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Avellaneda y los problemas de la identificación del autor. 
Propuestas para una investigación con nuevas herramien-

tas digitales 

Nanette Rißler-Pipka 

Hay un hecho histórico y es que existe un libro que lleva por título Segundo to-

mo del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha (impreso en Tarragona, en 
1614)1 y cuyo autor dice llamarse Alonso Fernández de Avellaneda. Otro hecho 
histórico es que Cervantes publicó en 1615 un libro titulado Segunda parte del 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (impreso en Madrid)2. Al primero 
se le suele denominar ‘Quijote apócrifo’ o, como en este volumen, ‘el otro Qui-

jote’, pero el de Cervantes tiene el honor de ser conocido como el ‘original’, 
aunque su segunda parte se publicó más tarde que el tomo de Avellaneda. Antes 
de entrar en la cuestión de la identidad de este autor me parece importante seña-
lar que el calificativo de “apócrifo” se le puso a su libro posteriormente, como 
ya lo han resaltado David Alvarez Roblin y otros3. Aunque también es cierto que 
ya el mismo Cervantes, si bien por boca de un personaje de la segunda parte del 
Quijote (el avisado de Roque Guinart), se refiere al “apócrifo” en una crítica que 
lanza contra el libro de Avellaneda: “no el apócrifo que en falsas historias estos 
días nos han mostrado, sino el verdadero…” 4. En cuanto al enigma del pseudó-
nimo, también es Cervantes el que en el prólogo a su segunda parte del Quijote 
habla de “este señor […] encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si 
hubiera hecho alguna traición de lesa majestad” 5. Parece, por lo tanto, que en-
cubrir el nombre utilizando un pseudónimo es sospechoso, tal y como lo sugiere 
la cita. Esta acusación tiene por objeto poner en duda la identidad y la repu-

                                                           
1 En su nueva edición del Quijote de Avellaneda, Javier Blasco comenta: “Hoy sabemos que 
tanto el nombre del autor, como el lugar de impresión, forman parte de una impostura.” (Blas-
co 2007, XIV). 
2 Para una explicación sobre la diferencia de “tomo” y “parte” en los títulos véase Gómez 
Canseco 2014, 81*, y para más informaciones sobre los lugares y las circunstancias de la im-
prenta véase también el artículo de Gómez Canseco en este libro. 
3 Alvarez Roblin 2014, 3–4.  
4 DQC II, LXI, 1131. La palabra “apócrifo” también la utiliza Avellaneda en el capítulo 21 al 
referirse a un falso milagro, es decir, en el mismo sentido en el que el personaje del cura habla 
de los “milagros falsos” y “cosas apócrifas” que contienen las comedias divinas en la primera 
parte del Quijote de Cervantes (DQC I, XLVIII, 554). 
5 DQC II, 618. 
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tación del autor del otro Quijote. Aunque, en este contexto, la verdadera identi-
dad de ese autor no le hubiera importado a Cervantes —la acusación funcionaría 
igual si hubiera sabido quién se ocultaba tras el falso nombre de Avellaneda. 

Pero teniendo en cuenta que desde el índice de Valdés, en 1559, publicar de 
forma anónima estaba prohibido, no parece tan extraño encubrir la identidad 
mediante un pseudónimo. El CORDE (Corpus diacrónico del español), en la ca-
tegoría de ‘narrativa’ de España, registra 43 libros anónimos del siglo XVI y 
solamente 16 del siglo XVII. 

También la identidad y la persona del autor real, sin tanta importancia en la 
Edad Media6, empezaba a cobrar cada vez más protagonismo. Para el género de 
la narrativa española, el Lazarillo es uno de los primeros textos en los que se ve 
reflejado el problema de la identidad del autor. Francisco Rico sostiene que el 
público contemporáneo lo tomó por una historia verdadera y que asociaba al au-
tor con el narrador-protagonista7. Este juego entre verdad y ficción del Lazarillo 
lo continuarán muchos otros autores pseudónimos, como Luján de Sayavedra y 
Avellaneda8.  

Pero volvamos al contexto contemporáneo del otro Quijote: el mundo literario 
en España era un círculo pequeño en el que destacaban determinadas personali-
dades, no siempre en armonía entre sí. Todo el mundo conoce los sonetos satíri-
cos de Quevedo y Góngora o la rivalidad que había entre Lope de Vega y Cer-
vantes. Ante este trasfondo histórico coincido con lo que ha señalado Luis Gó-
mez Canseco, según el cual Cervantes y el resto del mundo literario sí conocían 
la identidad de Avellaneda9. Sin embargo, esta cuestión no ocupará el centro de 
nuestra investigación. 

