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DON KICHOTE. PRIMERA TRADUCCIÓN

DE EL QUIJOTE AL ALEMÁN

Javier Garda Albero
Univenidad deAlicante

En1648 aparece en Francfort la primera traducción del Don Quijote
al alemán,l en realidad una traducción parcial en la que se incluyen
solamente los primeros 23 capítulos de la obra. A pesar de ello, no es

nada desdeñable la aportación de esta primera traducción a la recepción del
Don Quijote en Alemania y así lo han sabido reconocer los estudiosos que la
han tratado.

No obstante, cabe señalar aquí que con esta primera traducción no se ini
cia la recepción de la figura de Don Quijote en Alemania. En 1613 se celebra
el casamiento del Elector Federico V del Palatillado con Isabel Estuardo, hija
del rey Jacobo 1 de Inglaterra. A su llegada a Heidelberg procedentes de Lon
dres, entre los festejos, carreras y desfiles celebrados en su honor tuvo lugar
un «torneo», cuyo cartel todavía se conserva, en que aparece el Caballero de la
Triste Figura retando «a todos los caballeros circunvecinos, sus compatriotas,
que tienen reuma en los sesos y no le esconden bien bajo el sombrero, y son
de la clase y planta de los barones».2 Sin duda, el conocimiento de la obra vino
dado por el origen de la novia, una princesa inglesa, pues en su país había
aparecido ya la primera traducción de la obra, llegando a ser tan popular que
en febrero de 1613 fue representada en Londres una comedia, escrita por los
mismos Shakespeare y Fletcher, basad~ en un episodio del Quijote y titulada
Cardenio. Esta obra, por desgracia, se ha perdido (Vidal, 1999: 136).

~ 1 Coloquio Lucentino de Traducción! 23
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Lo que en primer lugar llama la atención es el retraso en la aparición de
la primera traducción al alemán, más de cuarenta años después de aparecer
el original en la imprenta de Juan de la Cuesta de Madrid y mucho después
de que aparecieran las primeras traducciones en otras lenguas: en 1612 apa
rece la primera traducción, al inglés, de Thomas Shelton; en 1614 la primera
francesa, de Oudin, completada por la traducción de la segunda parte de F. de
Rosset en 1618; en 1622 aparecería en Venecia la primera traducción italiana
de Lorenzo Franciosini ... Entonces, si en otros países no se les cocía el pan,
como diría Cervantes, a la hora de traducir, ¿por qué tardó tanto en llegar
esta gran obra a Alemania? En primera lugar hay que recordar que en esa
época el centro de Europa se encontraba sumido en la Guerra de los Treinta
Años, que finalizaría justamente en 1648 con la Paz de Westfalia, lo que sin
duda acarreaba un retraso cultural debido a las dificultades provocadas por el
escenario bélico. Otra posible causa la encontramos en la interpretación del
Qugote. Como apuntaba Schwering (1928), los contemporáneos alemanes de
Cervantes no lograron captar completamente el sentido profundo de la obra
y la consideraron otra simple novela de caballerías.

Por otra parte, menciona Bertrand (1948) el hecho de que la lengua ale
mana se encontrara en un momento muy delicado, en una profunda crisis,
para lo que se crearon las sociedades de depuración nacional, como la Frucht

bringende Gesellghqjt.3 Las metas de esta sociedad eran la purificación de la len
gua y la divulgación en lengua alemana de las obras maestras del extranjero.

A pesar de que la primera edición en alemán del Qugote apareciera en
1648, parece haber quedado demostrado que la traducción se realizó algunos
años antes y, sin duda, había intención de editada ya a principios de la década
de los 20. En 1621 aparece en los catálogos de las Ferias de Francfort y de
Leipzig el anuncio de la edición de la obra:

Ritterliche Thaten dess Wunderseltzamen Abenthewers Don Kichote de
la Mantzscha, zu teutsch / Juncker Zwarckflachens auss Fleckenland/ auss
spanischer Sprach in die teutsche versetzt / ib. [d. i. ] Cothenis Anhaltino
rum.

y en 1624 vuelve a aparecer otro anuncio en el catálogo de la Feria de
Leipzig:

Ritterliche Abenthewer eines Spanischen Wunderritters Don Kiokote de
la Mancha oderJuncker Zwarckfladens auss Fleckenland / auss Spanischer
Sprach / in hochteutsche vbersetzt durch Caesare von Joachimsthal. Le
pzig lln Verlegung t. Schürers Erben).

