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EL «QUIJOTE» DE AVELLANEDA

1. SOSpECHAS E INVENCIONES:  
pESQUISAS AVELLANEDESCAS

Es de creer que el primer interesado en identificar a Alonso Fer
nán dez de Avellaneda sería el propio miguel de Cervantes, aun
que, si llegó a lograrlo, no quiso, por el motivo que fuera, dejar 
constancia firme de ello en ninguna de sus obras. Al fin y al cabo, 
le había lanzado un ataque en toda regla, y no solo porque le usur
para la autoría de Don Quijote, sino porque personalmente no le 
dejó muy bien parado. A ojos del licenciado tordesillesco, Cer
vantes era manco, bravucón y viejo como las ruinas del castillo de 
San Cervantes, pobre, ofensor de los demás; tan falto de amigos 
y protectores entre los nobles que no encontró quien le escribie
ra un soneto laudatorio para su obra; reo murmurador y colérico, 
que escribía sus libros en la cárcel, mal contentadizo y envidioso. 
pero no queda ahí la cosa, pues la voluntad agresora del prólogo 
se continúa en el cuerpo de la obra. para empezar, en el capítu
lo IV, Avellaneda retoma y explica en un sentido más agrio la alu
sión del castillo de San Cervantes, uniéndola a la mención de los 
signos de Aries y Capricornio para acabar en los cuernos del pro
pio Cervantes o acaso en las obras más o menos desahogadas de las 
mujeres con que vivía. más adelante, Avellaneda puso en boca del 
autor de «una compañía grave de comediantes» una críptica alu
sión –«solo tengo librados mis encantamientos para hacer mal a 
quien yo me sé»–, que podría referirse a Cervantes. Y todavía en 
el capítulo XXXI, vuelve a dejar caer, envuelto en un «no sé», un 
comentario despectivo al libro de Cervantes, que identifica como 
«no sé qué anales que andan por ahí en humilde idioma escritos de 
mano por no sé qué Alquife».

pero es en el capítulo final cuando Avellaneda retoma con fuer
za su ataque contra Cervantes, aunque ahora de modo velado. El 
episodio tiene lugar apenas llega don Quijote a la Casa del Nun
cio, el antiguo manicomio de Toledo; allí entra en diálogo con 
un loco que se identifica como la cifra y suma de todas las perfec
ciones: «...en profesión soy teólogo; en órdenes, sacerdote; en fi
losofía, Aristóteles; en medicina, Galeno; en cánones, Ezpilcueta; 
en astrología, ptolomeo; en leyes, Curcio; en retórica, Tulio; en 
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poesía, Homero; en música, Enfión. Finalmente, en sangre, no
ble; en valor, único; en amores, raro; en armas, sin segundo, y en 
todo, el primero». A esta presentación que hace de sí mismo aña
de una extensa tela de citas latinas con las que zahiere a todos los 
órdenes de la sociedad. La misma acumulación de erudición hu
manística pone este parlamento en relación directa con el prólogo 
del apócrifo y, más allá, con el prólogo cervantino de 1605. mo
nique Joly señaló el camino para la recta interpretación del pasa
je, subrayando su similitud sintáctica con la enumeración que, en 
el capítulo XLVII de la primera parte, hace el canónigo de Tole
do de las posibilidades narrativas de los libros de caballerías: «pue
de mostrar las astucias de Ulixes, la piedad de Eneas, la valentía de 
Aquiles,...». Joly identificó al loco toledano como un remedo del 
canónigo, toledano también y aficionado a los Amadises, y como 
un ataque anticervantino. En efecto, la imagen de rencoroso, co
lérico y quejoso de todo el mundo con que el loco se presenta es 
la misma que Avellaneda dio de Cervantes en su prólogo. La no
vedad consiste en la introducción del tema de la locura y en seña
lar al autor de la primera parte como más loco aún que su protago
nista.1 Con este episodio –sin duda uno de los más elaborados, si lo 
comparamos con el resto de la novela, y que actúa como una suer
te de epílogo agresivo– dio Avellaneda sus cuentas por saldadas.

