcado por un desgarro interno que 
se debate entre los celos y el amor, conflicto que solo se resuelve al final de 
la novela. Otras veces, el polemismo desborda los límites del personaje y 
adquiere una dimensión social. Busca poner de relieve el sentido agudo de 
la enseñanza o la valoración de asuntos sociales que denuncian los excesos 
de una comunidad, como sucede en el episodio de los falsos cautivos. La 
máscara cómica deja entrever una lección de «injusticia social» al tiempo 
que denuncia la amarga cara de la pobreza y la cruda realidad a la que 
habían de enfrentarse los cautivos a su regreso del cautiverio.

El episodio de los falsos cautivos (Persiles, III, 10), donde pueden oírse 
los ecos de la biografía cervantina, como ha mostrado María Antonia Gar-
cés1, se ha interpretado en clave teatral (Zimic, 2005: 142-147), debido al 
armazón dialogal que le sirve de soporte formal2. Alban K. Forcione, que 
ha estudiado el episodio desde los presupuestos de la teoría literaria, lo 
aborda desde la poética del entremés y lo considera muy cercano al episo-
dio de Maese Pedro en el Quijote de 1615 (1970: 170-186)3. Ambos com-
partirían resonancias temáticas muy semejantes, donde se pone a prueba la 

1 La mención de los cinco años que el alcalde permaneció en Argel, así como la 
referencia a don Sancho de Leiva, capitán general de la flotilla de la que formaba parte la 
galera Sol, en la que fue cautivado Cervantes, corresponden a detalles autobiográficos del 
cautiverio cervantino (Garcés, 2005: 395-406).

2 Para un tratamiento distanciado del tema del cautiverio, remito a Nieves Rodríguez 
Valle (2017: 228-232).

3 Véase también, para cuestiones de teoría literaria y su relación con la historia prin-
cipal, Stephen Harrison (1993: 98 y ss.) Marie-Blanche Requejo Carrio (2004) y Aurora 
Egido (1990).
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verosimilitud de la historia sometida al juicio de una audiencia exigente. 
El papel que juega la audiencia en el episodio de los falsos cautivos está 
ligado, en parte, pero no totalmente, a la verosimilitud, que pasa a depen-
der no ya de la materia narrada, sino de la discreción de la audiencia, que 
determina la veracidad poética. Se pretende buscar una suerte de pacto 
entre autor y audiencia como único agente autorizado para validar el grado 
de aceptabilidad del relato (Riley, 1981: III, §2). Esta verosimilitud que 
bien podríamos llamar pactada no es un ejemplo aislado en el Persiles. 
Domina en buena parte de la narración. Pero con ser importante, este pri-
vilegio asignado a la audiencia no se contiene en los límites de la vero-
similitud. Por el contrario, se disemina hacia otras instancias del relato, 
debido a la misma composición temático-argumental del Persiles. Perian-
dro y Auristela van acompañados de una comitiva de viajeros que funciona 
como un alter ego del lector, de modo que llega a comportarse como un 
personaje más que emite juicios de valor sobre la palabra narrativa. En oca-
siones, estos juicios de valor transcienden lo meramente discursivo y per-
siguen someter a juicio un personaje o un asunto controvertido presentado 
el relato como algo inusitado, como sucede en el episodio que nos interesa.

Los peregrinos que acompañan a Periandro y Auristela llegan a un 
lugar «ni muy pequeño ni muy grande» y presencian un espectáculo exó-
tico para un foráneo. Se encuentran con dos muchachos que piden limosna 
contando una historia lastimera de cautiverio. Este encuentro ya lo había 
anticipado el personaje más perspicaz del Persiles. El sagaz Clodio, cuya 
función en el relato es la de anticipar y cuestionar la identidad de los pro-
tagonistas, vaticina, ante Rutilio, el comportamiento de Antonio en tierras 
peninsulares: 

Y este nuestro bárbaro español, en cuya arrogancia debe estar cifrada la 
valentía del orbe, yo pondré que si el cielo le lleva a su patria, que ha 
de hacer corrillos de gente, mostrando a su mujer y a sus hijos envueltos 
en sus pellejos (...), bien así como hacen los que libres de la esclavitud 
turquesca, con las cadenas al hombro, habiéndolas quitado de los pies, 
cuentan sus desventuras con lastimeras voces y humildes plegarias en 
tierras de cristianos. (Persiles, II, 5: 175).