24 r--Esp;ña en Europa: la recepción de El Qu!jote
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Ninguna de estas ediciones se encuentra en las bibliotecas alemanas, por

lo que parece ser que nunca llegaron a imprimirse, que fueron solamente
anuncios propagandísticos. Pero no ha sido esa una opinión siempre com
partida por todos. Schwering afirma que la de 1621 es la primera edición de
la traducción y que la de 1648 es la segunda edición, y Richard Alewyn opina
que las dos, o al menos una, debió existir y que sería igual a la edición de 1648.
Estas cuestiones y otras, como la verdadera identidad del traductor escondido
bajo el pseudónimo de Pahsch Basteln von der Sohle, llevaron a Tiemann a
retomar su investigación en torno a la traducción del Quijote de 1648. Sus re
sultados aparecieron en 1933. En sus investigaciones descubre Tiemann dos
nuevas apariciones de la obra en los catálogos de 1644 y 1647:

Don Kichote de la Mantzscha, das ist / der abenthewrlichen Gesehichte
des scharfsinnigen Lehns- und Rittersassen Juncker Harrusches aus Flec
kenland / aus dem Spanischen ms Hochteutsche versetzt dureh Pahsch
basteln von der Sahle / ib. (d. i. Franeofurti, apud Thomam Matthiam
Gotzium,1644).

Don Quixote de la Mancha sehr wunderliehe lustige Historien / aus dem
Spanisehen verteutscht / ibid. (d. i. Franckfurt) bey Thoma Matthia Got
zen im 12 (1647).

Pero retrocedamos primero hasta 1928, año en el que encontramos la
reedición de la traducción de 1648, editada por Hermann Tiemann y que
incluye un epílogo del mismo. En éste, opina Tiemann que las traducciones
presentadas en los catálogos de 1621 y 1624 no aparecieron e introduce su
primera teoría sobre la verdadera identidad de Pahsch Basteln von der So
hle. En primer lugar descarta la relación entre von der Sohle y Caesar von
Joachimsthal, nombre que aparece en 1624, e introduce la hipótesis de que el
traductor fuera un cierto Hans Ludwig Knoche, nombre que ya había apun
tado Julius Schwering (1902: 58). Tiemann se apoya en datos cronológicos
coincidentes. Además, en 1639, Knoche escribe una carta al príncipe Ludwig
von Anhalt-Cothen acompañada de una traducción suya de algunas páginas
del Quijote.

Un año después de que Tiemann publicara estas hipótesis aparecerían las
respuestas de Edward Schroder (1929) y Richard Alewyn (1929). El primero
llega a la conclusión, tras analizar la traducción y su título, de que no pueden
separarse las «ediciones» de 1621 y 1624 de la traducción de 1648 y rechaza
que Knoche sea el traductor. Lo más importante es que introduce la hipótesis
de que Caesar von Joachimsthal y Pahsch Basteln von der Sohle sean la mis-

- 1 Coloquio Lucenrino de Traducción I 25
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ma persona, aunque admite que no lo puede probar y deja el asunto en manos
de quien disponga de tiempo y de la oportunidad de probado.

También Alewyn se opone a la primera tesis de Tiemann de que el tra
ductor sea H. L. Knoche, apoyándose en estudios lingüísticos y cronológicos.
Alewyn opina que al menos una de las dos obras aparecidas en los catálogos
de 1621 y 1624 debió aparecer y que, por tanto, esto descarta la de Knoche,
nacido en 1610. Afirma también Alewyn que von der Sohle y von Joachims
thal deben de ser la misma persona, tras analizar las coincidencias lingüísticas
y estudiar las relaciones editoriales entre la obra de 1648 y una traducción
del italiano aparecida en 1628 con Caesar von Joachimsthal como traductor,4
sin duda también un pseudónimo. Alewyn supone que el traductor debe de
encontrarse al servicio del conde Anthon Günther von Oldenburg y cita al

gunos posibles nombres, pero sus hipótesis no llegan a ninguna conclusión,
como él mismo aclara.