La embestida fue lo suficientemente descompuesta como para 
que Cervantes saliera al campo en defensa propia, desenmasca
rando a su enemigo y arreándole sin piedad. Sin embargo, si lle
gó a identificarlo, prefirió optar por el silencio y por una respues
ta muy medida. Al hilo de lo que escribiera mayans, apuntando a 
que Cervantes no se habría atrevido a señalar públicamente al au
tor por miedo a los poderosos, una parte de la crítica insistió en 
un silencio voluntario y consciente. Aun así, Alberto Sánchez, tras 
analizar las alusiones directas que a Avellaneda se hacen en la se
gunda parte, concluyó de modo muy diverso: «para mí queda fue
ra de duda que Cervantes murió sin conocer la personalidad de 
Avellaneda, a pesar de su interés y diligencia en averiguarlo. pudo, 
sí, tener sospechas, confidencias sin clara información... pero no 
certidumbre; de haberla tenido, se trasluciría de algún modo en 
sus palabras».

1 Cf. Joly [16:158].
 Sánchez [15:35].
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2.  AVELLANEDA SEGÚN AVELLANEDA

En verdad, la principal fuente de información sobre Alonso Fer
nán dez de Avellaneda es el Quijote escrito por propio licenciado. 
A partir de su lectura puede trazarse un perfil bastante puntual de 
quién fue, por dónde y con quién anduvo, qué leyó o qué pen
só este autor todavía embozado. Y no es poca cosa cuando, como 
en este caso, seguimos un tanto por los trigos de Dios.5 Vayamos, 
pues, por partes y con pauta.

para empezar, podemos dar por hecho que Avellaneda cono
ció a Cervantes, pues sabe que es viejo, soldado y manco, que ha
bía leído con atención –y gusto– varias obras suyas, como la Ga-
latea, el Quijote y las Novelas ejemplares y que quiso competir con 
él, bien por sentirse aludido por algo impreso en el primer Quijo-
te, bien por mera emulación literaria.53 Quizás por ello le resultó 
más cómodo aparecer en campo con nombre simulado. Sabemos 
que controlaba con soltura los instrumentos de una cultura razo
nable: usa del latín, acude a las fuentes bíblicas y clásicas, parece 
conocer las crónicas y se muestra interesado en asuntos de teoría 
literaria, pues, al modo de los tratadistas italianos, estableció en su 
prólogo un paralelo entre la novella y la comedia. Avellaneda era 
un más que notable conocedor de la literatura contemporánea y 
había leído, como poco, a Lope de Vega, a montemayor, a Que
vedo, a san Juan Bautista de la Concepción o a pérez de Hita, se 
manejaba con soltura en el romancero y conocía algunos autores 
italianos como Boiardo, Ariosto y Bandello. Fue, desde luego, un 
escritor que sabía lo que se hacía y manejó la lengua en distintos 
registros, como muestran las dos novelitas intercaladas entre los 
capítulos XV y XX. La existencia de esas dos novelle, compuestas 
más que posiblemente antes que el resto de la obra, la misma va
riedad estilística, el conocimiento de las novedades literarias y aun 
la malicia de que Cervantes andaba «falto de amigos» para ador

5 para un perfil de Avellaneda, véase riquer [17:LXXX], Ostrec [183], 
riley [10:111], Gómez Canseco [000:75] y Blasco [005b: y 007:XXIX
XLIX].

53 Blasco [007:LXVLXVI] muestra «serias dudas de que la motivación del 
Quijote apócrifo haya que buscarla en una supuesta ofensa infligida por Cervantes 
en el Quijote de 1605 a la persona que luego firmará con en nombre de Avellaneda».
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nar los preliminares de sus libros corresponden a un profesional 
de la cosa, moviéndose con soltura en el ajo de las academias y en
tre los grupos letrados de la corte.5 Fue también –y es algo que 
no siempre se subraya– un hombre de teatro, pues trajo el género 
a primer plano desde el prólogo, recordaba bien varias piezas me
nores recientemente estrenadas y había leído textos como el En-
tremés famoso de los invencibles hechos de Don Quijote de la Mancha o 
la Tercera Parte de comedias de Lope de Vega, impresa en 161. Tam
bién conocía al dedillo la producción dramática de Lope y la de
fendió con denuedo; puso, además, en escena a toda una compa
ñía ensayando una comedia y otorgó un importante papel en la 
acción al autor de la misma.55