Aunque aquí no podamos contestar a todas ellas, las preguntas principales en 
el contexto del otro Quijote podrían ser: ¿por qué buscamos la identidad del au-
tor que se encubre detrás del nombre de Avellaneda? o ¿cuáles son los métodos 
que utilizan los que intentan detectar la autoría? o también ¿qué podemos descu-
                                                           
6 Véase Leo Spitzer, en: Mancini 2012, 73 o también Barthes 1991 [1961], 491. 
7 Rico 1987, 29*. 
8 Y el juego no se limita tan solo a la búsqueda del autor, sino que también es un tema de los 
textos. Así, por ejemplo, en el Lazarillo, cuando la madre del protagonista conoce al ciego y 
le presenta una versión no muy fiable de los orígenes de su hijo, “diciéndole cómo era hijo de 
un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelves” (cf. Lazarillo de 

Tormes, 21). Cervantes, en el Quijote, seguirá este juego con técnicas narrativas más elabora-
das como es, por ejemplo, la introducción de Cide Hamete Benengeli como primer autor poco 
fiable, un segundo autor, un traductor,  etc. Para un análisis más profundizado sobre este tema 
véase Ehrlicher en este libro, 2008 y 2015. 
9 Véase Gómez Canseco 2014, 11*. 
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brir sobre los textos o sobre el estilo literario en el Siglo de Oro analizando el 
problema de la identificación del autor —aparte de un nombre o de la identidad 
de Avellaneda? 

La lista de nombres que se han propuesto como autores del Quijote apócrifo 
es larga10. Alfredo Rodríguez López-Vázquez dice en su introducción al Quijote 

apócrifo que “Quedan […] muy pocos escritores del Siglo de Oro a quienes no 
se les haya atribuido la identidad de Avellaneda”11. En la investigación, por 
ejemplo en el estudio de David Alvarez Roblin, los candidatos más probables o 
los más propuestos son los siguientes: Jéronimo de Pasamonte, Félix Lope de 
Vega y Carpio, Cristóbal Suárez de Figueroa y Baltasar Navarrete. Antes de 
buscar en esta lista los candidatos que corresponderían al verdadero Avellaneda, 
es importante señalar que no me interesa la solución del enigma, pero sí los mé-
todos nuevos con herramientas digitales, los cuales probablemente sean capaces 
de refutar los numerosos estudios sobre la identidad de Avellaneda. Los análisis 
estadísticos, además, pueden ofrecer una nueva perspectiva a las diferencias del 
estilo literario en la narrativa de los siglos XVI y XVII.  

La mayoría de los investigadores que han buscado la identidad de Avellaneda 
no se pregunta por qué lo hacen. ¿Es por pura curiosidad o por la esperanza de 
llegar a saber más sobre la situación histórica o sobre el texto? ¿Leeríamos los 
tres libros del Quijote —los dos de Cervantes y el de Avellaneda— de diferente 
manera si conociéramos al autor apócrifo? Probablemente sí, pero en la posmo-
dernidad sabemos, gracias a Roland Barthes, Michel Foucault y otros, que el 
texto es relativamente independiente de su autor y cambia con cada nueva lectu-
ra y con el paso del tiempo. Sin embargo, el interés por la identidad de Avella-
neda y por otros textos publicados anónimos o bajo un pseudónimo ha aumenta-
do en los últimos años. Los investigadores que han hecho las atribuciones utili-
zan varios métodos, sobre todo biográficos, históricos y lingüísticos. Y también 
utilizan herramientas digitales del campo de la computación lingüística o de la 
lingüística forense, pero no se encuentran en el campo de las Humanidades Digi-
tales. Algunos de estos científicos son: Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Luis 
Madrigal, Enrique Suárez-Figaredo, Javier Blasco, Alfonso Martín Jiménez y 
muchos más. 

No sorprende que haya dudas en el mundo científico respecto a estas atribu-
ciones que se han hecho hasta ahora. Por ejemplo, Luis Gómez Canseco aposti-
lla:  
                                                           
10 En las introducciones de las ediciones al Quijote de Avellaneda se han venido publicando 
listas de los candidatos, que, por cierto, aumentan cada año. 
11 López-Vázquez 2011, 22. 
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Los estudios que en estos años han aplicado diversos métodos de compu-
tación lingüística al Quijote apócrifo y los resultados siguen siendo dispares 
y aun contradictorios.12 

 

Otra crítica, Susana Gil-Alberellos, constata: 
 

Malas interpretaciones de carácter formal y la creencia de que a un mismo 
autor le son imputables elementos biográficos o ideológicos que incluso 
pueden llegar a ser contradictorios han sido las causantes de numerosos 
errores de atribución en la literatura española.13 

 

El problema de los estudios de atribuciones que utilizan datos estadísticos es que 
parten de hipótesis como si fueran hechos probados. Se trata, por lo tanto, de 
una manipulación de datos. 

En el siguiente análisis no buscaré la identidad de Avellaneda, pero sí probaré 
un método ya revalidado en las Humanidades Digitales. El método se llama ‘es-
tilometría’ y ha sido desarrollado por un grupo de investigadores (Computatio-

nal Stylistics Group) en Cracovia, Polonia14. Hay muchos investigadores en las 
Humanidades Digitales que, con algunas diferencias, trabajan con este método, 
como Matthew Jockers, Patrick Juola y otros. Este último utiliza la estilometría 
también en la lingüística forense como prueba judicial y ha descubierto, por 
ejemplo, que Joane K. Rowling es la autora de The Cuckoo’s calling, un libro 
que presentó de forma incógnita15.  

