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AL DUQUE DE BÉJAR, 
llllll'lJIIf& 'tic C!5ibmlcl"n, Cllll'tlc 'tic ])enulníJllr IJ ll1tünn-s uijel"lt'tlc, 'be ht llncbht 'tle 

~ln,ccr, sefhn: 'be lns tlillos lle lli:npílht , <!Luricl IJ ,.l)urguill1,.S. 

EN f•l del buen acogimiento y honra que hace vuestra Escelencia á Luda 

suerte de libros, como Príncipe tan inclinado á favorecct·las buenas artes, mayor

mente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he 

determinado de sacar á luz ai'INGJ,Ntoso HIDALGO DoN Quuon: 01~ LA MANCHA al abri

go del clarísimo n_ombre de Vuestra Escelencia, á quien, con el acatamiento 

que debo á tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protcccion, 

para que á su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de ele

gancia y erudicion de que suelen andar vestidas las obras que se componen en 

las casas de los hombres que saben, ose parecer segurélmcn le en el juicio ele a 1-

gunos, que no conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condeuar 

eon mas rigor y menos justicia los trabajos ajenos: que poniendo los ojos la 

prudencia de Vuestra Escelencia en mi buen deseo, fio que no desdeñará la cor

tedad de tan humilde servicio (t ) . 

~lt(;UJ!:L IJE CEII\ANTES f; ,\,\\ ' ElliL\. 

( 11 El cluquc de lléja r, euya JH'Oicccion buscó C!'I'IHIIlC> para la pt·imcr:l ¡.at'le licl Qui.1u1r, lir>pur' lit• alimi11r lii lu·ullct,il· 
mrntc c'lr obsr<1uio, alzó 1:• mano en los faiOI'CS qn<' le llhprns,•t>a. insl i~:ulo tlr un fraile, l' U)a ani!H'i llarl rra gl;tlHle rn '11 
•·asa. Uicen IIIIC Cervantes l'Cirató al vilo el ¡·:u·:ktr•· rlr r'lr im1•rrlinenlc ru el rel<•,;i;~>lit·o t'llll 'lnirn allerc" llon OnijlllC: rl 
I'Ciigioso, pues, y Cervantes enm lni'Ompalihlr ' . Vrnciu rl primrw, y el cluqur, nhitlall(ln al r>critu•·, >C lleuü dr i¡:nomim:~ 
;\ los ojos de la posteridad il'ril:ula dr su ¡u·rfrrrnria .-1'. 





LOS EDITORES. 

llemos publicado dos edicioue·s del QuuoTE, las mas completas y abundantes en notas 
de cuantas han salido á luz basta el clia. Agotadas hace tiempo, publicamos ahora esta 
edicion, que no solamente contendrá todo lo mejor de las anteriores, y notas añadidas 
por los comentadores nuevos, sino que será uno de los libros mas baratos de la Biblioteca 
Ilustrada. 

En esta novísima edicion del QuuOTE, como en las anteriores, seguiremos tambieu la 
de la Real Academia española de 1.81.9, introduciendo en el testo mismo cuantas correc
ciones y mejoras se hallan en sus apreciables notas. Consultaremos la de PELLICER, impre
sa en Madrid en 1.797; la de ARRIETA, dada á luz en París el año de 1826; la primera 
parte del INGENIOSO mnALGO comentada por CLEMENCIN, publicada en esta córte en 1.855, 
y otras varias antiguas y modernas, aprovechánclonos libre y francamente de todas las 
notas y observaciones, asi gramaticales como críticas é históricas que juzguemos mas 
oportunas. 

No las trascribiremos todas, ni como se hallan en otras ediciones: esta seria una ta-
rea muy larga que estenderia demasiado nuestra obra, y son algunas demasiado prolijas 
para que no juzgaemos conveniente reducirlas, dejando Jo esencial para la ruas fácil in
teligencia de los pasajes que el trascurso del tiempo ha llegado á hacer oscuros. llemos, 
pues, tomado solamente las mas importantes, y hemos modilicado algunas, dejándolas en 
la forma mas sencilla que hemos podido. 

Para distinguirlas á todas pondremos al pie de cada una la inicial de SCL autor, y para 
mayor comodidad en la lectura, las colocamos en cada página correspondiente. 

Al íinal de esta edicion va tambien el Busca¡1ié, nuevamente anotado por el señor duo 
Adolfo de Castro. 



ABBE\'IAT(JRAS. 

A. está por· AcAnE~rL\; P. por PEr.Lrf.EH; Arr. por ArmrErA; C. por CLEMENCrN; D. A. 
por DrcCIONAIUO DE LA AcAUEMIA; J. por· JANEII y F. C. por FEnNANDEz CuESTA. 
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PROLOGO DEL AUTOR~. 

ESOCJIPADO h~clor: sin juramento me podrás creer que quisiera_que este libro, 
como hijo drl entendimiento, fuera el mas hermoso, el mas gallardo y mas dis-

' rreto qur pudiera imaginarse. Pero 110 he podido yo contravenir la órden de 
natura lrza, qnc rn e JI a cada cosa engendra su semejante. Y asi ¿qué podía 
rngendrar el estéril ) mal cultindo ingenio mio, sino la historia de un hijo 

awllanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y 
nunca imaginados de otro alguno: bien como 
quien se engendró eu una cárcel, donde toda 
incomodidad tiene su asiento, y donde todo 
tri'te ruido hace su hahitacion? El sosiego, 
el lugar apacible, la amenidad ele los cam
pos, la serenidad de los ciclos, el murmu
rar de las fuentes, la qnirtud del espíritu, 
son grande parte para que las musas ma~ 
estériles se mnc~tren fecundas, y ofrezcan 
partos al mundo que le colmen de mararilla 
y Llr contento. Acontece tener· un padre un 
hijo ft>o y sin wacia alguna: y el amor que 
1<' tiene le pone una venda en los ojos para 
que no vea sus fallas, antes las juzga por 

· discreciones y lindezas, y las cuenta á sus 
amigos por agudezas y donaires. Pero yo, 
que aunque parezco padre soy padrastro de 

DoN QuiJOTE, 1.u lJ . iav ¡;m,; <Lil la cullll·nte del u~o, ni suplicarte casi con las lágrimas 
en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones ó disimules las faltas que en 
este mi hijo virres: y pues ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo 
y tu libre albedrío como el mas pintado, y estás en 1!1 casa, donde rres ~coor della, 
como el rey de sus alcabalns, y sabe, lo que romunmcnte se dice, que debajo de mi manto 
al lley mato , todo lo cual te exenta y hace libre de lodo re~pelo y ohli¡:mcion , puedes 
decir de la historia lodo aq11ello que te parrciere, sin temor que te calunien por el mal , 
ni te premien 'por el hicn qnc dijeres della . 

• 
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Solo quisiera dártela monda y de nuda, sin el ornato de prólogo, ni de la inumerabili
dad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los 
libros suelen ponerse. Porque te sé decir que aunque me costó algun trabajo componerla, 
ninguno tuve por mayor que l1acer e La prefacion que vas leyendo. Muchas veces tomé la 
pluma para escribilla,· y mu~has la dejé, por no saber lo qtte escribiría; y estando una sus
penso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el lmfete y la mano en la 
mejilla, pensando lo que diría, entró á deshora (1) un amigo mio gracioso y bien entendido, 
el cual viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo, le dije 
que pensaba en el prólogo que había de hacer á la historia de DoN QmJOTE , y que me 
tenia de suerte, que ni queria hacerle, ni menos acar á luz las hazañas de tan noble ca
ballero. Porque ¿cómo quereis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legisla
dor que llaman -vulgo, cuando vea que al cabo de tantos años como há qtle duermo en el 
silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años acuestas con una leyenda seca como 
un esparto, agena de invencion, menguada de estilo, pobre de concetos, y falta de toda 
erudicion y doctrina, sin acotaciones en las márO'enes y sin anotaciones en el fin del libro, 
como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de senten
cias de Aristóteles, de Platon y de toda la caterva de filósofos, qae admiran á los leyen
tes, que tienen á sus autores por hombres leidos, eruditos y elocuentes? ¡Pues qué cuando 
citan la divina Escritura! No dirán sino que son unos santos Tomases y otros doctores de 
la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso, que en un renglon han pintado un 
enamorado distraído, y en otro haeen un sermoncico cristiano, que es un contento y un 
regalo oírle óleelle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el 
márgen, ni que anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al prin
cipio, como hacen todos, por las letras del AB C, comenzando en Aristóteles y acabando 
en Xenofonte y en Zoilo ó Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. Tam
llien ha de carecer mi libro de soneto al principio, á Jo menos de sonetos cuyos autores 
sean duques, marqueses, condes, obispos, damas ó poetas cele!Jérrimo . Aunque si yo los 
pidiese á dos ó tres oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen 
los de aquellos que tienen mas nombre en nuestra J~spaña. 