pero hay más cosas que puede afirmarse con bastante seguri
dad, pues nuestro licenciado se muestra piadoso, devoto del rosa
rio, cercano al entorno clerical, afecto a los dominicos, conoce
dor de algunas cuestiones teológicas como la polémica de auxiliis 
e inclinado a moralizar en sus novelitas intercaladas y aun en la 
misma resolución de la historia principal. No es de extrañar, pues, 
que también le resulte familiar el mundo universitario, los siste
mas de elección del profesorado y el ambiente estudiantil, aun 
cuando hubiera podido conocerlo en los antecedentes literarios 
del Guzmán o el Buscón. Tampoco le fue ajeno el entorno del po
der, ya que tiene buena noticia de la corte, se manifiesta próximo 
a la ideología nobiliaria y se detiene en asuntos de la inmediatez 
política, como la expulsión de los moriscos. La lengua y la geo
grafía también nos revelan algún que otro dato, aunque de modo 
más elusivo, pues si expertos lingüistas, siguiendo a Cervantes, han 
sentenciado que en su escritura se registran datos inequívocamen
te aragoneses, otros expertos lingüistas afirman que no los hay o 
que conviven con rasgos inequívocamente castellanos. En cuan
to a información geográfica, el libro muestra un razonable cono
cimiento de la ciudad de Zaragoza, sus costumbres y su entorno, 
pero también de Alcalá de Henares, y aun de otros lugares como 
Ávila, Sigüenza, Toledo o la corte madrileña.

Y aun nos queda por dilucidar una cuestión un tanto espinosa, 
como es la relación que mantuvo con Félix Lope de Vega y Car

5 Sobre este asunto, marín [173].
55 En torno a esos vínculos con el mundo del teatro, Gómez Canseco [006] 

y rodríguez LópezVázquez [010].
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4.  EL TEXTO DE UN ApÓCrIFO

...que se engendró en tordesillas  
y nació en tarragona

Las Novelas ejemplares salieron al mercado en los últimos meses de 
1613 con el anuncio estampado en su prólogo de una inminente 
impresión de la segunda parte del Quijote. La noticia hubo de es
polear al embozado Alonso Fer nán dez de Avellaneda, que, tras leer 
el libro recién estampado, pisó el acelerador para dar fin a la fae
na en que venía trabajando desde algún tiempo atrás y con la que 
pensaba darle en la cabeza a miguel de Cervantes. No hay que des
cartar que este impostor literario hubiera acudido a materiales es
critos desde antes –y sabe Dios si de distinta mano–, como acaso 
lo fueron las novelitas intercaladas, pero el libro como tal, inclu
yendo los preliminares, hubo de escribirse entre finales de 1610 
o principios de 1611 y los primeros meses de 161. Al menos eso 
se deduce de los datos que el propio texto suministra. El primero 
de ellos se encuentra en el párrafo que abre el capítulo primero y 
toca a los moriscos de Aragón y Cataluña, cuyo edicto de expul
sión se firmó el 1 de mayo de 1610. Es la fecha que el moderno 
historiador Alisolán señaló como origen no de la historia, sino de 
su composición:

El sabio Alisolán, historiador no menos moderno que verdadero, dice 
que, siendo expelidos los moros agarenos de Aragón, de cuya nación él 
decendía, entre ciertos anales de historias halló escrita en arábigo la ter
cera salida que hizo del lugar del Argamesilla el invicto hidalgo don Qui
jote de la mancha para ir a unas justas que se hacían en la insigne ciudad 
de Zaragoza, y dice de esta manera.

El mismo sabio Alisolán reaparece tácitamente en el capítulo XXV 
y de nuevo para tratar de la escritura de la obra, más allá de la pro
pia trama que Avellaneda sitúa en un tiempo distinto e inmediata
mente posterior al final de la primera parte cervantina.

El segundo de esos datos es el elogio entreverado que se deja 
caer en el prólogo respecto a las Novelas ejemplares, que se cali
fican de «más satíricas que ejemplares, si bien no poco ingenio
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sas». La referencia nos sitúa muy al final de 1613,1 aunque con 
tiempo suficiente para que las Novelas pisaran la calle y Avella
neda pudiera leerlas con detenimiento suficiente como para ha
cerse un juicio. Otros datos apuntan a esas mismas fechas, ya sea 
la muerte madalena, sobrina de don Quijote, en el primer capí
tulo, que acaso encubra una alusión a la hermana homónima de 
Cervantes, fallecida en enero de 1611, o la presencia en manos de 
Sancho –y en el penúltimo capítulo de la obra– de un «real ama
rillo que no sabemos cuánto vale», pues los tales se acuñaron en
tre 161 y 1613.13