Buscar las diferencias en los estilos de autores literarios tiene una tradición 
muy larga, por ejemplo en la estilística de Leo Spitzer y otros. Para la atribución 
del autor, los estadísticos americanos Frederic Mosteller y David Wallace han 
probado que la distribución de las palabras más frecuentes (MFW=Most Fre-

quent Words) es el indicador de la autoría del texto. Estas palabras se llaman 
también ‘palabras funcionales’ y son normalmente artículos, preposiciones, ne-
xos de relativo o conjunciones como, por ejemplo, ‘de’, ‘que’, ‘y’, etc. Es decir, 
son las palabras que utilizamos sin pensar, de la forma más automática, por lo 
que escapan al control del autor. Un escritor puede imitar el estilo de otro, pero 
esas pequeñas palabras lo delatan. La herramienta stylo no cuenta solamente las 
palabras más frecuentes, sino que calcula su distribución en un corpus de nume-
rosos textos y también la distancia entre ellos. Las palabras mismas y su semán-
                                                           
12 Gómez Canseco 2014, 21*. 
13 Gil-Albarellos 2010, 339. 
14  Véase https://sites.google.com/site/computationalstylistics/home (consultada el 7 de di-
ciembre de 2015). 
15 

 Juola 2015. 

https://sites.google.com/site/computationalstylistics/home
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tica no importan. La herramienta no lee, pero puede reconocer las palabras y su 
cuantidad. Al contrario de las atribuciones de Madrigal o también de López-
Vázquez, que buscan palabras específicas como “Fácilmente, Áspero o Artifi-
cio”16 en un corpus de seis autores, este método (stylo) no dispone de vocabula-
rio dado o preexistente antes del análisis y del cálculo. Sin embargo, la calcula-
ción es solo una aproximación estadística. Si no tenemos un número de textos 
suficiente o si los textos del corpus difieren mucho en longitud, género, lengua o 
época, la comparación estadística no da resultados exactos. Asimismo tenemos 
que considerar el contexto histórico del corpus, las imprecisiones generales del 
método estadístico y estar preparados para toda una serie de experimentos. 

Una vez realizado el cálculo de las distancias entre los textos, estos se agru-
pan en un gráfico. Veamos cómo funciona con un primer experimento: he selec-
cionado 4 autores con 31 textos narrativos del siglo XVII. La longitud de los 
textos difiere por tratarse de novelas, novelas cortas y un poema épico. Los auto-
res seleccionados son: Miguel de Cervantes, Alonso de Castillo Solórzano, Gon-
zalo de Céspedes y Meneses, y Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. Los crite-
rios para la selección son simplemente la disponibilidad de los textos digitaliza-
dos, su comparabilidad (todos los autores son candidatos al otro Quijote), tam-
bién respecto al género —son todos textos narrativos (excepto el Viaje al Parna-

so de Cervantes, que es un poema épico-burlesco con más palabras que la novela 
El casamiento engañoso del mismo autor)—17. Y otro criterio es que se dispon-
ga de más de un texto digitalizado por autor. Tenemos 18 textos de Cervantes, 6 
de Céspedes y Meneses, 4 de Salas Barbadillo y solamente 3 de Castillo Solór-
zano. 

La herramienta puede hacer con un único procedimiento una serie de experi-
mentos. He ajustado una calculación de 100 a 5000 MFW, es decir, la herra-
mienta irá calculando la distancia entre los textos desde las 100 palabras más 
frecuentes, luego 200, 300 y así sucesivamente hasta llegar a las 5000. En el grá-
fico con las 100 MFW vemos el agrupamiento propuesto por la herramienta sty-

lo que  corresponde casi completamente a la atribución de los autores: los textos 
de Céspedes Meneses, de Salas Barbadillo, de Castillo Solórzano y de Cervantes 
forman una rama del árbol gráfico. Solamente el poema de Cervantes, el Viaje al 

Parnaso, se cuela entre las obras de Salas Barbadillo (fig. 1). 

                                                           
16 López-Vázquez 2011, 28–29. 
17 La comedia en prosa de Salas Barbadillo, El sagaz Estacio, marido examinado (1620), está 
marcada por el diálogo, al igual que La Galatea o El coloquio de los perros de Cervantes, y 
por eso difiere también un poco del género narrativo. 
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Fig. 1: Cluster Analysis, (Dendrograma), Eder’s Delta, 100 MFW, stylo 0.6.0 

Además, el estilo de Gonzalo de Céspedes y Meneses se diferencia más del de 
los otros autores y forma una rama del árbol gráfico por separado. No es impor-
tante si las ramas están colocadas arriba o abajo, pero sí el agrupamiento de las 
ramificaciones en el gráfico. 

Si hacemos una comparación entre el gráfico con las 100 palabras más fre-
cuentes y los que contienen más MFW, veremos que a partir de las 1500 el 
agrupamiento funciona de manera correcta. 
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Fig. 2: Cluster Analysis, (Dendrograma), Eder’s Delta, 1500 MFW, stylo 0.6.0 

También el poema de Cervantes se agrupa junto con las otras obras del autor. La 
diferencia del género parece perder relevancia a medida que se aumenta el nú-
mero de las palabras más frecuentes. Sin embargo esta tendencia no se debe a 
que haya motivos compartidos en estos textos. Como es sabido, las novelas de 
Cervantes tratan temas bastante diferentes y, sin embargo, quedan agrupados 
juntos. 

Para el segundo experimento he añadido un autor incógnito, Avellaneda, y un 
candidato más: Cristóbal Suárez de Figueroa. De este último hemos incluido el 
poema heroico España defendida para tener al menos dos textos, a pesar de la 
diferencia tanto de género (narrativa/poesía) como de longitud que los separa. 
De Avellaneda disponemos solamente de un texto, el Quijote apócrifo. El cor-

pus, entones, ahora se compone de 34 textos: 18 de Cervantes, 4 de Salas Bar-
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badillo, 6 de Céspedes y Meneses, 3 de Castillo Solórzano, 2 de Suárez de Fi-
gueroa y el otro Quijote de Avellaneda. 