En fin, señor y amigo mio, proseguí, yo determino que el señor don Quijote se quede 
sepultado en sus archivos en la Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tan
las cosas como le faltan, porque yo me hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia 
y pocas letras, y porque naturalmente soy poltron y perezoso en andarme buscando auto
res que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la susprnsion y elevamiento 
en que me hallastes: ha tan te cansa para ponerme en ella la c¡ne M mí babeis oido. Oyendo 
Jo cual mi amigo, dándose una palmada en la frentf' y disparando en una larga risa, me 
dijo: por Dios, hermano; que ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he 
esta~o todo el mucho tiempo que há que os conozco, en el cual siempre os he tenido por 
discreto y prudente en todas vuestras acciones. Pero ahora veo que cstais tan lejos de serlo 
como lo está el cielo de la tierra. 

¿Cómo qué?¿ es posible que cosas de tan poco momento, y tan fáciles de remediar, pue
dan tener fuerzas para suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro, y tan 
hecho á romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fé, esto no nace de falta 
de habilidad , sino de sobra de pereza y penuria de di curso. 'f¿ Quereis ver si es verdad 
lo que -digo? Pues estad me atento, y vereis como en un abrir y cerrar de ojos confundo 
todas vuestras dificultades, y remedio todas las fallas que decís que os suspenden y aco
bardan para dejar de sacar á la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote, 
luz y espejo de toda la caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo lo que me decía, 
¿de qué modo pen ais llenar el vacío de mi temor, y reducir á la claridad el caos de mi 
confusiou? A lo cual él dijo: lo primero en que reparais de los sonetos, epigramas ó elogios 
que os fallan para el principio, y que sean de pCI·sonajcs graves y de título, se puede re
mediar con que vos mismo (2) tomeis algun trabajo en hacerlos, y despues Jos podeis bau-

( 1} Significa comunmente lo mismo que á horas desusadas y cstraordinarlas, indicando las mas a1·anzadas de la noche: 
aquí equivale á inesperadame>lle, cttando no se agua.·da.-C. 

(2) En las ediciones del ano 1605 se dice mtSmo, a..imesmo • ansimesmo. La de 1G08 , que sigue la Acadrmia, rlirc cons
tantemente n¡jsmo, Mim¡~mo, ansimismo;-lo qu se ~~v ie rte ar¡ui do una ve' p1ra cvilar lar cpcticion dC:notas sobre.una ll\ism;¡ 
nsa.-A. 

• 



XI 

tizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al Preste Juan de las Indias ó al 
emperador de Trapisonda, de quienes yo sé que ha y noticia qtte fueron famosos poetas; y 
cuando no lo hayan sido, y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muer
dan y murmuren desta verdad, no se os dé dos maravedís, porque ya que os averigüen la 
mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribisteis. 

En lo de citar en las márgenes los Iibros y autores de donde sacáredes las sentencias y 
dichos que pusiéredes en vuestra historia, no hay mas sino hacer de manera que vengan á 
pelo algunas sentencias 6 latines que vos sepais de memoria, 6 á lo menos que os cueste poco 
trabajo buscallos, como será poner, tratando de libertad y cautiverio: 

Non bene pro tolo libertas venditur am·o; 

Y luego en el márgen citar á Horacio (1), 6 á quien lo dijo. Si tratáredes del poder de 
la muerte, acudir luego con: 

Palliua mors mquo pulsat pede 
Pauperum tabernas, regumque turres. 

Si de la amistad y amor que Dios manda que se tenga al enemigo, entraros luego al punto 
por la escritura divina, que lo podeis hacer con tantico de curiosidad, y decir las palabras 
por lo menos del mismo Dios: Ego autem dico vobis : diligite inimicos vestros. Si tratáredes 
de malos pensamientos, acudid con el evangelio: De corde exeunt cogilationes malee. Si 
deJa instabilidad de los amigos, ahí está Caton que os dará su dístico (2): 

Donec eris felix, mullos numerabis amico , 
Temponí si fuerint nubila, solus eris. 

Y con estos latínicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de 
poca honra y provecho el dia de hoy. En lo que toca al poner anotaciones al fin del libro, 
seguramente lo podeis hacer desta manera. Si nombrais algun gigante en vuestro libro, 
hacedle que sea el gigante Golías, y con solo esto, que os costará casi nada, teneis una 
grande anotacion, pues podeis poner: El gigante Golias ó Goliat fue un ~listeo á quien el 
pastor David mató de una gran pedrada en el valle de Taberinto, segun se cuenta en el li
bro de los Reyes, en el capítulo que vos halláredes que se escribe. 

Tras esto, para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de 
modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo, y veréisos luego con otra famosa 
anotacion, poniendo: El1·Io Tajo fue así dicho por un Rey de las Españas: tiene su naci
miento en tal lugar, y muere en el mar Océano besando los muros de la famosa ciudad de 
Lisboa, y es opiniOit que tiene las arenas de oro, etc. Si lratáredes de ladrones, yo os daré 
la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras , ahí está el obispo de Mon
doñedo (3), que os prestará á Lamia, Laida y Flora, cuya anotacion os dará gran crédito. 
Si de crueles, Ovidio os entregará á Medea. Si de encantadoras y hechiceras, Homero tiene 
á Calipso, y Virgilio á Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará á 
sí mismo en sus Comentarios, y Plutarco os dará mil Alejandros. Si tratáredes de amores, 
con dos onzas que sepais de la lengua toscana , topareis con Lcon llebreo , que os hincha 
las medidas. Y si no quereis andaros por tierras estrañas, en vuestra casa teneis á Fonseca 
Del amor de Dios (4), donde se cifra todo lo que vos y el mas ingenioso acertare á desear en 
tal materia. En resolucion no hay mas sino que vos procurcis nombrar estos ·nombres, 6 
tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, y dejadme á mí el cargo de poner las 
anotaciones y acotaciones, que yo os voto á tal de llenaros las márgenes y de gastar cuatro 
pliegos en el fin del libro. 

Vengamos ahora á la citacion de los autores que los otros libros tienen, que en el vuestro 

( 1) No fue Horaclo quien lo dijo, sino el autor !anónimo de las fábulas llamadas Esdpiras, libro lll, fóbula 14 del Ca11 ¡¡el 
Lobo.-C. 

( 2) Este dlstico no es de Ca ton, ni se halla entre sus versos, sino de Ovidio. V. Alberto Fabrlcio en su Bibliot. la t., 
tomo I, libro IV, c. I.-Arr. 

( 5) Don Antonio de Guevara, que escribió La notable historia de tres enamo•·adas. •Esta Lamia, dice, esta Laida y esta 
Flora, fueron las tres mas hermosas y mas famosas rameras que nacieron, y aun do <luiencs roas cosas los escritores escri
bieron, y por quienes mas principes se perdieron.• Contiénese esta his¡pría en una de sus cartas, quizá la mejor de 
cuantas escribió este sabio prclado.-Arr. 

( 4) Escribi~ este docto médico lusilano una obra bien conocida, intitul~d~ Dl.t•loqi !('A more, imprc~~ en. Venecia en157i, 
pn 8. 0 , y~ ella alude ~qui ¡¡ucstro autor.-Arr. • 
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os faltan. ti remedio que esto tiene es muy fk il, porque no hallcis de hacer otra cosa que 
buscar un libro t¡uc lo,; acote lodos, de:de la A ha~ta la Z, como \OS decís. Pues ese mismo 
abecedario J)Ondrei · vos en vues.¡·o libro: que puesto que á la clara se vea la mentira, por 
la poca necesidad que vos teníades de aprovecharos dellos, no importa nada: y quizll alguno 
habrá tan simple que crea que de todos os habeis aprovechado en la simple y sencilla his
loria vuestra. Y cuando no sirva de o Ira cosa, por lo menos se1 virá aquel largo catálogo de 
autores á dar de improviso autoridad al libro. Y mas, que no habrá quien se ponga á ave
riguar i los seguiste · ó no los segnistes, no ytndole nada en ello; cuanto mas que, si hien 
caigo en la cuenta, este vuestro liuro no tiene ncce idad de ninguna cosa de aquella que 
vos decís que le fallan, porque todo él es una i1wectiva contra los libros de caballerías, de 
quien nunca se acordó Ari::.tóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Ciceron: ni caen 
debajo de la cuenta de sus fabulosos di~parates las puntualidades de la' ordad, ni las obser
vaciones de la astrología: ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confuta
cion de los argumentos de quien se sirve la retórica: ni tiene para qué predicar ú ninguno, 
mezclando lo humano con lo divino, que C' un género de mezcla de quien no se ha de vestir 
ningun cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitacion en lo que fuere 
escribiendo, que cuanto ella fuere mas perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y 
pues esta vuestra escritura no mira á mas que á deshacer la autoridad y cabida que en el 
mundo y en el vulgo tienen los libros de caballedas, no hay para qué andeis mendi¡.?,ando 
sentencias de filósofo , consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de re
tórico , milagros de santos, sino procurarse que á la llana, con palabra!.' significantes, ho
nestas y bien colocadas salga vuestra oracion y período sonoro y festiYo; pintando, en todo 
lo que alcanzáredes y fuere posible, vuestra intencion, dé}ndo á entender vtwstros conceptos: 
sin intrincarlos y escurccerlos. Procurad tamhien que leyendo vuestra hi :;toria el melancólico 
se mueva á risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de 
la invencion, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad 
la mira puesta en derribar la máquina mal fundada deslos caballerescos libros, aborreeidos 
de tantos, y alabados de muchos mas: que si e to alcanzásedcs, no habríades alcanzado 
poco. 