En esos dos años y poco se hubo de escribir el grueso del relato, 
aunque no parece que se hiciera con demasiados mimos ni aten
ciones. Sirvan de ejemplo descuidos como la alusión a un paso por 
Sigüenza en la ida a Zaragoza que nunca se registró en la narra
ción o la vuelta de don Álvaro Tarfe a Córdoba, aun cuando lle
ga a la Argamesilla desde Granada. A esos deslices hay que sumar 
otros menores y rasgos de una escritura pensada para salir del paso, 
con frases que se repiten una y otra vez, como «pasaron otros tan 
apacibles y más extraños cuentos en los demás lugares del cami
no», «pasaron en el discurso de ella graciosos cuentos», «con los 
cuales pasaron historias donosísimas», «pasaron lindos cuentos so
bre la averiguación del de la ataharre» o «no sin muy buenos ratos 
que pasaron con Sancho». Así, todo sugiere la posibilidad de una 
composición rápida o descuidada, pues Avellaneda hubo de tener 
sus buenas pocas de prisas para dar cabo al cuento y adelantarse por 
la mano al anunciado Quijote cervantino.

Como era común en la época, la dedicatoria, el prólogo y el so
neto de pero Fer nán dez tuvieron que componerse a última hora y 
con el conocimiento de que Cervantes preparaba esa segunda par
te, a la que se apunta expresamente con la intención transparente 

1  La cesión del privilegio de impresión de las Novelas ejemplares a favor de 
Francisco de robles es de  de septiembre de 1613.

13  Cf. Suárez Figaredo [00:151] y Blasco [007:XXVI]. Basándose, en
tre otras cosas, en la presencia de dos personajes moriscos –don Álvaro Tarfe y el 
melonero de Ateca– Espín rodrigo [13:0 y 3536] sugirió que el grueso de la 
novela se escribió antes de 1610 y sólo en el último momento, al mismo tiempo 
que los preliminares, se añadiría el párrafo inicial con la mención del sabio Alisolán 
y la expulsión de los moriscos, añadiendo como argumento la ausencia de alusio
nes a la pragmática de enero de 1611 que prohibía a las mujeres de ir tapadas por la 
calle. para una puntual respuesta a sus argumentos, véase Suárez Figaredo [00].
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mana de quince años, de peregrina hermosura y gracia, la cual quiero 
y es mi voluntad que, juntamente con tu cabeza, se me dé al punto, 
para que me la lleve a Chipre y la tenga por mi amiga todo el tiempo 
que me pareciere,3 pues de ello le resultará sobrada honra. Y, si no lo 
quisiere hacer, le desafío y reto a él y a todo el reino de Aragón junto, 
y a cuantos aragoneses, catalanes y valencianos hay en su corona, que 
salgan contra mí a pie o a caballo, que a la puerta de este gran palacio 
tengo mis fortísimas y encantadas armas, las cuales tiran de un carro 
seis pares de robustísimos bueyes de palestina, porque mi lanza es una 
entena de un navío, mi celada iguala en grandeza al chapitel del cam
panario del gran templo de Santa Sofía de Constantinopla y mi escu
do, una rueda de molino. responde, pues, luego a todo, tú, el Desa
morado Caballero, porque estoy de prisa y tengo mucho que hacer, 
y hago falta en mi reino.

Calló en esto el gigante, y todos los que la maraña sabían disi
mularon cuanto pudieron, aguardando a ver lo que don Quijote 
respondería al gigante, el cual, levantándose de su asiento, hincó 
las rodillas en tierra delante de don Carlos, diciéndole:

–Soberano emperador Trebacio de Grecia,0 la vuestra majes
tad sea servida, pues me habéis acetado en este vuestro imperio por 
hijo, de me dar licencia de hablar y responder por todos a esta en
diablada bestia, particularmente por vos y por todo este nobilísi
mo reino, para que así pueda mejor después darle el castigo que sus 
blasfemias y sacrílegas palabras merecen.