Estos «corrillos» de los que habla Clodio no debían de ser nada extraor-
dinario en la España de la época, en donde la mendicidad constituía en 
muchas ocasiones el único modo de subsistencia. Formaban parte de 
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la vida cotidiana y daban cuenta de un problema que asoló al país en la 
época de Cervantes. Está documentado que los corros que formaban los 
ciegos mendicantes, muchos de ellos fingidos, recitando sucesos apócrifos 
constituían auténticos focos de delincuencia, planificada por los mismos 
ciegos. El problema alcanzó tales proporciones que algunos reformadores 
llegaron a aconsejar al rey que los prohibiera por el perjuicio que suponían 
para la república. Cristóbal Pérez de Herrera (1558-1620), protomédico 
de las galeras de su Majestad, y uno de los reformadores más activos en la 
cuestión del debate sobre la mendicidad, aborda el tema de la vagancia sin 
complejos, aconsejándole al Rey que:

remedie y ataje la manera de sacar dineros de unos ciegos, y otros que lo 
fingen por ventura no lo siendo, teniendo muy buena vista, que se ponen 
en las plazas y calles principales de los lugares grandes de estos reinos, y 
algunos a propósito para ello, a cantar con guitarras y otros instrumentos 
coplas impresas, y venderlas, de sucesos apócrifos sin ninguna autoridad 
(…) y juntándose mucha gente a oírlos, ser causa de muchos hurtos, 
cortándose bolsas, y por ventura, según se ha contado, por orden de ellos 
propios. (Amparo de pobres, 44).

No era, como muestra en toda su crudeza la literatura de la marginalidad, 
ni la peor forma ni la más imaginativa de ejercer la mendicidad. A fina-
les del siglo XVI el número de mendigos había alcanzado proporciones 
escandalosas, agravado por una serie de cosechas desastrosas que forzaron 
a muchos campesinos al éxodo del campo a la ciudad, con el consiguiente 
aumento del pauperismo (Bennasar, 1983: 211). Como señala el predece-
sor de la reforma de Pérez de Herrera, el canónigo catalán Miguel Giginta, 
muchos campesinos abandonaban las tierras de labor para «ir a ganar 
con vicioso ocio» (Cavillac, 1975: cxxxxii). El mismo Cristóbal Pérez de 
Herrera constata que muchos mendigos son «de buena gente y limpia por 
ser los más montañeses, asturianos, gallegos, navarros … muchos son de 
labradores de Castilla la Vieja y otras partes que por algunas causas se 
han empobrecido o por pereza de no trabajar se vienen a pedir limosna…» 
(Cavillac, cxxxiii). Al abandono progresivo de las tierras de labor vinieron 
a añadirse el hambre y la peste, que hizo su aparición en el último lustro del 
quinientos. La Castilla finisecular languidecía y las condiciones de vida de 
los menos favorecidos se habían degradado considerablemente. Y aunque 
algo ayudó la creación de las casas de misericordia para paliar el problema 
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de la mendicidad, se trataba de una medida claramente insuficiente. Solo 
una reforma radical de la beneficencia como la que proponía Cristóbal 
Pérez de Herrera, y que tendría que esperar hasta el siglo siguiente para 
su ejecución, hubiera podido poner coto y controlar el problema del 
pauperismo.