Con silencio grave estuve escucl' ando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se 
imprimieron en mí sus razones, que sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas, y dr 
ellas mismas quise hacer este prólogo: en el cual verás lector suave, la discrecion de mi 
amigo, la huena wntura mi a en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, el alivio 
tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famo~o Don Quijote de laMan
cha, de quien hay opinion por todos los habitadores del distrito del campo de Monliel, que 
fué el mas casto enamorado y el mas valiente caballero que de mucho& años á esta parte ,e 
vió en aquellos con tomo". Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darle á cono
cer tan notable y tan honrado caballero; pero quiero que me a¡l:radezcas el conocimiento 
que tendrás del famoso Sancho Panza su escudero, en quien á mi parecer le doy cifrada~ 
todas las gracias escuderiles que en la caterva de los lihros vanos de caballerías están es
parcidas. Y con esto, Dios le dé salud, y á mí no oh·idc. VALE (1 ). 

J)' 

1 1 ) llos ro~a s ~ rual ma s arlmirables y rhisto>as ~on rlr nolar rn rl prrsrntr prólogo: >u rrliz y ori~inal inrrnrion por UJLI 
p:11·1r, y por ni rala iJJ I(rniosa ) fina si1 Jira •1nr rn 1'1 harr Crn:ml rs rlr la >Uprrehrria y r·harlal :mrrla rlr un gran númrro •I r 
rsnilorrs 1l e ; u lirmpo, IJUr rn l·:spalia , y aun rn !orla Eumpa, ]!I'Cialrdó rn !orlo rl siglo :\VIl, rlr arrrlar ~r:m rrnrlil'ion , 
lrrlura, autoriftanrlo su• obl'as con un largo tMalogo por ónlcn alfabéliro rlc autores 'IIIC su¡u1uilm <·on ; nltados pam la tompu· 
si<' ion dr ellas, no hahirn1lo r¡uiza lrirlo ni consultarlo ninguno, ni trnirlo nr!'esirl:ul de rllos.- .\IT.-Y a1111 [1 nuestros rlías llr~a 
la flna sátit·a rle Cervantes, purs atnbu)cndo en su prólogo ú flon1rio y (1 Ca ton vc1·sos de Oll'nS ~u lores , se burlaba dr los IJUr 
rntonces y ahor:1 han querido rlar prurbas de conocer~ fondo riertas obras cuando al'enas sa ludaron SIJS primrra< p:lgiuas.-J . 



AL LIBRO 

DON QUIJOTE DE LA MANC~HA 
OB.GANDA LA DESCONOCIDA (·1). 

Si tic llegarte á los bur
Libro, f11eres con letu- (2) 
No te dirá el boquirru
\,)ue no ponrs birn los rlt'-

)las si rl pan no te se cnt·
Por ir á manos de iclin
Verás de manos á bu-
Aun no dar una en el cla
Si bien se comen las ma
Por mostrar que son curio-

y pues la csperiencia t'llSt'-
t.Jue el que á burn · ¡Írbol SP •m<
Buena wnlmt Ir cobi-
En Béjar tu btwna e~lr<'-

Un ái'bol rral t•· ol'rt>-
Que da prínciprs por fnt-
En el cual florrcc un Du-
Que l'S nur1·o Alrjandro !\lit
Llega á su sombra, que á osa
Favorncc la rortn-

De un noble hidalgo J\landH:
Conlarás las avenln-
A quien ociosas !('[n
Trastornaron 1a calw-

Damas, armas, ca ha llt·-
1 ,e provoca ron dt? •no
Que cual Orlando furin
Trmpl;ulo {¡ lo enamora
Aicauzó ¡\ fllPrza tlr hra
A DuleinPa rlrl Toho- (3) 

.:\o incl'scretos lJiprogli
Estamprs rn rl rstn-
Qu~, cuando P~ todo 1 gn
Con ruinrs pnnlos sr Plllh:-

Si en la rfirrrrion Ir lnHI•i
Xo 1lirá molhniP algn
\)ur don Alvaro dr Ln
\jue Aníbal rl dr f.m'la-
Quc clrry Franri. co t•n E:;pa
Se qm•.ia rlr la J'ortn-

Pncs al Ciclo no Ir pln
Quc salicsrs tan lad :-
Como f'l nrgro Juan La ti- ( í) 
Hablar latinrs rrhu-

No me despuntes de agu-
i'ii me alegues con filu
l'llrquc torciendo la bo
Dirá el que entiende la lt·
l'io un p:tlmo de las ore-
¿ Para qué conmigo flo-

.No le metas en di bu-
Ni en saber vidas agP-
Que en lo que no va ni rit·
Pasar de largo es cor.ln-

Quc suelen en capl'rn-
Darles á los que grace-
)las tú q uémalc las Ct•-

Solo en cobrar buena fa
Que el qnr, i111primc ncccd.t
Dalas á censo pcr¡w-

Atlvierte qur. es desati
Siendo de vidrio rl leja
Tomar piedras en lama-
1\tra tirar al veci-

Drja que cll,o:nbre de jui
En las obras que campo-
Se vaya con pies dP plo
Qllr el que saca á luz p~Jli'
Para enlr('lrnrr doncr
Escribe á tontas y <i lo-

AMA.DlS DE GA.ULA. 

,\ O.o l\ Qt.:IJOTE OE LA MANCOA 

SO:'i~TO. 

Tú, 4ue intilasle la llorosa ridn, 
\,)ur. tm·r ausrnte y drsdcñado sobr•· 
El gran ribazo de la Peña Pobre, 
De alrgre ú pcn itencia reducida. 

1'(¡, ú quirn los ojos dieron la bebida 
De abundante liCOl', aunyue salobrr . 
Y alzándole la plata, estaito y cobrr, 
Te dió la tierra en tierra la co'mitla : 

t 1) Es una tl~ las hcroin:1s ti~ Anwtlis ele Gaula, ~n t·uyo lib1·o l, cap. 11, se dirr: ,y p¡·rgunlantlo Galaor al ~igantr cptil•n 
r1·a tan sabia doncella, él ronLúbal~ como c1·a f'l'galll/a lt• tl•·scouoc;do, y r¡uc ·r llamaba así poi'I(UC mur has vrces se tt·as· 
fo1·maba v flcsconocia .•-.\n'. 

t '2 ) ¡,. ro11 lrtura, significa ir ron i>~leurio!l ó ¡Jro¡Jd.•iln. 
( ~ ) El vr1·so rs lat·;::o, :\no Srt' qur sr lll'onu ncir llulrínra y nn llu lri nioa, aralmndo rn dipton~o -C 
\4) Juan Latino, natural de Etiopía, y dr ¡Jadrcs·cJíol'cs, llamado por sob1·cnombrc Latitw ¡ooo· >U ii:Struccion.-.\rr. 



XIV DE LA ~IANCllA. 
Vive seguro de que eternamen le, 

En tanto al menos que en la cuarta esfera 
Sus caballos aguije el rubio A polo, 

Tendrás claro renombre do valiente , 
Tu patr~1 será en todas la primera, 
Tu sabio autor al mundo único y solo. 

DON BELIA.NIS DE GRECIA 
Á DO:I' QUIJOTE DE LA MAl'iCD . .O. 

SONETO. 
Rompí, corté, abollé, y dije, y IJize 

)1as que en el orbe caballero andan le; 
Fuí diestro, fuí valiente, fui arrogante; 
Mil agravios vengué, cien mil deshice. 

Hazañas dí á la fama que eternice; 
Fui comedido y regalado amante; 
Fue enano para mí todo gigante; 
Y al duelo en cualquier punto satisfice. 

Tuve á mis pies postrada la fortuna; 
Y trajo del copPte mi cordura 
.A la calva ocasional estricote. 

Mas aunque sobre el cuerno de la luna 
Siempre se vió encumbrada mi ventura, 
Tus proezas envidio, oh gran Quijote. 

LA SEÑORA ORIA.NA 
Á DULCINEA DEL TOBOSO 

SONETO. 

i Oh quién tuviera, hermosa Dulcinea, 
Por mas comodidad y mas reposo, 
A Miraflores puesto en el Toboso , ( 1) 
Y trocara su Londres con tu aldea) (2) 

¡Oh quién de tus deseo y librea 
Alma y cuerpo adoroora, y del famoso 
Caballero, que l1ici te venturoso, 
Mirara alguna desigual pelea l 

¡Oh quién tan castamente se escapara 
Del señor Amadis, como tú hiciste 
Del comedido hidalgo Don Quijote 1 

Que asi envidiada fuera, y no envidiara , 
Y fuera alegre el tiempo que fue tri te , 
Y gozara los gustos sin escote. 

