
SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA LITERATURA: 
CERVANTES Y LA NOVELA EN LAS HISTORIAS LITERARIAS 

DEL SIGLO XVIII 

El siglo XVIII fue, en muchos aspectos, descubridor o redescubri- 
dor de autores que hoy son considerados capitales en la historia 
de la literatura española. Es el caso de escritores como Fray Luis, 
Garcilaso, y otros que se reeditaron (o editaron por primera vez), 
y que pasaron a formar parte de la tradición cultural de nuestro 
país. Desde luego, el siglo XVIII no descubrió a Cervantes de la misma 
forma en que se descubrió y publicó el Poema del Cid, pero sí fue 
durante la segunda mitad de ese siglo cuando se descubrieron datos 
fundamentales para su biografía y se tuvo conciencia de que su obra, 
y especialmente el Quijote, era una de las más importantes que ha- 
bía dado el genio literario español. 

El Quijote se reeditó numerosas veces -treinta y siete-, menos 
las Novelas ejemplares -nueve-, menos aún el Persiles y Sigis- 
munda -ocho-, La Galatea -tres- y el Viaje del Parnaso --dos-. 
Su teatro sólo conoció la edición de Nasarre en 1749 ', pero Cervan- 
tes y su Quijote estuvieron presentes siempre que se quiso satirizar 
algo, cuando se necesitó ensalzar el talento de los españoles y cuan- 
do hubo que demostrar la aportación de la cultura española a 
Europa. 

Es cierto que de forma general se entendió el Quijote como la 
sátira de un género de literatura que se quería desterrar, y que, en 
este entendimiento, los hombres del siglo XVIII se sirvieron de su 
modelo para criticar todo aquello que les parecía censurable. Este 
es el motivo por el que podemos encontrar a Don Quijote respal- 
dando críticas de ideologías distintas. Don Quijote es un medio del 
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