Dadas estas respuestas a la tesis sostenida por Tiemann en 1928, éste
emprende de nuevo sus investigaciones y realiza un estudio exhaustivo en
torno a las dos cuestiones fundamentales sobre la primera traducción del
Quijote al alemán que parecen seguir sin respuesta: la verdadera fecha de edi
ción y la identidad del traductor. En primer lugar admite, tras comprobar las
semejanzas aducidas por Alewyn entre el Regier-Kunst y el Don Kichote, que
Joachimsthal y von der Sohle son la misma persona y abandona la idea de que
Knoche sea el traductor, aunque rechaza también la idea de Alewyn sobre el
origen del mismo. Contra las teorías de Alewyn y Schroder, vuelve a afirmar
Tiemann que ninguna de las supuestas ediciones de 1621 y 1624 vio la luz en
realidad, si bien cree que la traducción ya existía en 1621, aunque fuera sólo
un manuscrito o un esbozo. Así se explicarían las coincidencias en los títulos.

Afirma también que entre 1624 y 1644 el texto habría sido retocado y que en
1644 ya existía una primera impresión preparada. Partiendo de esta base y de
las palabras del traductor en las que explica que comenzó su trabajo unos 8
años antes, al regreso de sus viajes (<< ... nach der Wiederkunfft von meinen
wenigen Reisen vor ohngefehr acht Jahren / ich dessen etwas zu verdolmets
chen angefangen ... »), Tiemann apunta a Joachim Caesar, quien alrededor de
1817 había realizado un viaje a España. Llama enseguida la atención entre
este nombre y Caesar von Joachimsthal. Partiendo de la hipótesis de que
Joachim Caesar es el traductor, realiza un estudio de su biografía para concluir
que así fue en realidad, y esta tesis no ha ~údorefutada ni contestada (aunque
a algunos como Bertrand (1948) no les convenza completamente). Así pues,

1-----------------------
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siguiendo las investigaciones de Tiemann, podemos decir que el traductor del
Don Kichote es una persona culta que ha realizado diferentes viajes de forma

ción por Francia, Inglaterra, España e Italia, cuyas lenguas domina. Nacido

en Halle, Caesar habría aprendido griego, latín, francés, italiano y español y

habría estado inscrito en la Universidad de Leipzig. Su primer contacto con la
actividad traductora fue la traducción de una novela de Bandello del francés

al latín, la historia de Eduardo III de Inglaterra y la condesa de Salisbury, bajo

el pseudónimo de Aeschacius Major, anagrama de Joachim Caesar. En 1615

aparece una nueva recopilación de novelas en alemán también bajo el pseu
dónimo de Aeschacius Major. En estas primeras traducciones se deja notar la
diferencia de calidad con las que serán sus grandes traducciones: el Don Kicho

te y el Regier-Kunst. En estas primeras todavía no ha emprendido sus viajes de

formación y todavía no se ha visto influido por la Fruchtbringende GeseliJchqft,

que se creará en 1617.
En 1622 traduce del español al latín el Examen de Ingenios de Huarte de

San Juan, también bajo el pseudónimo de Aeschacius Major. El prólogo a
esta traducción da nuevos datos sobre su biografía: alrededor de 1617 habría

viajado a Francia, donde con la ayuda de un español ilustrado y poliglota,

Joachimus Vicentius Solerus, habría aprendido español y habría comenzado

con la traducción de Huarte. De Francia habría pasado a España y habría via
jado también a Italia, donde pudo consultar la traducción italiana del Examen

de Ingenios.

En el año 1628 aparece su traducción al alemán del Delj'arte di governare

bene i popoli .. .,s de Paciani, bajo el pseudónimo de Caesar von Joachimsthal,

que también aparece en el anuncio del catálogo de 1624 del Don K.úhote.