GAND-A.LIN, 
ESCUDERO DE AMADIS DE GAULA. 

A SA CIIO PANZA, 
ESCUOERO DE DON QUIJOTE, 

SONETO. 
Salve, varon famoso, á quien fortuna, 

Cuando en el trato rscudcr 1 Le pu o, 
Tan blanda y cup¡·cJamentc Jo dispu o, 
Que lo pasaste sin desgracia alguna. 

Ya la azada ó la hoz poco rcpuna 
Al andante ejercicio, ya está en u o 
La llaneza escudera con que acuso 
Al soberbio que intenta hollar la luna. 

Envidio á tu jumen'o y á lu nombre, 
Y á tus alforjas igualmente envidio, 
Quemo lraron tu cuerda providencia. 

Salve otra vez, oh Sancho, tan buen hombre 
Que á solo tú nue tro español Ovidio 
Con buzcorona te hace reverencia (3). 

DE EL DONOSO, 
POETA ENTREVERADO, 

A SANCllO PA 'ZA Y ROCINANTE. 
Soy Sancho Panza escude

Del Manchego Don Quijo
Puse pies en polvoro-
Por vivir á lo discre-

Que el Tácito Villadie-
Tocla su razon de esta
Cifró en una retira
Srgun siente Celes ti- ( 4) 
Libro en mi opinion divi-
Si encubriera mas lo huma-

A ROCINANTE. 
Soy Rocinante el ramo

Biznieto del gran Babie- (5) 
Por pecados do flaq ue-
Fuí á podrr de un Don Quijo-

Parejas corrí á lo flo
Mas por uim de cuba
No se me escapó ceba-
Que esto saqué á Lazari- (6) 
Cuando para hurtar el vi-
Al cirgo le dí la pa-

( 1) Era un castillo 6 ca~a de placer, dondr solia rcsidi1· la sin par Oriana, hija del rey Lisuarlc y de la reina llri~ena, sen ora 
de Amadis de t.; aula y archi-priute>a de las princesas caiJallcrescas.-G. 

( 'l) •Bcltenebros vió la ciudad de Lb,tb·rs, ct a la diestra el castillo de Jlirnflorca, donde su seüora Ol'iana estaba. • A rlln
<ils de Gaula, cap. 1 V, fol. 55 ... Alll fue aposentado en la cámara de Oriana, donde se puede creer que para él muy mas agl'ada
ble le seria qve el mismo paraíso. Allí estuvo con su scfiora ocho dias.• Idem, ca11. LlV.-AI'I'. 

(3) El bu: es el beso de re,erencia y reconocimiento <tue da uno á otro; ilacer el buJ ettuivale á obsequiar 6 festeja:. La 
afladidura de corona al bu:., puede tener conexion con lo que dice Covanubias de toma1· las monas la mano, besa1·Ja y ponerla 
sobre la corona 6 coronilla de la cabeza.-C. 

(4) Celestina, 6 tragicomedia de los;¡morcs de Ca listo y i\lclibea, en que mtty librcmrnlc se cuentan los tales amores.- J. 
(5) Babieca, nomb1·e del fam<fso caballo del Cid, con el cual gano éste tantas lides campales, srgun la esprrsion de su cr~· 

nica.-Arr. 
( G) Alude al ardid de Lazal'illo para beber el vino del ciego su amo: •El ciego, por reservar su vino salvo, nunca dcspuc~ 

desamparaba el jarro, antes lo teuia por el asa a>ido; mas ¡o con una paJa larga do centeno, que para aquel menester tenia hecha 
metiéndola en la boca del j'lrro, chupaba el vino y lo dejaba ~buenas noches • La;arlllo de 1'onuca. 18, 1!).-Arr. 

.El seiío1· llal"tzenlwsch corrige c:;te verso asi: 
Al ciego le vi la pa-

Pero nos parece mas admisible le di, como traen las otr:~s adiciones. Cervantes quiso tal vez decir que Lazarillo babia so-
cado del pesciJI'Il de Hocinantc la p:rja dr 1¡uc se sil'\ ió pa1·a hurtar el vino al cic~o. · 

., 
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DON QUIJOTE xv 

ORLANDO FURIOSO DE SOLISDAN, 
A DON QUIJOTE DE LA ftiANCRA. A DON QUIJOTE DE LA MA:'ICRA . 

SONETO. SONETO. 

Si no eres Par; tampoco le has tenido ( f) , 
Que par pudieras ser entre mil Pares, 
Ni puede haber le donde tú.te hallares, 
Invicto vencedor, jamás vencido. 

Orlando soy, Quijote, que perdido 
Por Angélica vi remotos mares , 
Ofreciendo á la fama en sus al tares 
Aquel valor que respetó el olvido. 

No puedo ser tu igual, que este decoro 
Se debe á tus proezas y á tu Jama, 
Puesto que como )'O perdiste el seso. 

Mas serlo has mio~ si al soberbio Moro, 
Y Scita fiero domas ; que boy nos llama, 
Iguales en amor con mal suceso. 

EL CABALLERO DEL FEBO 
A DON QUIJOTE DE LA MANCnA. 

SONETO. 

A vuestra espada no igualó la mia, 
Febo español, curioso cortesano , 
Ni á la alta gloria de valor mi mano, 
Que rayo fue do nace y muere el dia. 

Imperios desprecié, y la monarquía 
Que me ofreció el Oriente rojo en vano, 
Dejé, por ver eL rostro soberano 
De Claridiana, (2) aurora hermosa mia. 

Amé! a por milagro único y raro, 
Y ausente en su desgracia, el propio infierno 
Temió mi brazo, que domó su rabia. 

.Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro, 
Por Dulcinea sois al mundo eterno, 
Y ella por vos famosa , hone la y sabia. 

Magüer, señor Quijote, que sandeces 
Vos tengan el cerbelo derrumbado, 
Nunca sereis de alguno reprochado 
Por hombre de obras viles y soeces. 

Serán vuestras fazaims los joeces, 
Pues tuertos desfaciendo habeis andado , 
Siendo vegadas mil apaleado 
Por follones cautivos y raheces (3). 

Y si la vuesa linda Dulcinea 
Desaguisado contra vos comete, 
Ni á vuesas cuitas muestra buen talante, 

En tal desman vueso conorte sea , 
Que Sancho Panza fue mal alcahuete, 
Necio él, dura ella, y vos no amante. 

DIALOGO 
ENTRE DADIECA Y ROCINANTE. 

SONETO. 

B. ¿Cómo estais, Rocinante, tan delgado 'i 
R. Porque nunca se come, y se trabaja. 
B. ¿Pues qué es de la cebada y de la p.1ja? 
H. o me deja mi amo ni un bocado. 
B. Andá, señor, que estais muy mal criado, 

Pues vuestra lengua de asno al am~ wlraja. 
R. Asno se es de la cuna á la mortaja. 

¿Quereislo ver? miraldo enamorado. 
B. ¿Es necedad amar? R. No es gran prudencia. 
B. Metafísico estais. R. Es que no como. 
B. Quejaos del escudero. R. No es bastante . 

¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, 
Si el amo y escudero, ó mayordomo, 
Son tan rocines como Rocinante? 

( t 1 Juega con el doble sentido de la palabra par, que unas yeces >igniGra igual, y otras, se da a los Pares de Francia.-c . 
('2) La Princesa Claridiaua, hija del emperador de T1·apisonda y de la reina de las Amazonas, personaje principal de la his

toria del caballero del Febo.- C. 
(3) La palabra r~ll¡eces se usa en el fuero iuogo y ot1·os libros antiguos, y significa despreciables, de poco ralor.-C . 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

PRIMERA PARTE. · 

CAPITULO PRIMERO. 

De la condicion y ejercicio del famoso hidal¡w Don Quijoto de la Manch3. 

~ un lugar de la llfancha , de cuyo nombro 
no quiero acordarme ( i) , no há mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de Jos de lanza 
en astillero (2), adarga antigua, rocin flaco 
y galgo corredor. Una olla de algo mas vaca 
que carnero, salpicon las mas noches, due
los y quebrantos los sábados (3), lantejas los 
viernes, algun palomino de añadidura los 
domingos consumían las tres partes de su 
hacienda. El resto dclla concluían sayo de 
velarte ( 4), calzas de velludo para las fiestas 

lo mismo, y Jos dias de rntrc semana se lwnraba 

( 1) Prrsúmese que este lugat· , al cual hace Cervantes patria de Don Quijote, es Ar
¡¡amasilla de Alba. P. 

('.!) O lancera, que era un estante en donde lo hidalgos ponían las lanzas en el patio ó 
soportal de sus casas. La adarga que se menciona en seguida, era un arma defensiva d~ 
forma ovada, como un escudo, y cubierta de piei.-P. 