Entre esta masa de indigentes, los pobres fingidos fueron cobrando 
cada vez más importancia en número hasta el punto de que constituían un 
verdadero problema social. Fueron varios los intentos de controlar este 
foco de delincuencia que hurtaba la limosna de los auténticos pobres, aun-
que sin mucho éxito. De hecho, el debate sobre la pobreza que se da a lo 
largo del XVI se articula en buena manera sobre la necesidad de distinguir 
entre pobres auténticos y pobres fingidos para reglamentar la mendicidad, 
aunque nunca se alcanzara un consenso. A mediados de siglo, Miguel de 
Soto, por ejemplo, en su Deliberación sobre la causa de los pobres (1545) 
defendió el derecho de los pobres a pedir sin restricciones siguiendo la 
convicción cristiana de la obligación de ejercer la caridad (Cruz, 1999: 
24). Se trataba, en última instancia, de seguir comprendiendo la mendici-
dad, en palabras de José Antonio Maravall, como «dócil despertador de la 
conciencia del rico» (1986: 31), dejando la mendicidad en manos privadas. 
En cambio, Juan de Robles en De la ordenación que se se ha instaurado en 
las limosnas para socorrer a los verdaderos pobres en algunas ciudades 
de España (1545), aborda el problema desde otra perspectiva, abogando 
por la distinción entre pobres verdaderos y fingidos, para evitar que la 
mendicidad se convirtiera en un oficio cualquiera. Esta oscilación entre 
una y otra tendencia desembocará en el proyecto de reforma de Cristóbal 
Pérez de Herrera a finales de siglo. Una de las razones esgrimidas por el 
protomédico de las galeras reales para promover su reforma era el vínculo 
entre pobreza simulada y delincuencia. De ahí que el primer discurso del 
Amparo de pobres esté dedicado a ilustrar la pericia de los pobres fingi-
dos para conmover a las gentes y provocar así el ejercicio de la caridad 
(Bennasar, 1983: 221). No era el primero en recoger dichos engaños. Ya 
a comienzos de siglo el Liber vagatorum (1509?) distingue entre vein-
tiocho clases de mendigos y al final recoge un vocabulario que ilustra la 
lengua secreta que los distinguía (Chartier, 2002-2003: 5). Cristóbal Pérez 
de Herrera detalla un nutrido catálogo de engaños e invenciones de estos 
pobres fingidos, incluyendo a falsos cautivos, peregrinos de ocasión y píca-
ros de no tan buena crianza. Sin olvidar a los falsos estudiantes. Uno de 
estos mendigos cuenta cómo practicaba la mendicidad en grupo, habiendo 
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entre sus componentes un alto grado de especialización para despertar la 
caridad en los circunstantes: 

[a] unos les pedía llorando, y a otros con grandes exclamaciones, y con 
diferentes tonos. Y les dijo que venían ocho de camarada con él, sin 
otras tantas amigas que traían; y destos, uno se fingía mudo, y otros dos 
ciegos, cantando sucesos y coplas con guitarras y morteruelo, y con otras 
invenciones; y entre ellos venían dos vestidos de cautivos, y traían consigo 
un muchacho muy hábil y grande escribano, el cual les hacía testimonios 
falsos las veces que les parecía, dando fees en ellos de diferentes milagros 
y sucesos de sus libertades. (Amparo de pobres, 34).

Este debate sobre la mendicidad constituye el telón de fondo sobre la cual 
se proyecta el episodio de los falsos cautivos. No hay que olvidar que, 
hacia el año en el que Cervantes publicaba su obra póstuma, se estimaban 
en cerca de un millón los vagabundos que, pidiendo limosna, deambulaban 
por los caminos y ciudades de España, según el cómputo del Memorial de 
los caballeros procuradores de Cortes (Cavillac, 1975: cxl). 

En el episodio de los falsos cautivos, la forma dialogada conforma un 
caso que plantea un conflicto que el autor no resuelve, dejando en manos 
de la audiencia y del lector su resolución última. El mismo autor confirma 
la filiación genérica del relato cuando advierte que «las peregrinaciones 
largas siempre traen consigo diversos acontecimientos y, como la diver-
sidad se compone de cosas diferentes, es forzoso que los casos lo sean» 
(Persiles, 327). Sin duda la elección de un caso se acomodaba muy bien 
a sus necesidades estéticas, porque lo más significativo de este género 
tradicional es su idoneidad para expresar la crítica social, debido precisa-
mente a su impronta valorativa y a su entronque con la actualidad. Como 
he señalado en otro lugar (Lozano-Renieblas, 2014: 65 y ss.) el caso es un 
género oral, al que se le ha despojado de su dimensión mágico-simbólica 
y se ha intensificado su orientación hacia la actualidad. El cometido de 
este género tradicional, con una fuerte dimensión jurídico-valorativa en la 
configuración de la novela, consiste en introducir hechos conectados con la 
actualidad para abrir una ventana a los conflictos sociales, incorporándolos 
a la ficción. La orientación hacia la actualidad del caso se deja notar no 
solo en la lengua conversacional sobre la que se articula sino también en el 
tema del cautiverio. Téngase en cuenta que, en el Renacimiento, el modelo 
de diálogo lucianesco que se propaga a través de Erasmo pasó a ser la 
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forma predilecta, junto con la epístola, de los géneros cómicos, como el 
Diálogo de las transformaciones (mediados del siglo XVI?), el Diálogo 
entre la cabeza y la gorra (1540, de Gutierre de Cetina), el Coloquio de 
la mosca y la hormiga (1544, de Juan de Jarava) o el mismo Coloquio 
de los perros cervantino. Del diálogo se sirvió Pedro de Urdemalas en el 
Viaje de Turquía para contar sus enrevesadas tretas e incontables artima-
ñas (Redondo, 1989).