La última traducción en aparecer sería el Don Kichote, en 1648, aunque,

como ya hemos comentado, Tiemann parece haber probado que la traduc

ción data de principios de los años 20. El autor de la traducción aparece bajo
el pseudónimo de Pahsch Basteln von der Sohle y nos encontramos ante una

traducción de gran calidad dados los escasos recursos con los que contaba el
traductor. Entre los defensores de la calidad de esta primera traducción cabe

destacar a Lienhard Bergel. Éste opina que la traducción transmite perfecta
mente el espíritu del original. Añade además que una traducción como la de

Tieck, posiblemente la traducción más conocida al alemán, no puede com

pararse con la de Caesar y en calidad queda por debajo de ella, pues no sabe
transmitir la grandeza del original. Debido a la buena traducción, traductores

1 Coloquio Lucentino de Traducción I 27
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posteriores como Bertuch (1775) o Braunfels (1883) la utilizarán como base
para los primeros capítulos de sus versiones.

Es interesante echar un vistazo al prólogo a la traducción escrito por

Caesar para conocer su opinión sobre el libro. 6 Caesar concibe el Don Qujjote

como un libro de bufones (Narrwenk), o como libro de batallas (Schlachtbuch),

aunque afirma que no puede compararse a los demás libros del mismo gé
nero: «Mit einem Wort ist derogleichen Schlachtbücher wol keins diesem an
die Seit zusetzeru>. Con S chiachtbücher se refiere sin duda a los Amadís, con lo

que se prueba que ya en el Barroco se captaba la intención satírica de la obra.
Por ello prescinde de todo aquello que no tenga que ver con la acción misma
y se permite suprimir lo que en su opinión es aburrido: «da~ / was zu der
eigentlichen Geschicht unsers Ritters nicht gehorig / derogleichen dan n sehr
viel Gesange / Reime vñ weitlauftige grosse viele Bletter vnd Bogen lange
Geschichte vnd Mahrlein bey diesem Werck zubefinden / ich zu verdolmets
chen mit flei~ vnterlassen ... » (p. 18). Así, no traduce el prólogo ni los versos
preliminares, deja sin traducir la historia de la pastora Marcela ...

Si observamos de nuevo el prólogo, Caesar nos indica que en algunos
momentos se ha tomado la libertad de traducir una palabra alemana por dos
o más palabras españolas y viceversa, dada la imposibilidad o la gran dificul
tad de traducir entre dos lenguas como el alemán y el español, y apunta que
no es tan difícil traducir entre lenguas románicas, donde normalmente se
puede traducir palabra por palabra (pp. 12-13). Lo que queda claro es que es
un perfeccionista e intenta que la traducción sea lo más clara posible para el
lector alemán. Así, en esta «germanización» (VerdeutJchung) del texto, traduce
todo lo posible, comenzando por el mismo nombre de la obra: Juncker Har

nisch ausf-'7e¿kenland. HarniJch (arnés, armadura) sería un término similar a qui-

jote, palabra que como sabemos designa la pieza del arnés destinada a cubrir
el muslo (DRAE). También traduce Sancho Panza como Sancho DúkwanJt,

Pantschmann o Gro{JpantJch, que serían equivalentes para panza o barriga. In
cluso traduce topónimos como La Mancha, 1'7eckenland (tierra de manchas) o
Sierra Morena: S chwartze Gebirg.

Como él mismo afirma, en ese intento de germanización (influido casi
con toda seguridad por la corriente iniciada por la Fruchtbringende Gesellscheift

de depuración de la lengua alemana y defensa contra los extranjerismos),
para que el lector alemán pueda leer las palabras igual que lo haría un espa
ñol (<< ... Hiermit der Teutsche Leser die Spanischen Wort recht au~spreche
/ wie sie der Spanier au~spricht / ob sie schon nicht ebenmassig off des

28 I España en Europa-: la recepción d~ El Q~ij~te-
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Spaniers Art geschrieben seynd» (p. 17)), escribe las palabras españolas fo
néticamente, y así encontramos Kichote, Mantzscha, Santzscho, PanJJa, Kijnigin
Chinebra ...

Siguiendo el gusto estilístico de la época, la traducción se diferencia por
una expresión barroca sobrecargada:

• la codicia rompe el saco ~ {Aber gleich wie} die allzugrosse Geldsucht vnnd Be
gierde reich zu werden / ein Loch und Rij3 in den Sack machet / [' . .J (p. 302).