(S) Era costumbre en algunos lugares de la Mancha traer los pastores:\ casa de su~ 
amos las reses que entre semana se morian, ó que de cualquier otro modo se desgracia
ban, de cuya carne deshuesada y acecinada se hacian y hacen salones. De estos huesos 
quebrantados y de los estremos de las mismas reses se componía la olla en tiempo en que 
no se permitía en los reinos de Castilla comer los sábados de las demás partes de ellas, 
ni grosura cuya costumbre derogó Benedicto XIV. Esta comi<la se llamaba duelos 11 que
brantos, con alusion al sentimiento y duelo que causaba, como es regular, ~ los ducfios 
el menoscabo de su ganado, y el quebrantamiento de los huesos; asi como para significar 
una pobre y escasa comida, se decia y dice todavfa hacer penitencia, ó azotes y galeras.-!•. 

( .\) Velarle era el pafio fino y estimado, antes que se usasen los limistes y veintecuatrenos de Sr¡;ovia. La.~ calzas u 1>anttl
flos de velludo, eran las medias y borcegufes, y los zapatos y chinelas de felpa ó tcrciopelo.- Arr. 

2 



l8 DON QUiJOTE. 

con su vellori (1) de lo mas fino. Tenia en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una . o brin a 
que no llegaba á los veinte, y un mozo de campo y plaza, que asi ensillaba el rocin como tomaba 
la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con Jos cincuenta años: era de complexion recia, sPco 
de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quirren decir qlle tenia el sobre
nombre de Quijada ó Quesada (que en esto hay alglllln diferencia l'U Jos autores que deste caso escri
ben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa 
poco á nuestro cuento : basta que en la narracion dól no se salga un punto de la verdad. 

Es pues de saber que e te sobredichn l i,\dgo los rato que estaba ocioso (que eran Jos mas dPl 
año) se daba á leer libros de caballerías con tanta alicion y gusto, que olridó casi de todo punto rl 
ejercicio de la caza , y aun la admini tracion de su hacienda; y llegó á tanto su 'curiosidad y desatiuo 
en esto, que yendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías qur 
leer, y asi llevó á su casa todos cuantos pudo haber del.los : y de Lodos ningunos le parecian tan bien 
como Jos que compuso el famoso Feliciano de Silra ; porque la claridad de su prosa y aquellas entrin
cadas razones suyas le parecian de perlas: y mas cuando llegaba á leer aquellos requiebros y carlas do 
desafíos (2) donde en muchas partes hallaba escrito: la razon de la sinrazon que á mí razo11 se hace, 
de tal manera mi ra.zcn tfl{laquece, que con razon me quejo de la vuestra fermesura. Y tambien 
cuando Jeia: los altos cielos que de 't:uestra divirddad divinamente con las estrellas os fortifican, 
os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza (3). Con estas razones perdia 
él caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el srntido, que no se lo sacara ni 
ias entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que 
don Belianis daba y recibia, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no 
dejaria de tener el rostro y todo el cu.erpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su 
autor aquel acabar su libro con la promesa de aqu('lla inacahablP aYcnlura, y muchas veces le vino de
seo de tomar la pluma, y dallr f.n al pie de la letra romo allí se promete (4): y sin duda alguna Jo 
hiciera y alm saliera con ello, si otros ma}orrs y continuos pensamientos no se lo estorbaran. (5) 

Tuvo muc!Jas vet:es con1p ·tcuciu con el cuJ-.t de su lugar lq w cm honi1Jrc do :lu, graduado <'H 

Sigürnza) sobre cuál había sido mejor caballero, Palmer'n ce lngalatena, ó Amadis de Gnu/a: mns 

( 1) l'ellorl era el paúo rntJ·efino y sin teitir, del color de 1~ lana, pardo y ccniriento Covarr .- .\rr. 
(2) Requiebros y e~ arta& d,, omuriuw corrige el scOor llartzenbusch en una cdicion, y de de11•arioa 1 n olr;~, concccion pro

puesta por el seilor llossell. Tal vez C>ta última es la mcjor.-f. C. 
(5) Los libros, que tan bien parecian ~Don Quijote, se intitulan: /,a Coro11ica de loa muy t•aliellles cuballtro.• don floriul 

de N,qu~u, v el fuer/~ Arwjnrle& . .. .. Enmeudada del tal! lo on/lguo, ~evun que la ucrlbio z¡, {ca reina de Arjintt, por el 11oble 
caballero Felil'iauo de Silt•a, Zaragoza 15~4.-P. 

( .l) Por estas palabras: •Suplir yo con linjimientos historia tnn t'St imada, srria agm·Jo; y a si la dejaré en esta part~, d;~ndo 
licencia ~cualquiera, 3 cuyo podrr viniere la otra parte, In ponga junto con esta.• (/Jell/11118. lib . VI, cap. LXXV).- P. 

(5 ) Toda la locura de Don Quijote estaba, po1· otra par·te, c.imenJada rn las leyes militares y caballerescas anti~uas, c¡uc 
nconsejan ~ los eaballeJ·os ser le:1les, generosos, ~alantcs , esforzados y sobrios. Segun estas leyes los caballeros dt•bian leer de 
coutitlllQ las E•loria> de lo.• grarulrs {u hos de armo.•, para imitarlos y cobr<l l' esfuei'ZO.-J. 



• DE LA MANCHA . i9 

maese Nicolás., barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si 
alguno se le podia comparar era don Gá1aor, hermano de Amadis de Gaula, porque tenia muy acomo
dada condicion para todo; que no era caballero melindroso, ni tan Jloron como su hermano, y que 
en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolucion él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasa
ban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio : y asi del poco dormir y del 
mucho leer se le secó el celebro de manera que vino á perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo 
aquello que leía en los libros, asi de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, 
requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginacion que 
era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no babia otra 
historia mas cierta en el mundo. Decía él que el Cid Rui Diaz había sido muy buen caballero; pero 
que no tenia que ver con el caballero de la Ardiente Espada, que de solo un revés babia partido por 
medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Ronces
valles babia muerto á Roldan el encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó á 
Anteo el hijo de la Tierra entre los brazos. Decía mucho bien del gigante :Morgante, porque con ser 
de aquella gcneracion gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien 
criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalvan, y mas cuando le veía salir de su 
castillo, y robar cuantos topaba , y cuando en AJlende ( f) robó aquel ídolo de Mahoma, crue era todo 
de oro, segun dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalon (2), al ama 
que tenia y aun á su sobrina de añadidura. 

En efecto rematado ya su juicio vino á dar en el mas estraño pensamiento que jamás dióloco en el 
mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el 
servicio de su república , hacerse ~ballero andante, y irse por todo el mundo con todas sus armas y 
caballo á buscar las aventuras, y á ejercitarse en todo aquello que él había leido que los caballeros 
andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligroF, 
donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de 
su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda : y así con estos tan agradables pensamientos , lle
vado del estraño gusto que en ellos sentía, se dió priesa á poner en efecto lo que deseaba. 

Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que babian sido de sus bisabuelos, que tomadas de 
orín y llenas de moho, luengos siglos babia que estaban puestas y olvidadas en un rincon. Llmpiólas 
y aderezó las lo mejor que pudo; pero víó que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de 
encaje, sino morrion simple : mas á esto suplió su industria , porque de cartones hizo un modo de 
media celada, que encajada con el morrion hacia una apariencia de celada entera. E~ verdad que para 
probar si era fuerte, y podía est..1r al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dió dos golpes, y 
con el primero y en un punto deshizo lo que babia hecho en una semana : y no dejó de parecerle mal 
la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó á hacer de nuevo 
poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, 
y sin querer hacer nueva esperiencia de ella la diputó y tuyo por celada finísima de encaje. 

Fue Juego á ver su rocín, y aunque tenia mas cuartos que un real (3), y mas tachas que el caba
llo de Gonela, que tanttlm 11ellis et ossa fuit ( 4), le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro, ni Babieca 
el del Cid con él se igualaban. Cuatro dias se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque 
(segLm se decía 61 á sí mismo) no era razon que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, 
estuviese sin nombre conocido , y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había 
si Jo autes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces: pues estaba muy puesto en razou 
que mudando su señor e lado, mudase él tambien el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, 
como convenía á la nueva órden y al nuevo ejercicio que ya profesaba:. y así despuos de muchos nom
bres que formó , borró y quitó, afmdió, deshizo y tornó á hacer en su mrmoria é imagiuacion, al fin 
le vino á llamar Roci~ANTE, nombre á su parecer alto, sonoro y igni!icalivo de lo que había sido cuan
do fue rocín , antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. 

Puesto nombre y tan á su gusto á su caballo, quiso ponérsele á sí mismo, y en este pensamiento 
duró otros ocho di as , y al cabo se vino á llamar DoN QurJOTE : de donde como queda dicho tomaron 
ocasion los autores dcsta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada, y no Quesada, 
como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadis no solo (5) se babia contentado 
con llamarse Amadis á secas, sino que añadió el nombre do u reino y patria por hacerla famosa y e 
llamó Amadis de Gaula, así quiso como buen caballero ai1adir al suyo el nombre de la suya, y llamar e 
DoN QuiJOTE DE LA MANCnA, con que á su parecer declaraba muy al vivo su linage y patria, y la hon
raba con tomar el sobrenombre della. 