En un primer momento el autor se propone someter a juicio la narración 
de los dos cautivos mediante un examen. Los peregrinos presencian un 
relato de dos jóvenes «en traje de recién rescatados cautivos», que rodeados 
de mucha gente están contando sus penalidades del cautiverio, avaladas por 
dos gruesas cadenas, un corbacho, y el lienzo que certifica sus desdichas. 
Cervantes se sirve aquí de una écfrasis pictórica, un recurso retórico que 
cultivaron con profusión las novelas griegas de la Segunda Sofística 
(Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio, Las etiópicas de Heliodoro y Dafnis 
y Cloe de Longo), siguiendo las recomendaciones de los Progymnásmata 
o ejercicios de retórica. En el lienzo está pintada la ciudad de Argel junto 
con una galeota, reducida «porque así lo pide la pintura» (Persiles, 328) de 
veintidós bancos, «cuyo dueño y capitán es el turco que en la crujía va de 
pie con un brazo en la mano» que había cortado a un cristiano y que le sirve 
de rebenque, o lo que es lo mismo, de látigo. A no ser por la aparatosidad 
teatral que despliegan los dos muchachos y por los tópicos a los que, de 
manera exagerada, recurren para mover la compasión de los incautos cir-
cundantes, en un principio, nada hace suponer, en palabras de Maurice 
Molho, la textura mentirosa del episodio (1994: 15). Los cautivos echan 
mano de un recurso muy eficaz para conmover a la audiencia y despertar 
así su caridad: la extrema crueldad de los turcos, debidamente compen-
diada en la ferocidad de Dragut, tópico frecuentado por la literatura sobre 
el imperio otomano, al menos, desde Vasco Díaz Tanco de Frejenal en su 
Palinodia de los turcos. Sin embargo, Cervantes entresaca entre las burlas 
algunas veras. Porque la anécdota del brazo cortado que sirve de rebenque 
al espalder de la galera no debía de ser tan ajena a los testimonios que se 
hacían eco de las crueldades del cautiverio. El padre fray Manuel de Rivera 
refiere que «A un cautivo llamado Rodulfo Calabrés le cortó un brazo 
Asan Morabuto porque con la continua de bogar a boga arrancada —es 
decir, la que exige mayor esfuerzo— por espacio de veinticuatro horas, 
cayó sobre el remo amortecido, y no contento con esta crueldad, con el 
brazo cortado del cristiano azotaba a los demás que bogaban» (Galán, 
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1913: xv). De cortar narices, manos u otras amputaciones corporales hablan 
los que escribieron de primera mano sobre el cautiverio. Diego Galán 
escribe en su Cautiverio y trabajos: que «a los cautivos les cortaron las nari-
ces y orejas después de haberles abierto á azotes tan crueles que en más de 
un mes no quedaron para hombres» (Galán, 1913: 233). Y lo mismo puede 
leerse en la Topografía e historia general de Argel de Diego de Haedo.