Es muy frecuente el uso de dobletes en Caesar, quien los utiliza para lo
grar la mayor exactitud posible en su traducción (Tiemann considera que en
ocasiones resulta hasta pedante, coincido en que llega a ser pesado), siendo
en algunos casos mucho más exacto que sus sucesores, como Bertuch, Soltau
o el mismo Tieck. Son ejemplos de esto:

• ventillas de Toledo ~ die ToletanÍJche Krüge vnd Wirtshduser;

• estarsepacifico ~ in guter Ruhe vndf'neden;
• castillo ~ Cmtell oder S chloJJ.

Lo que queda claro al observar la traducción y el prólogo de Caesar es
que éste poseía un gran dominio de la lengua española, lo que le permitía
resolver las expresiones más «oscuras» de la obra con una exactitud en oca
siones mayor que la de sus sucesores. Uno de los puntos que nos demuestra
su dominio de la lengua de Cervantes, nunca mejor dicho, es la traducción de
expresiones, refranes y frases hechas. Además de captadas, intenta encontrar
su equivalencia en alemán, como explica en el prólogo:

• ir a por lana y volver trasquilado (109f ~ Viel gehen auft Wolle zu scheren /
vnd kommen selbst geschoren wider heim (72);

• no traer blanca (42) ~ Nicht ein Scha1fbry sich haben (52);
• a vecespagan justos por pecadores (70) ~ Zu zeiten mÜJJen die unschuldigen vor

die síhuldigen bussen (106);
• quien busca peligro perece en él (17 6) ~ Wer die Gefahr sucht / der komme

dann vmb (305).

Aunque el traductor promete una continuación de su traducción, ésta no
se produjo. El lector alemán sólo recibió una reedición de la obra en 1669 y
tuvo que esperar algo más de 125 años para tener una versión alemana com
pleta traducida directamente del español (Bertuch, 1775), 170 años después
de que apareciera el original. En ese tiempo el Quijote se leyó en francés o en
tres re traducciones de la versión franc~sa de Filleau de Saint-Martin apareci
das en 1683 y 1734.

1Coloquio Lucent1node Traducción 29
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Notas

(1) Don Kichote de la Mantzsd]a, Das ist:Jumker Harnisch ausfiakenland / Auss Hispa
nischer Spraach in hochteutsche vbersetzt. Franckfurt / In Verlegung Thomae Ma
thiae Gotzen, 1648. / Auss dem Spanischen ins Hochteutsche versetzt Durch Pahsch
Basteln von der Sohle. [Nosotros hemos utilizado la reedición facsímil aparecida en
1928 a cargo de Hermann Tiemann.]
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(2) Traducción del cartel de Paz de Borbón, «Torneo en el Palatinado en 1613»,
Revista de _Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, Vol. 12 (1905) pp. 340-344.
(3) La P'ruchtbringende Gesel1schajt fue quizá la más prestigiosa entre las sociedades
de la lengua (Sprachgese1lJchajten), fundada el 24/8/1617 por el príncipe Ludwig von
Anhalt y otros nobles. Era también conocida como Palmenordnen debido a que su
símbolo tenía forma de palmera. Tenía su propia imprenta y muchos autores publi
caban allí sus obras. De ella formaron parte Martin Opitz y Andreas Gryphius. Se
extinguió en 1680.
(4) Regier-Kunst. Aus U7{;i1liJcherSprach in hochdeutJche vbersetzt dunh Caesarn von jochims
tha!' Mi! nütz1úhem Register der demkwürdigJten Regiments-Punden zu End deJ Buchs. Ge

drtttkt zu Leipzig / In Verlegung Zachariae SchrürerJ vnd Matthiae GÓlzens. 1m jahr 1628.

Cit. en Tiemann (1933)
(5) Cf. nota 4 (Dell'arte digouernare bene ipopo1z~ et difare, che i1primipe in vn medeJÍmo

tempo sia temuto, & amato; dif-'uluio Paciani ... Gpra nobilissima per l'a1tezza del soggetto, &
vti1isJíma per i mo1ti auertimenti in materia di stato ... In Siena: appresso Saluestro Mar
chetti, 1607)
(6) Es interesante el análisis del prólogo de Arturo Parada (1999).
(7) Los números remiten al número de página de la edición utilizada, en este caso
la Edición del IV Centenario de la Real Academia Española (Alfaguara, 2004) para
la versión española y la edición a cargo de Tiemann de 1928 (op. citonota 1) para la
versión alemana.
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