 
Fig. 3: Cluster Analysis, (Dendrograma), Eder’s Delta, 100 MFW, stylo 0.6.0 

Ahora el agrupamiento propuesto por la herramienta no corresponde a la atribu-
ción de los autores si observamos los resultados obtenidos con las 100 palabras 
más frecuentes. Como antes (fig. 1), el poema de Cervantes no se agrupa con las 
otras obras del autor, pero sí con la España defendida de Suárez de Figueroa. 
Además, la comedia en prosa de Salas Barbadillo, El sagaz Estacio, marido 

examinado, se cuela entre la obra cervantina y se une a la novela El Casamiento 

engañoso. Por último, el otro Quijote de Avellaneda se agrupa con los Quijotes 
de Cervantes, pero no con los candidatos propuestos hasta ahora por los que in-
tentan detectar la autoría. 
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Antes de reflexionar sobre las causas de estos resultados, presentamos los grá-
ficos que muestran qué cambios se producen al considerar mayores cantidades 
de MFW: 

 
Fig. 4: Cluster Analysis, (Dendrograma), Eder’s Delta, 400 MFW, stylo 0.6.0 

A partir de las 400 palabras más frecuentes (fig. 4), la comedia en prosa de Salas 
Barbadillo cambia de grupo y pasa ahora a unirse con la novela El Pasajero de 
Suárez de Figueroa. Estos resultados se mantienen bastante estables hasta las 
5000 MFW (fig. 5).  

En todo el experimento (de 100-5000 MFW) el Viaje del Parnaso no se agru-
pa con el resto de la obra cervantina, y el otro Quijote de Avellaneda se coloca 
con los de Cervantes. 
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Fig. 5: Cluster Analysis, (Dendrograma), Eder’s Delta, 5000 MFW, stylo 0.6.0 

Solamente una pequeña diferencia es que La Galatea de Cervantes cambia el 
agrupamiento y pasa al del poema Viaje del Parnaso, y queda en la misma rama 
del árbol que el poema de Suárez de Figueroa. 

¿Qué podemos deducir, entonces, de lo que observamos en los gráficos? Pa-
rece que la característica estilística del género se impone sobre la autoría. En el 
primer experimento el agrupamiento funciona a partir de las 1500 palabras y el 
poema de Cervantes quedaba en el lugar correcto (cf. fig. 2). Pero en este primer 
experimento no había otro poema para agrupar. Ahora, con el poema heroico de 
Suárez de Figueroa, tenemos dos textos del mismo género que quedan agrupa-
dos juntos. Y a estos se añade La Galatea que, por constar de tantos versos, es 
atípica como novela, lo cual explicaría su agrupamiento con los poemas. 
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Y lo que hay que constatar es que, en todas las pruebas, los dos Quijotes de 
Cervantes y el de Avellaneda aparecen siempre en el mismo grupo. Y es más: de 
los candidatos propuestos a la autoría del otro Quijote ninguno se coloca junto a 
“Avellaneda”; así, parece bastante inverosímil que sea, por ejemplo, Suárez de 
Figueroa el que se esconde tras el pseudónimo. Esto no quiere decir en absoluto 
que Cervantes sea el autor del otro Quijote, pero es cierto que la similitud estilís-
tica es sorprendentemente grande, de lo que se podría deducir también que Ave-
llaneda adoptó muy bien el estilo del autor complutense y que este, a su vez, tu-
vo muy en cuenta al otro Quijote. 

Para refutar el argumento según el cual el agrupamiento de los 3 Quijotes se 
debe a una semejanza temática, podemos eliminar simplemente todas palabras 
asociadas al contenido del Quijote, por ejemplo, los nombres de los protagonis-
tas o las palabras más frecuentes sin contar las funcionales. La herramienta “vo-
yant-tools” puede ayudarnos a identificar estas palabras más características en 
un sentido temático.  

  
Fig. 6: Word-Cloud (Cirrus) elaborado con www.voyant-tool.org de los 3 Quijotes de Cer-

vantes y de Avellaneda (izquierda) y del segundo tomo del Quijote de Cervantes y del de 
Avellaneda (derecha) 18. 

Los gráficos muestran las palabras más frecuentes en los 3 o los 2 Quijotes sin 
contar las palabras funcionales (he utilizado una stop-list para eliminarlas, pero 
algunas quedan como: ‘vuesa’, ‘mis’, etc.). Vemos claramente que los nombres 
de los protagonistas son las palabras más características. La diferencia entre los 
dos gráficos no es grande. Tras los sustantivos ‘don’, ‘Quijote’, ‘Sancho’ y ‘se-
ñor’, las palabras más frecuentes son ‘dijo’ (2441), ‘merced’ (1436), ‘respondió’ 
                                                           
18 Cf. http://voyant-tools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449223697810.8870&query=&stopList= 
1449224188750ek (consultada el 9 de diciembre de 2015). 

http://www.voyant-tool.org/
http://voyant-tools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449223697810.8870&query=&stopList=1449224188750ek
http://voyant-tools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449223697810.8870&query=&stopList=1449224188750ek
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(1265) y ‘caballero’ (920); ahora podemos eliminarlas de nuestra lista de las pa-
labras que son comparadas por la herramienta stylo para agrupar los textos. Ya 
la frecuencia de los nombres nos indica el desarrollo y el cambio que se va dan-
do entre los tres Quijotes. Sabemos que Sancho, como personaje, es más impor-
tante en el segundo tomo del Quijote de Cervantes que en el primero. En el otro 
Quijote de Avellaneda este desarrollo no existe, como se ve en el gráfico: 

 
Fig. 7: (Sancho de Cervantes)    (Sancho de Avellaneda); (Quijote de Cervantes) 

(Quijote de Avellaneda) de los dos segundos tomos del Quijote
19. 