Limpias pues sus armas , hecho del morrion celada , puesto nombre á su rocín , y confirrmldos1' 
á sí mismo , se dió á entender que no le fallaba otra cosa sino buscar una dama tic quion cnamorarsr; 

( 1) A/lellde es equivalente de Ultramar ó de allen!le el mar.- C. 
(2) Uno de Jos doce Pares llamado el traidor, por haber entregado el ejército franc6s ~los Jnoro .-P. 
(3) Cuarto no es aqui no:Ubre de moneda, sino de Albeitería, y signilica cierta enfermedad que da á los caballos rn los 

cascos; y con este equivoco se da á entender que Rocill3nte tenia mas alifafes que un real cuartos.-P. 
( 4) Pedro Gonela fue un bufon del duque Borso, de Ferrara, que flor~cia en el siglo XV.-P. 
( 5) En la etlicion l'a citada de Valencia, que tengo á la 1 ista, falla el advet·bio solo; y así resulta la locueionmas propia.-Arr . 
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2o DON QUIJOTE • 
porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cut>rpo sin alma:. Decíase él: 
si yo por malos de mis pecados, ó por mi burna suerte me encuentro por ahí con algun g1gante, como 
de ordinario les acontece á los caballeros andantes, y le derribo de un e!lcuentro, ó le parto por mitatl 
del cuerpo , ó finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener á quien enviarle presentado, y que 
entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida : yo soy el 
gigante Caraculiambro, señor de la ínsula MnJindrania, á quien venció en singular batalla el jamás 
como se debe alabado caballero Don Quijote de la Manclw, el t:ual me mandó que me presentase ante 
la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí á su talante? ¡Oh cómo se holgó nuestro 
buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y mas cuando halló á quien dar nombre de su dama! 
y fue, á lo que se cree , que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen 
parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque segun se Pnliende, ella jamás lo supo ni 
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se cli6 cala tlello. Llamábase Aldouza Lorenzo, y á es la le pan'ció spr bien darle título de señora tlr 
sus pensamiPntos: y buscándole nombre qur no desdijese mucho t!el suyo , y que tirase y se encami
nase al de princesl y gran sPñora, vino á llamarla OuLCII!EA oEr. Tonoso, porque era natural del Toboso: 
nombre á su parecer músico y peregrino, y significativo como torios los demás que á 61 y á sus cosas 
habia puesto. 

CAPITULO 11. 
De la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Oon Quijote. 

llecnAs pues estas prevenciones, no quiso aguardar mas tiempo á ponrr en efecto ·su pensamiento, 
apretándole á ello la falta que él pensaba que hacia en el mundo por su tardanza, segun eran los agra
vios que pensa~ deshacer, .tu~rtos que cnderrzar, sinrazones qur rnmendar, abusos que mejorar, 
y deud:s que satisfacer: Y as1 sm dar parte á persona alguna de su intrncion y sin que nadie le viesr, 
una mauana antes deltha (que era uno de los calurosos drl mes de julio) so armó de todas sus armas, 
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subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la 
puerta falsa de un corra l salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad 
habi~ dado principio á su buen de~e?. Mas ~penas se vió en el campo cuando le asaltó un pensamiento 
temble, y tal que por poco le hiCiera de¡ar la comenzada empresa; y fue que le vino á la memoria 
que no era armado caballero, y que conforme á la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con 
ningun caballero: y puesto que lo fuera, lmbia de llevar armas blancas como novel caballero, sin em
presa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su 
propósito ; mas pudiendo mas su locura que otra razon alguna , propuso de hacerse armar caballero 
del primero que topase, á imitacion de otros muchos que así lo hicieron, segun él había leido en los 
libros q_ue talle tenían. En lo d~_las armas blancas pc_nsaba Jimp_iar~as de manera, en teniendo Jugar, 
que lo fuesen mas que un armmo : y con esto se qUietó y prosigUió su camino, sin llevar otro que 
aquel que su ·caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. 

Yendo pues caminando nuestro flamante a venturero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién 
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duda sino que en Jos venideros tiempos, cuanuo tialga á luz la verdadera historia de mis famosos IIechos, 
que el sabio que Jos escribiere, no ponga, cuando llegue á contar esta mi primera salida tan de mañana, 
desta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las 
doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus. arpadas 
lenguas habían saludado con dulce y melíflua armonía la venida de la rosada aurora, que de¡ando la 
blanda cama del zeloso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte á los mortales ~e 
mostraba , cuando el famoso caballero Don Quijote de la Muncha, dejando las ociosas plumas , subió 
sobre su famoso caballo Rocinante , y comenzó á caminar por el antiguo y conociuo campo de Montiel 
(y era la verdad que por él caminaba); y añadió diciendo; dichosa edad y siglo dichoso o.quel adonde 
saldrán á luz las famosas hazañas mias, dignas do entallarse en bronces, esculpirse en mármoles, y 
pintarse en tablas paru memoria en lo futuro. 1 Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, á quien 
ha de tocar el ser coronista desta peregrina historia! ruégote que no te olviues de mi buen Rocinante, 
compañero eterno mio en todos mis caminos y carreras. Luego volvia diciendo, como si veruadera
mente fuera enamorado: ¡ oh princesa Dulcinea, señora de este Cllutivo corazon! mucho agravio me 
)1abedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento ( l) de mandarme no parecer 

( i) Equival~ 3 firme resistencia1 firme exi~encia, perQ no con apremio tli violencia como dice 1\rrieta.-J. 
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22 DON QUIJOTE 
ante la vuestra fci'mosura. Plégaos, señora, de membraros (!) desto vuestro sujeto corazon, que tantas 
cuitas por vuestro amor padece. 

Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habian enseñado, 
imitando en cuanto poclia su lenguaje: y con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa 
y con tanto ardor, que fuera bastante á derretirle los sesos si algunos tuviera. Casi tod~ .aquel di a 
caminó sin acontecer le cosa que d3 contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque qlllstera topar 
luego luego con quien hacer esperiencia del valor do su fuerte brazo. 

Autores hay que dicen, que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice, otros dicen 
que la de los molinos de viento; pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado 
escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel dia, y al anochecer su rocin y él se 
hallaron cansados y muertos de hambre; y que mirando á todas partes por ver si descubriria algun 
castillo ó alguna mJjada de pastores donde recogerse, y adonde pudiese remediar su mucha necesidad, 

.. vió no lejos del camino por donde iba una venta , que fue como si viera una estrella que á los portales, 
sino á los alcázares, de su rodencion le encaminaba. Dióse priesa á caminar, y llegó á ella á tiempo que 
anochecia. Eslaha!Jacaso á. la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del parti~o (2), las cuales 
iban á Sevilla con unos arneros, que en la venta aquella noche acertaron á hacer Jornada: y como 
á nuestro aventurero todo cuanto pasaba, veia ó imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de 
lo que babia leido, Juego que vió la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres 
y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adhe
rentes que dé.semojantes castillos sepintan. Fuése llegando á la venta (que á él le parecia castillo), y á 
poco trecho dell~ detuvo las riendas á Rocinante, esperando que algun ena~o se pusiese entre las al
menas á dar sena! con alguna trompeta de que llegaba caballero al castlllo. Pero como vió que se 
tardaban, y que Rocinante se daba pr~esa por llegar á la caballeriza , se llegó á la puerta de la venta, 
y vió á las dos distraídas mozas que allí estaban, que á él le parecieron dos hermosas doncellas ó dos 
graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. 

En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de 
puercos (que sin pcrdo~. asi se llaman), tocó un cuerno, á cuya señal ellos .se re_cogen, y al instante se 
le representó á Don QuiJOte Jo que deseaba, que era que algun enano hacm senal de su venida; y así 
con e!ltraño contento llegó á la venta y á las damas; las cuales, como vieron venir un hombre de aquella 
ouerte armado, y con lanza y adargJ, llenas de miedo se iban á entrar en la venta; pero Don Quijote, 
coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera do papelon, y descubriendo su seco y polvoroso 
rostro con gentil talante y voz reposada les dijo: non fuyan las vuestras mercedes, nin teman des.1gui
sado alguno, ca á la órJen de caballería que profeso non loca ni atañe facerle á ninguno, cuanto mas 
á tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. :Mirábanle las mozas, -Y andaban con los 
ojos 'buscándole el rostro que la mala visera le encubría: mas corno se oyeron llamar doncellas, cosa 
tan fuera de su profesion, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino á correrse, 
y á decirles: bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve 
causa procede; pero non vos lo digo porque os acuitedcs ni mostredcs mal talante, que el mio non es 
de ál que de serviros. 

