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I. PRESENTACIÓN

Cervantes y, en particular, Don Quijote de la Mancha, han ejercido una enorme 
influencia en la cultura europea y universal, lo que se ha visto reflejado en múlti-
ples creaciones literarias, teatrales, artísticas y cinematográficas. Inglaterra fue el 
primer país en acoger y hacer suyo el Quijote, tras la publicación de la primera 
parte de la obra en Madrid en 1605, ya que en 1612 apareció en Londres una ver-
sión inglesa a cargo de Thomas Shelton. Poco después, en 1620, el propio Shelton 
publicaría una traducción que incluía además la segunda parte, que había apare-
cido en España en 1615. A partir de ese momento y a lo largo de todo el siglo XVII 
son constantes las alusiones y referencias a Cervantes y al Quijote en la literatura 
inglesa, con incidencia especial en el mundo del teatro.

La actividad teatral, que había quedado interrumpida en Inglaterra en 1642, a 
causa de las leyes puritanas de Cromwell, se reanudó con fuerza en Londres a 
partir de 1660, tras la restauración monárquica. Se vivió entonces una época de 
esplendor en la escena, para la que escribieron toda una pléyade de nuevos y en-
tusiastas autores. Muchos de ellos habían disfrutado con la lectura del Quijote, 
por lo que las alusiones y referencias a Cervantes y a su personaje más señero 
fueron cada vez más numerosas durante el último tercio del siglo XVII.

Teatro y música han ido siempre de la mano, y en el Londres de la restaura-
ción actores y empresarios se afanaban por ofrecer música, canción y danza en 
todos los espectáculos, ya se tratara de tragedia, tragicomedia, comedia o farsa. 
Se puso además de moda por entonces un género híbrido llamado “ópera dramá-
tica” o “drama musical”, que consistía básicamente en una obra con argumento y 
personajes convencionales en la que se intercalaban números de canto y baile, e 
incluso actuaciones corales, siempre apoyados por una orquesta. Compositores 
de renombre como los hermanos Purcell o Eccles se prestaron a escribir partitu-
ras para ese tipo de espectáculos, que se estrenaban con gran éxito. 

No es de extrañar por tanto que Thomas D´Urfey (1653-1723), dramaturgo 
experimentado, además de autor de canciones, y sin duda admirador de Cervan-
tes, decidiera llevar Don Quijote a escena, convirtiéndolo en un “drama musical” 
con la ayuda de los compositores Henry Purcell y John Eccles. Parece que en un 
principio se propuso dramatizar la vida de Don Quijote mediante dos piezas dis-
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tintas, que se correspondieran con las dos partes de la obra original. Luego, según 
se empleaba a fondo en la redacción, se iría haciendo planteamientos cada vez 
más alejados del texto cervantino, tomándose todas las libertades necesarias para 
garantizarse el éxito. Por ejemplo, procuró realzar todos los elementos y episo-
dios cómicos de la narración original, con la intención de provocar abiertamente 
la risa. El resultado fue The Comical History of Don Quixote, Part I (“La Cómica 
Historia de Don Quijote, primera parte”), que se estrenó en el Dorset Garden 
Theatre de Londres a mediados de mayo de 1694, convirtiéndose en uno de los 
primeros espectáculos musicales sobre este tema, y adelantándose de ese modo 
en casi 300 años al famoso musical americano Man of La Mancha (“El hombre de 
la Mancha”), estrenado en 1965. 

Esa primera parte fue tan bien recibida, que D’Urfey no dudó en llevar a esce-
na y de forma inmediata la segunda parte, es decir, The Comical History of Don 
Quixote, Part II, que se presentó en el mismo teatro, a finales de mayo de 1694. Y 
para sacarle todavía más partido, se empeñó en una tercera parte, que con el títu-
lo de The Comical History of Don Quixote, Part III, se estrenó en noviembre de 
1695. Las tres piezas de la trilogía se publicaron por primera vez en Londres entre 
1694 y 1696, en ediciones a tamaño cuarto. Luego vendrían nuevas ediciones y 
reimpresiones.

El presente volumen contiene solamente la primera parte de esa trilogía, es 
decir, The Comical History of Don Quixote, Part I, que se ofrece en versión original 
inglesa, cuidadosamente editada por Luca Baratta. Esta edición parte básicamen-
te del texto a tamaño cuarto de la segunda edición, publicado en Londres en 
1698, aunque el editor ha consultado además otras ediciones. Siguiendo un crite-
rio de máxima fidelidad al original, Baratta ha tratado de respetar la ortografía y 
puntuación de la edición de 1698, si bien ha intervenido en casos de incoherencia 
o cuando peligraba la comprensión del texto. La edición incorpora además una 
completa y documentada introducción sobre la vida y obra del autor, el impacto 
del Quijote en Inglaterra, el mundo del teatro, el contexto socio-político de la 
época, el estreno de la trilogía, método de adaptación de D’Urfey, recepción crí-
tica de la pieza y criterios de edición del propio Baratta. Todo ello se completa 
con abundantes y documentadas notas a pie de página, un apéndice de variantes 
textuales y una abultada y completa lista de referencias bibliográficas.

Con la publicación de esta edición crítica en lengua original se pretende po-
ner al alcance de estudiosos y aficionados de la literatura inglesa una obra que 
gozó de gran popularidad en su día, pero que permanecía prácticamente olvida-
da. Tiene el interés añadido de ser una de las primeras adaptaciones del Quijote a 
la escena y uno de los primeros espectáculos musicales sobre este tema. Los nati-
vos y hablantes de lengua inglesa podrán disfrutar por tanto de un texto que se 
ofrece en versión original, muy próxima a la publicada en 1698, aunque con notas 
aclaratorias que facilitan su comprensión.

Para quienes no conocen la lengua inglesa o consideran de difícil lectura los 
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textos ingleses de finales del XVII, se ofrece además en este volumen una fiel 
traducción española de la que son autores Aaron M. Kahn y Vicente Chacón. 
Ellos han cuidado al máximo el uso de la lengua española y han intentado incor-
porar vocabulario y expresiones de la obra original. Esta traducción propiciará 
que cervantistas y amantes del Quijote puedan acceder a la pieza teatral inglesa, 
tan curiosa y singular. Así podrán aproximarse al enfoque que los propios ingle-
ses de la época dieron a los personajes y narraciones del Quijote y, por tanto, se 
podrán hacer una idea del tipo de recepción que la famosa obra de Cervantes 
tuvo en Inglaterra durante el último tercio del siglo XVII.

Rafael Portillo García
Universidad de Sevilla
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