Sin embargo, un detalle banal dará al traste con la suculenta limosna 
que prometían las crueldades de los turcos, poniendo en guardia a uno de 
los alcaldes que había estado cautivo en Argel. Cuando el cautivo explica 
que él era el espalder de la galera cae en la cuenta de que el espalder era un 
tal Alonso Moclín, natural de Vélez Málaga, y no el cautivo que está con-
tando tan lastimosa historia. La intervención de la audiencia —el alcalde, 
en este caso— en el relato excede a la estricta comprobación del grado de 
verosimilitud. Lo que se busca es poner a prueba la verdad de lo narrado. 
El alcalde, que conocía bien Argel, comienza a sospechar y decide, enton-
ces, examinar minuciosamente al cautivo, interpelándolo con varias pre-
guntas que va contestando el muchacho como buenamente puede. Pero 
en la última, algo más concreta, el alcalde le pide que le de satisfacción 
del número de puertas, fuentes y pozos de Argel. El muchacho, incapaz 
de hacer desvanecer las sospechas del alcalde, responde con una obvie-
dad: «La pregunta es boba —respondió el primer cautivo— tantas puer-
tas tiene como tiene casas y tantas fuentes que yo no las sé y tantos pozos 
que no los he visto, y los trabajos que yo en él he pasado me han quitado la 
memoria de mí mismo» (Persiles, 330). Era necesario disponer del auxi-
lio de la experiencia o bien estar versado en las descripciones que corrían 
al uso sobre la ciudad de Argel para far cumplida satisfacción al alcalde. 
Pero el cautivo no tiene ni la una ni lo otro para salir del paso, con lo que 
el embuste del cautiverio se queda al descubierto. Diego de Haedo des-
cribe con minuciosidad cada una de las nueve puertas que rodean la mura-
lla de Argel, deteniéndose en su orientación y funciones (Topografía e his-
toria general de Argel, VI). Siete son asimismo las fuentes repartidas por 
toda la ciudad y capaces para abastecer a sus habitantes (Topografía e his-
toria general de Argel, XXXIX). Los pozos en cambio son todos de agua 
salada y por eso «Arab Amat que fue rey de Argel el año 1573, hizo otras 
dos fuentes» para remediar los problemas de abastecimiento de agua dulce 
(198). Ante la vaga respuesta del estudiante, el alcalde confirma la falsedad 
y llama al pregonero Gil Berrueco con el propósito de imponerles el rigu-
roso castigo de pasear en dos asnos por las calles a los dos falsos cautivos:
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que con tanta libertad quieren usurpar la limosna de los verdaderos pobres, 
contándonos mentiras y embelecos, estando sanos como una manzana y 
con más fuerzas para tomar una azada en la mano que no un corbacho para 
dar estallidos en seco. Yo he estado en Argel cinco años esclavo y sé que no 
me dais señas dél en ninguna cosa de cuantas habéis dicho. (Persiles, 330).

Es más, los propios estafadores confiesan que no son cautivos sino estu-
diantes, «que en mitad y en lo mejor de nuestros estudios, nos vino gana 
de ver mundo». Resultan ser «estudiantes» de Salamanca que van a Italia 
y Flandes. Es difícil saber con precisión, como apunta Zimic (2005: 
144), qué hay de verdad es esta nueva identidad de los dos mancebos. 
Recuérdese que los dos «pícaros de buena crianza» que abren la novela 
de La ilustre fregona emplean una excusa parecida para deshacerse de su 
sirviente y echarse en brazos de la holganza y poltronería picarescas. Y es 
que en la época ser estudiante no era necesariamente contradictorio con 
ser mendigo.

Cervantes no se contiene en un amago de recatada crítica social como 
quería Avalle-Arce sino que este juicio a los mendaces cautivos esconde 
otro de mayor envergadura que apunta tanto a la situación que habían de 
encarar los cautivos a su regreso a la patria como a la dejadez cuando no 
lenidad de las autoridades que hacían la vista gorda ante el fraude (1975: 
318-325)4. El conflicto planteado en el episodio aúna las atrocidades que 
habían de soportar los cautivos en Berbería y el desenmascaramiento de 
la plaga que suponía el fraude de los falsos cautivos, denunciado por el 
anónimo autor de El viaje de Turquía (Romero, 2002: 535; Garcés, 2005: 
399). En el escrito que el ex-cautivo Juan de Olmedo dirigió al Consejo de 
la Guerra de 1589 denunciaba la situación de aquellos que fingían haber 
estado en cautividad para acogerse a las ayudas y compensaciones eco-
nómicas (ayuda de costa) que proporcionaba el Rey. Llega a proponer, 
incluso, que las pruebas documentales, fácilmente falsificables, no son 
suficientes para certificar la cautividad y solo aquellas acompañadas de 
pruebas lingüísticas que atestiguaran el conocimiento del árabe o el turco 
disuadiría a los embaucadores de desistir de su estafa (Hershenzon, 2011: 
198-199). 