El ‘Sancho’ y el ‘Quijote’ de Avellaneda se mantienen más o menos juntos a lo 
largo de la novela (solamente al principio es mayor la frecuencia del nombre 
‘Sancho’ y después aumenta el del ‘Quijote’). Pero el ‘Sancho’ de Cervantes 
gana más importancia en la segunda parte, en el encuentro con el duque y la du-
quesa que ya han leído la primera parte del Quijote y le confieren al escudero el 

                                                           
19 Elaborado con voyant-tools: http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1 
449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-
631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-
76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-
f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-
f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document (consultada el 9 de diciembre de 2015). El pro-
grama divide los textos en 10 segmentos que no corresponden a los capítulos). 

http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
http://voyant-tools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449481189555.5841&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d76b487af1e88%3Asancho&docIdType=d1449464545527.ec9cfec6-b9b9-41e2-631d-76b487af1e88%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Aquijote&docIdType=d1449464545527.939a13c7-94db-a471-c7cb-f8b32a51d9dd%3Asancho&mode=document
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gobierno de la ínsula20. Las desviaciones del grafo en medio de las novelas mar-
can, en el Quijote de Avellaneda, el cuento de Bracamonte y, en el de Cervantes, 
el episodo con los duques. En general, la diferencia entre esos dos nombres en 
sendos libros del Quijote no es grande (en Cervantes: ‘Quijote’ 1036 veces, 
‘Sancho’ 1144; en Avellaneda: ‘Quijote’ 644 veces, ‘Sancho’ 629). Sin embargo 
el nombre de ‘Sancho’ aparece más que el de ‘Quijote’ en el segundo tomo de 
Cervantes (en comparación con su primera parte: ‘Quijote’ 843 veces, ‘Sancho’ 
673). Otro dato que muestra el gráfico es que la frecuencia de estos dos nombres 
es la misma en los dos Quijotes hasta el cuarto segmento. Tanto en la segunda 
parte de Cervantes como en el libro del continuador, el nombre del escudero 
aparece más al principio, pero después el del hidalgo hasta el cuarto segmento 
(capítulo XIII en la novela de Avellaneda (“Como don Quijote salió de Zarago-
za…”) y el capítulo XXIII en la de Cervantes (“De las admirables cosas que el 
estremado don Quijote contó…”). A partir de este punto la frecuencia de los dos 
nombres se invierte en el gráfico: la de ‘Sancho’ en Cervantes es alta y en Ave-
llaneda desciende. Partiendo de estas observaciones, aunque no podemos afir-
mar que Cervantes haya cambiado el estilo o el argumento a causa del otro Qui-

jote
21

, la herramienta voyant  sí que nos permite analizar diferencias entre los 
tres Quijotes. 

Si comparamos las palabras más características de los tres Quijotes propias de 
los diálogos —‘dijo’ y ‘respondió’—, vemos que en la segunda parte del Quijote 
de Cervantes las palabras son mucho más frecuentes que en el caso del conti-
nuador (fig. 8).  

Al parecer, en el Quijote de Avellaneda hay muchos que dicen algo, pero na-
die responde (solamente en el último tercio de los textos el verbo “respondió” 
aparece más que en el Quijote de Cervantes). En general, también se puede 
constatar que las técnicas dialogales resultan menos sofisticadas en la novela de 
Avellaneda.22 Este, además, a diferencia del complutense prefiere el estilo indi-
recto, de ahí que la palabra ‘respondió’ no sea necesaria, como se muestra en 
este ejemplo: “El soldado le dijo luego, preguntando también de su nombre, que 
se llamaba Antonio de Bracamonte, natural de la ciudad de Ávila y de gente 

                                                           
20 Cf. el segundo tomo del Quijote de Cervantes: “Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar 
a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo, y muchos 
hubo en aquel tiempo que fueron deste mismo paracer.” (DQC II, XXXII, 893). 
21 La suposición de que Cervantes pudo haber cambiado su segunda parte después de ver pu-
bicada la novela de Avellaneda es probable, pero la intensidad de esos cambios sigue siendo 
aún muy discutida. Cf. al respecto el estudio de Luis Gómez Canseco 2008. 
22 Como subraya José Manuel Martín Morán en su contribución a este libro. 
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ilustre della.”23 E incluso en el discurso directo Avellaneda tampoco suele utili-
zar ‘respondió’, sino ‘dijo’:  

—¿Hallóse —dijo mosén Valentín— vuesa merced acaso en Flandes cuando 
el sitio de Ostende? 
   —Desde el día en que se comenzó —dijo el soldado— […] 
Dieron todos una gran risada, y don Quijote le dijo: 
   —¿Pues no ves, animalazo, que Ostende es una gran ciudad de Flandes 
puesta a la marina? 
   —Hablara yo para mañana —dijo Sancho—.24 

 

 
Fig. 8: (‘dijo’ Cervantes) (‘dijo’ Avellaneda)   (‘respondió’ Cervantes)  (‘respondió’ 

Avellaneda) de los dos segundos tomos del Quijote
25. 