Don Carlos, mordiéndose los labios de risa y disimulando cuan
to pudo, le echó los brazos al cuello y le levantó diciendo:

–Soberano príncipe de la mancha, esta causa no solamente es 
mía, sino también vuestra, pero yo he cobrado tan gran temor al 
gigante Bramidán de Tajayunque que el corazón se me quiere sal
tar del cuerpo. Y, así, digo que, si a vos os parece, será bueno, para 
librarnos de la universal tribulación que nos amenaza, concederle 
las dos cosas que nos pide; y es que vos le deis vuestra cabeza, que 
ya yo de mi parte estoy dispuesto, más por fuerza que por grado, de 
dalle también a mi bella hermana Lucrecia; y que se vaya con to
dos los diablos, antes que haga mayores males. Y, aunque este es mi 
voto,1 con todo, dejo al vuestro la resolución del caso; y, así, con
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forme a él, dadle, amado príncipe, la respuesta que os pareciere, 
pues será la más acertada.

Sancho, que había cobrado grandísimo temor al gigante, como 
oyó lo que don Carlos había dicho a su amo, le dijo, hecho ojos:

–¡Ea!, mi señor don Quijote, por los quince auxiliadores,3 de 
quienes miguel Aguileldo, sacristán de la Argamesilla, es muy de
voto, le suplico haga lo que el señor don Carlos le dice. ¿para qué 
quiere hacer batalla con este gigante, que dicen de él que parte por 
medio un ayunque mayor que la del herrero de nuestro lugar, que 
por eso refieren graves autores se llama Tajayunque? Y más, que, se
gún él dice, y lo creo (porque tan gran hombre de bien no dirá una 
cosa por otra), trae una rueda de molino por escudo. Delo, pues esto 
es así, a los satanases y despachémosle con lo que pide de una vez, y 
no perdamos más tiempo con él ni demos que reír al diablo.5

Don Quijote le dio un puntillón terrible en las nalgas,6 diciendo:
–¡Oh, villano sandio y soez, harto de ajos desde la cuna!7 ¿Y 

quién te mete a ti en lo que no te va ni te viene?
Y, poniéndose en medio de la sala, frontero del gigante, le dijo 

con voz grave de esta manera:
–Soberbio gigante Bramidán de Tajayunque, con atención he 

escuchado tus arrogantes palabras, de las cuales entiendo tus locos y 
desvariados deseos; y ya hubieras llevado el pago de ellas y de ellos 
antes que de esta real sala salieras, si no fuera porque guardo el de
bido respeto al emperador y príncipes que presentes están, y por
que quiero darte el castigo merecido en pública plaza delante todo 
el mundo, y porque sirva de escarmiento para que otros tales como 
tú no se atrevan, de aquí adelante, a semejantes disparates y locuras. 
Con que, respondiendo ahora a tus demandas, digo que aceto la ba
talla que pides, señalando por puesto de ella, para mañana después 
de comer, la ancha plaza que en esta ciudad llaman del pilar, por 
estar en ella el sacro templo y dichoso sanctuario que es felicísimo 
depósito del pilar divino, sobre quien la Virgen benditísima habló 
y consoló en vida a su sobrino y gran patrón de nuestra España, el 
apóstol Sanctiago. En esta plaza, pues, podrás salir con las armas que 



2. No hay qué: ‘No hay para qué’.  
3. aplazaste el desafío: ‘señalaste el desa
fío’.  4. en camisa: ‘solo con la ropa que 

cubría directamente el cuerpo desnu
do’.   5. de una librea: ‘vestidos del mis
mo modo’.  6. jugar del lanzón: ‘mane
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–Así pagan los traidores y alevosos las traiciones que urden. 
¡muere, vil Tajayunque, pues lo merece hacer quien, teniendo ta
les enemigos como tú en mí tienes, duerme descuidado!

Despertó Sancho a las voces y golpe, medio aturdido; y apenas 
se sentó en la cama para levantarse y ver quién le daba tan buenos 
días, cuando ya don Quijote, que había arrojado el lanzón, le dio 
una grande puñada en los hocicos, diciendo:

–¡No hay qué levantarte, traidor, que aquí morirás!
Empezó Sancho a vocear, saltando de la cama lo mejor que 

pudo y, saliendo a la sala, decía:
–¿Qué hace, señor? ¡Que ni yo he escalado el castillo ni soy sino 

su escudero Sancho!
–No eres sino Bramidán, traidor –dijo don Quijote–, que bien 

se echa de ver en el guante con que te he hallado, compañero del 
que ayer me arrojaste cuando aplazaste el desafío.3