El lenguaje no entenJido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaban en ellas la 
risa y ella en él el enojo, y pasara muy adelante si á aquel punto no saliera el ventero , hombre que 
por ser muy gordo era muy pacifico, el cual viendo aquella Ji gura contrahecha, armada de armas tan 
desiguales, como eran la brida, lanza, adarga y coseletc, no estuvo en nada en acompañar á las don
cellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos 
determinó de hablarle comedidamente, y asile dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, 
amen (3) del lecho (porque en esta venta no hay ninguno), todo lo demás se hallará en ella en mucha 
abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza (que tal le pareció á él el ven
tero y la venta) respondió: para mi, señor castellano (4), cualquiera cosa basta, porque mis arreos son 
las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano babia sido 
por haberle parecido de los sa~os de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, 
no menos ladron que Caco, nt menos maleante (5) que estudiante ó page. Y asi le respondió: segun 
eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar (6): y siendo asi, 
bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasion y ocasiones para no dormir en todo 
un año, cuanto mas en una noche. Y diciendo esto fué á tener del estribo á Don Quijote, el cual se apeó 
con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel dia no se habia desayunado. Dijo luego 
al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comia pan en el 

( 1) Palabra antigua, que se halla~ cada paso en vez de acordaros .-J. 
( 2) ftlujeres del parltdo, mujeres públicas; distraídas mozas, significa ac¡ul de mala vicla.-C. 
( 3) E¡,to es, menos el lecho; esto parece siguitlcaba en el lenguaje ~nliguo la palabra amen, <)ue en el dia significa lo 

contrario, esto es, además de.-Arr. 
(4) El alcaide ó defensor del castillo.-P. 
( 5) Lo mismo que burlador: es voz de la Gcrmania.-P. 
( 6 ) Habíase ' 'a lid o Don Quijote de aquellos versos: bli• arreos so11 las arn111s, etc. , y el ventero le contestó por el D11SI1\0 

estilo.- P. 
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mundo. Miró le el ventero, y no lo pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad: y 
acomodándolo en la caballeriza volvió á ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando 
las doncellas (que ya se habían reconciliado con él), las cuales, aunque Jo habían quitado el pelo y 
el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada, que 
traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los ñudos; mas él 
no lo quiso consentir en ninguna manera; y asi se quedq toda aquella noche con la celada puesta, que 
era la mas graciosa y estraña ngura que se pudiera pensar: y al desarmarle 'como él se imaginaba que 
aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales seiíoras y damas de aquel 
castillo) les dijo con mucho donaire: 

Nunca fuera caballero 
Do damas tan bien servido, 
Como fuera Don Quijote 
Cuando ele su aldea vino; 
Doncellas curaban dél , 
Princesas de su rocino, 

ó Rocinante, que esto es el nombre, señoras mías, ele mi caballo, y Don Quijote Lle la Mancha el mio: 
que puesto que no quisiera descubrirme fusta que las fazaiías fochas en vuestr.o servicio y pro me 
descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido 
causa que sepais mi nombre antes de toda sazou; pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me 
manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, 
que no estaban hecias á oir semejantes retóricas, no respondían palabra; solo le preguntaron si 
quería comer alguna cosa. Cualquiera yantaria yo , respondió Don Quijote, porque á lo que entiendo 
me haría mucho al caso. A dicha acertó á ser viernes aquel clia, y no habia en toda la venta sino unas 
raciones de un pescado, que en C1stilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes 
curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no 
había ro pesca,lo que darle á comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán 
servir e una trucha; porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos , que una pieza de á 
ocho; cuanto mas que podría ser que fuesen estas truchuelas romo la ternera, que es mejor que la 
vaca, y el cabrito que el cahron. Pero sea lo que fuere, venga lurgo, q11e el trabajo y peso de las 
armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripa~. Pusiéronle la m~sa á la puerta de la venta por e 
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fresco, y tr6Jole el huésped U 'la porcion riel mal remojado y peor cocido bacallao, y un pan tan negro 
y mugriento como sus at'mas; pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenia 
puesta la celada y alzada la visera, no podia poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba 
y ponía, y asi una de aqurllas sciioras servia de lr menrstrr; mas a 1 darle de brbrr no fue posible, 
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ni Jo fuera si el ventero no horadara una caña , y puesto el un mbo en la boca, por el otro le iba 
echando el vino: y todo esto lo recebia en paciencia á trueco de no romper las cintas de la celada. 

Estando en esto, llegó acaso á la venta un castrador de puercos, y asi como llegó sonó su silbato 
de cañas cuatro ó cinco veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algun famoso 
castillo y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pnn candeal, y las rameras 
damas, y el ventero castellano del castillo , y con esto daba por bien empleada su determinacion y 
salida. Mas lo que mas le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podria 
poner legítimamente en aventura alguna sin reccbir la órden de caballería. · 

CAPITULO lll. 
De la graalosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. 

Y ASI fatigado deste pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero, 
y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él diciéndole : no me levantaré i'!más 
de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, 
el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vió á su huésped 
á sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle , y 
porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don 
que le pedia. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mio, respondió Don Qui
JOte; y a si os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que 
mañana en aquel dia me habcis de armar caballero, y esta noche en la capilla deste vuestro castillo 
velaré las armas, y mañana como tengo dicho se cumplirá lo que tanto deseo , para poder, como so 
debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, 
como está á cargo de la caballería, y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo á semejantes 
fazañas es inclinado. 

El ventero, que como está dicho, era un poco socarron y ya tenia alg¡.mos barruntos de falta 
de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oirle semejantes razones, y por tener que 
reir aquella noche, determinó de seguirle el humor, y asi le dijo que andaba muy acertado en lo que 
deseaba y que la! prosupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y 
como su gallarda presencia mostraba, y que él ansimismo en los años de su mocedad se habia dado á 
aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hu
biese dejado los percheles de Málaga, 1slas de Riamn , compás de Sevilla , azoguejo de Segovia, la 
olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, potro de Córdoba y las ven tillas de 
Toledo ( i), y otras diversas partes donde babia ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus 
manos , haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas donce!Jas, y en
gañando á algunos pupilos, y finalmente dándose á conocer por cuantas audiencias y trilmnales hay 
casi en toda España; y que á lo último se habia venido á recoger á aquel su castillo, donde vivia con 
su hacienda y con las agenas, recogiendo en él á todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y 
condicion que fuesen, solo por la mucha aficion que les tenia, y porque partiesen con él de sus haberes 
en pago de su buen deseo. Díjole tambien que en aquel su castillo no babia capilla alguna donde poder 
velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nue,·o ; pero que en caso de necesidad él 
sabia que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, 
que á la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase 
armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser mas en el mundo. Preguntóle si traia dineros: 
respondió Don Quijote que no traia blanca, porque él nunca babia leido en las historias de los caba
lleros andantes que ninguno Jos hubiese traido. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto 
caso que en las historias no se escribia, por haberles parecido á los autores dellas que no era menester 
escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse, como eran dineros y camisas limpias, no por 
eso se babia de creer que no Jos trujeron; y asi tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros 
andantes (de que tantos libros están llenos y atestados) llevaban bien herradas las bolsas por Jo que 
pudiese suceder les, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para 
curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían 
y salían heridos habia quien los curase, si ya no era que tenian algun sabio encantador por amigo, que 
luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella 6 enano con alguna redoma 
do agua de tal virtud, que en gustando alguna gota della, luego al punto quedaban sanos de sus llagas 
y heridas como si mal alguno no hubiesen tenido: mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron 
los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveidos de dineros y de otras 
cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse: y cuando sucedía que los tales caballeros 
no tenían escuderos (que eran pocas y rams veces) ellos mismos lo llevaban. todo en unas alforjas muy 

(1) Están fuera de lapuerta de la ciudad, en donde se vende vino, y otras cosas cscltativas de la sed. Tanto en estos parajes, 
como en todos los sobredtcbos, concurria la gente ocio~a y apicarada; y cotas son las escuelas donde adr¡uirió nuestro venterQ 
las virtudes de que se alaba.-P. 
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su\iles, que casi no se parecían, á las ancas del caballo, como que era otra cosa de mas importancia: 
porque no siendo por ocasion semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros 
andantes: y por esto le daba por consejo (pues aun se lo podía mandar como á su ahijado que tan 
presto lo babia de ser) que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones recibidas, 
y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer 
lo que se le aconsejaba con toda puntualidad; y así se dió luego órden como velase las armas en un 
corral grande que á un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una 
pila que·junto á un pozo estaba, y embrazando su adarga asió de su lanza, y con gentil continente se 
comenzó á pasear delante de la pila , y cuando comenzó el paseo comenzaba á cerrar la noche. 

Contó el ventero á todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas, 
y la armazon de caballería que esperaba. Admirándose de tan estraño género de locura, fuéronselo á 
mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademan unas veces se paseaba, otras arrimado á su 
lanza ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche 
con tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el 
novel caballero hacia era bien visto de todos. 