 

                                                           
23 DQA, XIV, 412 s. 
24 Basado en la edición digital, Avellaneda 2001, ed. Florencio Sevilla Arroyo. 
25 Elaborado con voyant-tools: 
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType
=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-
53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-
7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-
a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-
53af4060cc5d%3Adijo&mode=document (consultada el 9 de diciembre de 2015). 

http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
http://voyanttools.org/tool/TypeFrequenciesChart/?corpus=1449648061036.4317&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Arespondi%C3%B3&docIdType=d1449638012586.4402c1a4-a80b-a8f0-7193-b84071df1a56%3Adijo&docIdType=d1449638012586.21847462-dcc3-ac76-2a3f-53af4060cc5d%3Adijo&mode=document
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Hemos visto que el uso de las palabras distintivas (más características) difiere en 
los dos segundos tomos del Quijote. Comparemos, por último, las palabras dis-
tintivas de cada uno de los segundos tomos en dos gráficos separados: 

   

Fig. 9: Word-Cloud (Cirrus) elaborado con www.voyant-tool.org del otro Quijote de Avella-
neda (izquierda) y del segundo tomo del Quijote de Cervantes (derecha)26. 

En la comparación vemos que Sancho es más importante en la novela de Cer-
vantes. Sin embargo los dos textos se caracterizan por el discurso (sea directo o 
indirecto) indicado por las palabras: ‘señor’, ‘merced’, ‘dijo’, ‘respondió’, ‘di-
ciendo’, ‘decir’. Con las palabras ‘caballero’, ‘casa’, ‘dios’, ‘mano’, ‘verdad’ o 
‘mundo’ no podemos deducir de qué hablan o cómo actúan los protagonistas en 
concreto, pero la estructura de las palabras distintivas nos permite tener una vi-
sión más independiente de la de López-Vázquez, que ofrece una selección de 
palabras específicas como “facilmente, áspero o artificio”27. 

Con la herramienta stylo podemos ahora eliminar las palabras distintivas de 
los tres Quijotes para refutar el argumento de que la agrupación se debe a seme-
janzas de contenido. Sin embargo, si eliminamos las palabras ‘don’, ‘Quijote’, 
‘Sancho’, ‘merced’, ‘señor’, ‘dijo’ y ‘respondió’ en todos los textos, la herra-
mienta no las cuenta en ninguno de ellos. Excepto ‘Quijote’, todas estas palabras 

                                                           
26 Cf. para Avellaneda: 
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449650078672.9605&query=&stopList=1449650
306889cb&docIndex=0&docId=d1449638012586.a1951fd8-b449-d48f-8fcd-c77bd95ca060  
y para Cervantes: 
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449651246788.4598&query=&stopList=1449651
303379mo&docIndex=0&docId=d1449638012586.842eb21f-8dd5-ecf3-2334-633091bcb472 
(fuente consultada el 9 de diciembre de 2015). 
27 López-Vázquez 2011, 28–29. 

http://www.voyant-tool.org/
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449650078672.9605&query=&stopList=1449650306889cb&docIndex=0&docId=d1449638012586.a1951fd8-b449-d48f-8fcd-c77bd95ca060
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449650078672.9605&query=&stopList=1449650306889cb&docIndex=0&docId=d1449638012586.a1951fd8-b449-d48f-8fcd-c77bd95ca060
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449651246788.4598&query=&stopList=1449651303379mo&docIndex=0&docId=d1449638012586.842eb21f-8dd5-ecf3-2334-633091bcb472
http://voyanttools.org/tool/Cirrus/?corpus=1449651246788.4598&query=&stopList=1449651303379mo&docIndex=0&docId=d1449638012586.842eb21f-8dd5-ecf3-2334-633091bcb472
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aparecen también en los otros textos de nuestro corpus como se ve en la tabla de 
las frecuencias que elabora stylo por el agrupamiento de estos. 

 
Fig. 10: Tabla (en fragmento) de las frecuencias elaborado con stylo para el corpus de 34 tex-

tos (cf. fig. 3-5). 

Aquí (fig. 10) tenemos un fragmento de la tabla con los valores estadísticos por 
cada palabra y cada texto. La palabra “Sancho” es más frecuente que “Quijote” 
porque aparece no solo en los tres Quijotes, sino también en otros textos más 
(por ejemplo en la novela Aventuras del Bachiller Trapaza, de Castillo Solór-
zano, y en el poema de Cervantes Viaje al Parnaso). Así que eliminando las 
plabras que son típicas de los 3 Quijotes, el agrupamiento de todo el corpus po-
dría llegar a ser incorrecto, sobre todo porque las palabras figuran entre las pri-
meras 100 MFW y por eso tienen una importancia bastante grande en el cálculo 
de las distancias entre los textos. Sin embargo, en una lista de 5000 palabras, la 
eliminación de 7 no es tan significativa. La herramienta no observa solamente 
una o treinta palabras en el corpus, sino de 100 a 5000, y si falta alguna es irre-
levante en la estadística que calcula la distancia entre los textos. El ejemplo in-
dica que comparar dichos textos tomando por base solamente algunas palabras, 
como lo hacen Luis Madrigal, López-Vázquez y otros en sus análisis, no es fia-
ble en un sentido estadístico. Veamos entonces el cambio eliminando las pala-
bras ‘don’, ‘Quijote’, ‘Sancho’, ‘merced’, ‘señor’, ‘dijo’ y ‘respondió’ en el 
mismo experimento de antes con los 34 textos y comprobaremos que, como era 
de esperar, el agrupamieno apenas sufre cambios (fig.11): 
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Fig. 11: Cluster Analysis (Dendrograma), Eder’s Delta, 100 MFW, stylo 0.6.2 