4 Para Avalle Arce, el tema del cautiverio en el episodio de los falsos cautivos está 
tratado con sordina y articulado sobre un juego de alusiones, elusiones y mentiras que 
tienen como referente la propia vivencia del autor (Avalle Arce, 1975: 323).
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La situación de los excautivos venía a agravarse por la actitud negli-
gente de las autoridades. El alcalde amenaza, en un primer momento, con 
castigar severamente el atrevimiento de los dos estafadores:

—lo que pienso hacer es —replicó el alcalde— daros cada cien azotes, y 
en lugar de la pica que vais a arrastrar en Flandes, poneros un remo en las 
manos que le cimbréis en el agua en las galeras. (Persiles, 331). 

Pero la verborrea del simpático estudiante puede más que los justos pro-
pósitos del alcalde que, a pesar de descubrir el fraude, de manera sorpren-
dente, lo deja sin castigo. No para ahí la cosa, sino que los instruye sobre las 
cosas de Argel para que «ninguno les coja en mal latín» (Cervantes, 333). 
La permisibilidad del alcalde denuncia la complicidad de las autoridades y 
el disimulo ante el engaño del parasitismo, un problema que impidió que 
se llevaran a cabo con éxito las políticas reformistas sobre la mendicidad. 
Cristóbal Pérez de Herrera alerta contra este peligro y recalca la imperiosa 
necesidad de hacer cumplir las ordenanzas en materia de pobreza fingida, 
así como penalizar con «privación de oficios que sea ejemplo a los que se 
descuidaren» en su cumplimiento —se refiere a las autoridades— (Amparo 
de pobres, 111). La dudosa ética de las autoridades contradice el emblema 
de la justicia que encabeza el discurso primero del Amparo de pobres: «el 
atajar que no pida/quien mendiga con malicia/ es administrar justicia».

Lo que me interesa subrayar, para ir terminando, es que se invierte el 
esquema que propone el caso. Y lo que en un principio se presenta como el 
desenmascaramiento de los pobres fingidos acaba desenmascarando a las 
«autoridades» o, lo que viene a ser lo mismo, acaba juzgando a los jueces. 
Algo de esto anunciaba el autor en la digresión que encabeza el capítulo. 
Tras justificar el episodio, distingue entre historia, fundamentada sobre la 
verdad de los hechos, y ficción, guisada con puntualidad, gusto y verosi-
militud. La verosimilitud del relato está garantizada por el género cómico; 
la puntualidad, esto es, el decoro, o lo que conviene a personas tiempos y 
lugares, por un asunto de actualidad. Lo que ya no está tan claro es qué 
entiende Cervantes por gusto. Podría pensarse en la fruición y simpatía con 
que los dos estudiantes relatan su embuste, que da al traste con el ejercicio 
de la autoridad del alcalde. Pero más me inclino a pensar que se trata de la 
admiración que provoca lo inesperado, uno de los supuestos sobre los que 
se apoyaron los teóricos renacentistas en su revisión de la teoría aristoté-
lica de lo cómico basada en lo ridículo. Lo sorprendente o inusitado del 
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caso de los falsos cautivos no es la mendicidad, ni siquiera el engaño. Es 
cómo termina. Es la actitud de los alcaldes que dejan impune el delito y, al 
descubierto, la connivencia de la justicia con los estafadores. 

El episodio de los falsos cautivos, que ha sido valorado como uno de los 
mejor escritos del Persiles y, a decir de Benedetto Croce, uno de los pocos 
que redime la novela, denuncia un problema social que llegó a adquirir pro-
porciones colosales dentro y fuera de las fronteras peninsulares. Cervantes, 
una vez más, sobre las parihuelas de lo cómico y sirviéndose de un género 
con un fuerte contenido jurídico-valorativo, como el caso, modifica los 
parámetros de la novela griega con el propósito de orientar el discurso 
hacia la réplica. Y es que Cervantes anudando veras y soltando burlas des-
broza el camino de la ingenuidad de la aventura al conectar con la realidad 
socio-histórica contemporánea, abordando el tema del cautiverio desde la 
perspectiva del fraude. 
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