Estaban los dos en camisa, porque don Quijote, con la imagi
nación vehemente con que se levantó, no se puso más de celada, 
peto y espaldar, como queda dicho, olvidándose de las partes que, 
por mil razones, piden mayor cuidado de guardarse. Sancho tam
bién salió en camisa, y no tan entera como lo era su madre el día 
que nació. La sala estaba algo escura, y como con esto y con la 
cólera no acabase don Quijote de conocer a Sancho, más porfia
ba en que le había de matar, y estaba tan terco en esto cuanto San
cho lo estaba en invocar santos en su ayuda, en vocear y pedir so
corro. Alborotose la casa a las voces de ambos, que eran tantas que 
bien se podía llamar casa de locos, pues lo eran los principales 
que la regocijaban; y saliendo de sus aposentos en camisa algunos 
criados para apaciguar la cuestión y ver quién la movía, fue su sa
lida echar leña al fuego, porque, en viéndolos don Quijote a todos 
de una librea,5 antojósele que eran gigantes de nuevo venidos allí 
por arte de encantamiento para ayudar al encantado Bramidán. 
Y con esta quimera empezó a jugar del lanzón por todas partes,6 
con tanto desatino que aquí derribaba al uno, acullá descalabraba 
al otro, y todo tan a su salvo, por haber salido sin ningunas armas, 
que era un juicio oír los gritos y maldiciones de los heridos. Y lo 
peor fue que, para asegurarse de ellos, cerró tras sí el aposento de 
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Sancho y se puso con el lanzón en la puerta del de los criados, di
ciendo:

–¡Veamos si todos juntos, oh, viles malandrines, me ganaréis la 
famosa puente de este inexpugnable baluarte!7

Levantaba Sancho las voces al cielo llamando a don Álvaro, el 
cual, sospechando todo lo que podía ser, abriendo las ventanas de 
su aposento y tomando la espada en la mano, vestido de una ropa 
larga de damasco, salió con chinelas a la sala y,8 pasmado de las figu
ras que vio y del miedo y llanto de tres o cuatro pajes suyos y de ver 
que don Quijote estaba echando bravatas con el guante en la mano, 
se puso para apaciguar aquella tragedia al lado de Sancho, diciendo:

–¡Ea, señor don Quijote! ¡mueran los bellacos! Que aquí esta
mos Sancho y yo prestos para dar la vida en servicio de vuesa mer
ced y en defensa de su honra y en venganza de sus agravios. pero, 
para que lo podamos hacer todo como deseamos, refiéranos vuesa 
merced luego los que ha recebido y de qué gente, que, por vida de 
cuanto puedo jurar, juro de tomar venganza ejemplar de sus con
trarios al punto.

–¿Quiénes han de ser los míos –dijo don Quijote–, sino los des
comunales jayanes y insolentes gigantes?, que tienen por oficio ir 
por el mundo haciendo tuertos, forjando desaguisados, agravian
do princesas, ofendiendo dueñas de honor y, finalmente, tra zando 
otras traiciones iguales a la que contra mi persona y valor había tra
zado esta noche el insolente Bramidán de Tajayunque, que, por 
arte de encantamiento, acompañado de esos malendrines que vue
sa merced ahí ve, había escalado este fuerte castillo para darme 
muerte a traición, medroso de la que tenía por cierto le daría yo 
esta tarde en la plaza del pilar, si conmigo salía en la aplazada ba
talla. pero no se le han logrado sus intentos, que, por secreto avi
so del sabio Lirgando, en cuyo castillo estuve en Ateca y por cuyas 
manos recebí la salud y fuerzas que las del furioso Orlando con mil 
desaforadas feridas me había quitado, he sabido que había escala
do esta fortaleza para cogerme a su salvo y descuidado. pero, están
dolo él, mi buena diligencia le ha cogido con el hurto en las manos 
y con este guante, adorno de las suyas y compañero del que tiene 
Sancho; y por ello las mías se han dado la debida priesa y diligen
cia en acabar con él. Y hiciéralo presto, si vuesa merced no saliera 



1 Aun cuando en la nota se reproduzca la variante que aparece en el texto, para este 
índice se ha optado por el infinitivo para las formas verbales y por el singular, cuando 
era pertinente, para las nominales. Del mismo modo, los dichos y expresiones se orde
nan comenzando por la palabra que hace el sentido principal.
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