Todos los textos han quedado como estaban antes en el experimento de la fig. 3, 
con excepción de los 3 Quijotes cuya unión se ha disuelto. No obstante, el otro 
Quijote de Avellaneda se une a la obra cervantina en todos los experimentos que 
consideran de las 100 hasta las 5000 palabras más frecuentes. Aquí el Quijote 
apócrifo se agrupa con la Galatea, el primer tomo del Quijote y la novela corta 
Las dos doncellas; y el segundo tomo del Quijote de Cervantes se une a La Gi-

tanilla. Ya a partir de las 400 MFW el agrupamiento de los 3 Quijotes se vuelve 
a recomponer (el gráfico con l400 palabras es igual que el de la fig. 4, y con las 
5000 palabras corresponde al de la fig. 5). El agrupamiento, evidentemente, no 
se produce por una semejanza temática, sino que la distancia entre los textos se 
calcula tomando como base el manejo de las palabras, es decir, de la frecuencia 
en la que aparecen en cada texto. En la lista de las 100 MFW la falta de 7 es lo 
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suficientemente relevante como para provocar un cambio, pero no así en la lista 
de las 400, pues esa falta ahora no es significativa para la estadística.  

He realizado un tercer experimento con textos de Quevedo y de Mateo Ale-
mán, dos autores que también se han barajado como candidatos a la autoría del 
otro Quijote. Así pues, he añadido las novelas picarescas, el Buscón y los dos 
tomos del Guzmán, y, para tener al menos dos textos más de Quevedo, también 
sus Sueños y Discursos. Por lo tanto, ahora contamos con 38 textos de 8 autores 
(fig.12). 

 
Fig. 12: Cluster Analysis (Dendrograma), Eder’s Delta, 2800 MFW, stylo 0.6.2 

Como se puede ver, el agrupamiento no ha cambiado mucho en comparación 
con los experimentos anteriores. Al igual que en esos, las palabras distintivas 
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‘don’, ‘Quijote’, etc. de los tres Quijotes han sido eliminandas de la lista de las 
MFW. 

 
Fig. 13: Cluster Analysis (Dendrograma), Eder’s Delta, 100 MFW, stylo 0.6.2  

Es solo a partir de las 2800 MFW cuando el agrupamiento ya no cambia. Por 
debajo de esta cantidad se puede observar el mismo cambio que en la fig. 11, es 
decir, que Avellaneda se coloca junto a la obra cervantina, pero no con los otros 
dos Quijotes a causa de la eliminación de las palabras que son características de 
esta obra. Además, en el gráfico vemos que los autores añadidos, Quevedo y 
Alemán, se agrupaban correctamente y forman una rama con la novela corta El 

coloquio de los perros, considerada como la más picaresca de Cervantes. Por lo 
tanto, para el agrupamiento, en algunos casos el género es tan importante como 
la autoría. Los textos del género lírico forman una rama, así como también lo 



Nanette Rißler-Pipka 

46 
 

hacen los textos picarescos, las novelas largas y cortas de Cervantes (los 3 Qui-

jotes se agrupan con el Persiles).  
Hemos visto repetidas veces que el tema no es la causa del agrupamiento, 

sino el género y la autoría. Para excluir un falso agrupamiento por una semejan-
za de género o del estilo imitado, en el siguiente experimento he eliminado de 
nuestro corpus los Quijotes de Cervantes. Ahora el único que queda es el de 
Avellaneda, y no es necessario eliminar las palabras características de esta nove-
la como en los experimentos anteriores. La ausencia de los Quijotes de Cervan-
tes provoca un cambio interesante a partir de las 3200 palabras más frecuentes, 
como se puede observar en los siguientes gráficos (fig. 13 y 14): 

 
Fig. 14: Cluster Analysis (Dendrograma), Eder’s Delta, 5000 MFW, stylo 0.6.2 
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¿Podemos deducir de esto, entonces, que fue Quevedo el autor del Quijote apó-
crifo? Probablemente no, pero el cambio en el agrupamiento indica dos puntos a 
tener en cuenta: primero, que hay semejanzas entre el estilo de Quevedo, Cer-
vantes y Avellaneda (en la fig. 13, los dos primeros forman una rama del árbol 
gráfico). Segundo, que la selección de los textos puede cambiar completamente 
los resultados; y esto sucede en cualquier análisis, sea digital o análogo. Así 
pues, los resultados del análisis no se puede considerar un hecho probado como 
sugieren los investigadores a la búsqueda de la autoría del otro Quijote. Si aña-
dimos, por ejemplo, otros textos publicados bajo un pseudónimo como el Guz-

mán apócrifo (Juan Martí alias Mateo Luján) y La Pícara Justina (Francisco de 
Úbeda), o autores de los que tenemos solamente un texto, como Vicente Espinel, 
José de Villaviciosa y Gerónimo de Pasamonte, el resultado es el siguiente: 

 
Fig. 15: Cluster Analysis (Dendrograma), Eder’s Delta, 5000 MFW, stylo 0.6.2 
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Ahora el otro Quijote de Avellaneda no se agrupa directamente con Quevedo, 
pero sí con los otros textos desparejados (Martí, Espinel y Úbeda). Pasamonte 
forma una rama con la obra de Quevedo, sin quedar agrupado directamente con 
el Buscón o los Sueños. El poema épico La Mosquea, de Villaviciosa, a causa 
del género se une a los otros poemas de Suárez Figueroa y Cervantes. El agru-
pamiento de Avellaneda con Martí, Espinel y Úbeda no indica necesariamente 
una gran semejanza en el estilo de los textos. El problema de la visualización de 
los valores estadísticos en un dendrograma es que la herramienta intenta agrupar 
parejas de textos, y cuando no hay ninguna del mismo autor no puede hacer un 
agrupamiento correcto.  

 
Fig. 16: Principal Components Analysis, 5000 MFW, stylo 0.6.2 
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 Fig. 17: Principal Components Analysis, 5000 MFW, stylo 0.6.2. El cambio en las posiciones 
de los cuadros entre las fig. 16 y 17 no es significativo. 

Si probamos otra forma de representación de la estadística (un análisis de los 
componentes principales, PCA) con la misma herramienta y los mismos textos, 
vemos la distancia estilística entre ellos en un espacio visualizado en un sistema 
de coordenadas (fig. 16).  

Por el contrario, en un dendrograma, los elementos aislados, aunque están se-
parados por una gran distancia, tienden a juntarse (fig. 15). Aquí vemos que la 
distancia entre la novela La Gitanilla (“C_Gita”), los Guzmanes de Alemán 
(“Ale_G-I+II”) y el Quijote apócrifo (“Av_Qu”) es menor que la que separa a 
Avellaneda, Úbeda, Martí y Espinel. Si añadimos los dos Quijiotes de Cervantes 
en el mismo experimento, vemos que la distancia entre el Quijote de Avellaneda 
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y la primera parte del Quijote del alcalaíno es menor que la que hay entre esta y 
la segunda parte (Av_Qu, C_Qu-I, C_Qu-II). 

Como en el experimento anterior, La Gitanilla de Cervantes y la segunda par-
te del Guzmán de Alemán están también cerca de Avellaneda. El único poema 
de Cervantes, Viaje al Parnaso, aparece en el cuadro de los textos líricos, pero 
muy alejado de otros poemas. También la obra de Céspedes y Meneses está, en 
general, bastante alejada de otros textos, como hemos visto en los dendrogra-
mas. 

Luego, a modo de conclusión se podría decir que no hay una herramienta que 
pruebe la autoría de una manera segura al cien por cien. Sin embargo, el método 
de la estilometría (con stylo) resulta más independiente de presuposiciones que 
la comparación de un vocabulario específico, como hacen López-Vázquez, Ma-
drigal y otros. Comparar algunas palabras raras de un autor y considerarlas su 
distintivo exclusivo no me parece muy convincente.  

Con mis experimentos creo haber demostrado —haciendo comparaciones en 
un corpus de 43 textos de 13 autores— que hay una semejanza entre el estilo de 
Cervantes y el de Avellaneda que no esperábamos. Por “estilo” entiendo aquí 
solamente la utilización de las palabras más frecuentes, de 100 a 5000, un núme-
ro este considerable y que permite una variación bastante grande. Partiendo, 
pues, de estos análisis podemos reflexionar sobre las causas de la cercanía esta-
dística entre Cervantes y Avellaneda (y también de otras obras del siglo XVII). 
En el pasado, los críticos han atribuido a Avellaneda un estilo menos elaborado 
que el de Cervantes, pero ahora tal vez sea el momento de revisar esta valora-
ción. La idea de que el mismo Cervantes podría haber escrito su propio plagio 
sería una burla muy del gusto cervantino. Aunque esto se puede refutar fácil-
mente utilizando datos históricos sobre la imprenta y la vida literaria del siglo 
XVII, no obstante, a partir de los resultados estadísticos podemos empezar a 
preguntarnos qué diferencia hay entre la lectura humana de los 3 Quijotes y la 
que hace el ordenador. Si el don Quijote del libro de Avellaneda es “muy distin-
to a aquel que Cervantes nos había dado a conocer”, como opina Javier Blasco,28 
habría que preguntarse cuáles son los indicios textuales exactos en los que se 
basa tal observación. Quienes, mediante interpretaciones hermenéuticas, afirman 
una distancia estilística entre sendas obras, suelen toparse con el problema de no 
poder definir con exactitud qué miden como estilo y con qué medida lo hacen. 
Los experimentos digitales han mostrado que la diferencia no puede residir en la 
frecuencia del uso de las palabras. Así pues, ahora toca empezar a reflexionar 
                                                           
28 Blasco 2007, XIII. 
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sobre cómo se puede sacar provecho de métodos tan desiguales para llegar a te-
ner nociones más claras y objetivas de lo que entendemos por el estilo literario 
de un autor.  
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