Antojósele en esto á uno de los arrieros que estaban en la venta ir á dar agua á su recua, y fue 
menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual viéndole llegar, en voz 
alta le dijo : oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas á tocar las armas del mas 
valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la 
vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero destas razones (y fuera mejor que se curara, 
porque fuera curarse en salud) antes trabañdo de las correas las arrojó gran trecho de sí. Lo cual 
visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento (á lo que pareció) en su señora 
Dulcinea, dijo: acorredme, señora mia, en esta primera afrenta que á este vuestro avasallado pecho 
se le ofrece: no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo: y diciendo estas y otras 
semejantes razones, soltando la adarga alzó la lanza á dos manos, y dió con ella tan gran golpe al 
arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho, que si segundara con otro no tuviera 
necesi d de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas, y tornó á pasearse con el mismo 
reposo que primero. · 

Desde allí á poco, sin saberse lo que había pasado (porque aun estaba aturdido el arriero) llegó 
otro con la misma intencion de dar agua á sus mulos, y llegando á quitar las armas para desemba
razar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor á nadie, soltó otra vez la adarga, y 
alzó otra vez la lanza, Y sin hacerla pedazos hizo mas de tres la cabeza del segundo arrierro, porque 
se la abrió por cuatro. Al ruido llegó toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto 
Don Quijote, embrazó su adarga, y puesta mano á su espada, dijo: oh señora de la fermosura, esfuerzo 
y vigor del debilitado corazon mio, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza á este tu 
cautivo caballero que t'!maña aventura está atendiendo ( l ). Con esto cobró á su parecer tanto ánimo, 
que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera él pie atrás. Los compañeros de los 
heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos á llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo 
mejor que podía se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las 
armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les babia dicho como era loco, y que por loco 
se libraría aunque los matase á todos. Tambien Don Quijote las daba mayores llamándolos de alevosos 
y traidores, y que el señor del castillo era un follon y mal n::tcido caballero, pues de tal manera con
sentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la órden de caballería, que 
él le diera á entender su alevosía; pero de vosotros, soez y baja canalla, no bago caso alguno: tirad, 
llegad, venid, y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros vereis el pago que llevais de vuestra 
sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo, que infundió un terrible ,temor en ~los que le 
acometían: y asi por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él deJÓ retirar á 
los heridos, y tornó á la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. 

No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra 
órden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese : y asi llegándose á él se disculpó de la 
insolencia que aquella gente baja con él babia usado, sin que él supiese cosa alguna ;[pero !que bien 
castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole como ya le babia dicho que en aquel castillo no había 
capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria: que todo el toque de quedar armado 
caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, segun él tenia noticia del ceremonial de la 
órden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con Jo que 
tocaba al velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto mas que él había 
estado mas de cuatro. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, 
y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese ; porque si fuese otra vez acometido , y se viese 
armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo , eceto aquellas que él le mandase , á 
quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso desto el castellano, trujo luego un libro donde 
asentaba la paja y cebada que daba á los arrieros, y con un C<\00 de vela que le traia un mucnacho, r 

( 1) Esperando.- P, 

1 
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con las dos ya dichas doncellas, se vino adonde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, 
y leyendo en su manual como que decía alguna devota oracion, en mitad de la leyenda alzó la mano, 
y dióle sobre el cuello un gran golpe { i), y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo, 
siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó á una de aquellas damas 
que le ciñese la espada, la cttal lo hizo con mucha desenvoltura y discrecion, porque no fue menester 
poca para no reventar de risa á calla punto de las ceremonias; pero las proezas que ya habían visto 
del novel caballero les tenían la r isa á raya. Al ceñirle la espada dijo la buena señora: Dios haga á 
vuestra merced muy v!'nlu.roso caballero, y le dé Yentura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se 
llamaba, porque él supiese rle allí en adelante á quien quedaba obligado por la merced recibida, porque 

pensaba darle alguna parle de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con 
mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendon natural de Toledo, que 
vivia en las tendillas de Sanchohienaya (2), y que donde qniera que ella estuviese le serviría y le 
tendría por S<'ñor. Don Quijote le replicó, que por su amor le hiciese merc!'u que de allí auelaute se 
pusi!'se don, y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra 1<' calzó la espuela, con la cual 
Ir pa ó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Pregnntóle sn nombre, y dijo que se llamaba 
la Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antcquera: á la cual tambien rogó Don Quijote 
que se pusiese don, y se llamase doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mPrcedes. 

llechas, pues, de galope y apriesa las h1sta allí nunca Yistas ceremonias, no vió la hora Don Qui
jote de verse á caballo, y salir buscando las aventuras; y ensillando ln!.'go á Rocinante subió en él , y 
abrazando á su hué prd le dijo co as tan estr . .tñas, agradeciéndole la merced de haberle armado caba
llero, que no es posible acert1r á referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos 
retóricas, aunque con mas breves palabras, respondió á las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, 
le dejó ir á la buena !tora. 

( 1) Llambbase la ¡¡escozada. , y la daban los mismos reyes cuanrlo armaban caballeros como se la dló el rey católico~ Juan 
de A~ecia, segun dice el ~· Guardiola; con la cual se advertía :l los caballeros noveles 11~e se despertasen, y no se durmiesen 
en las cosas de la ca.ballena. (Tratado de liOble;a: pág. 93 y sig.)-P. 

(2.) Otra plaza de tiendas hay muy antigua y nombrada, dice el Dr. Pisa (lib. 1, cap. XLI), de Sancho Min~ya, con otras 
carnicerías junto al hospital de la 1\lisericordia. El 1Jr. Pedro Sala zar dice que se han de llamar estas tle¡¡das de Sa"cho Bien
baya .-P. 
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CAPITULO IV. 
"nc lo que le sucedió ~ nuestro caballero cuando salió de la venta. 

J.JA del alba (l) seria cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado 
por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por.las cinchas del c~ballo. Mas ~iniéndole á 
la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevencwnes tan necesarias que babia de llevar 
consigo, especialmente la de los dineros r ?Umisas, determinó ~olver á su casa y acomodarse .~e todo y 
de un escudero, haciendo cuenta de recibir á un labrador vecmo suyo que era pobre y con hiJOS, pero 
muy á propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió á Rocin~nte bácia 
su aldea, el cual casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó á caminar, que parec1a que no 
ponia Jos pies en el suelo. . . 

No babia andado mucho, cuando le pareció que á su diestra mano, de la espesura de un bosque 
que allí estaba, sallan unas voces delicadas como de persona que se quejaba; y apenas las hubo o ido, 
cuando dijo : gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones de
lan(e , donde yo pueda cumplir con lo que debo á mi profesion, y donde pueda coger el fruto de mis 
buenos deseos: estas voces sin duda son de algun menesteroso ó menesterosa que ha menester mi favor 
y ayuda; y vol~iendo las riendas encaminó á Rocinante hácia donde le pareció que las voces salían. Y 
á pocos pasos que entró por el bosque vió atada una yegua á una encina, y atado en otra un muchacho 
desnudo de medio cuerpo arriba, basta de edad de quince años, que era el que las voces daba , y no 
sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle ( 2) , y 
cada azote le acompañaba con una reprehension y consejo, porque decía : la lengua queda y los ojos 
listos. Y el muchacho respondía: no lo haré otra vez, señor mio: por la pasion de Dios, que no lo haré 
otra vez, y yo prometo de tener de aqui adelante mas cuidado con el hato. 

y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: descortés caballero , mal parece tomaros 
con quien defender no se puede, subid sobre vuestro caballo, y tomad vuestra lanza (que tambien tenia 
una lanza arrimada á la encina adonde estaba arrendada la yegua) que yo os haré conocer ser de co
bardes lo que estais haciendo. El labrador que vió sobre sí aquella Ogura llena de armas, blandiendo la 
lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió : señor caballero, este 
muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardHr una manada de ovejas que 
tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castiqo su 
descuido 6 bellaquería dice que lo hago de miserable por no pagalle la sol dacia que Ir debo, y en Dios y 
en mi ánima que miente. ¿Miente delante de mí , .ruin villano? dijo Don Quijote. Por el sol que nos 
alumbra que estoy por pasaros de parte á parle con esta lanza : pagadle lurgo sin mas réplica; si no. 
por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto: desatadlo Juego. El labrador ooió 
la cabeza, y sin responder palabra desató á su criado, al cual preguntó Don Qui.iote que cuánto Jp drbia 
su amo. El dijo que nueve meses á siete reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote, y halló que 
montaban sesenta y tres reales, y díjole al labrador que al momrnto lo desrmbolsase si no querjl 
morir por ello. Respondió el medroso villano que por el paso en que rstaba y iuramento que babia 
hecho (y aun no había jurado nada) que no eran tantos; porqur se le hahian .de descontar y rE'cebir 
en cuenta tres pares de zapatos que le babia dado, y un real de dos sangrías que le habían hecho 
estando enfermo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, ])ero quédl'nse los .zapatos y las sangrías por 
los azotes que sin culpa le habeis dado, que si él rompió el curro de los zapatos que vos pagnstes, 
vos le habeis rompido el de su cuerpo; Y si le sacó el barbero sangre estando rnfermo , vos en sanidad 
se la habeis sacado: así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no 
tengo aquí dineros: véngase Andrés conmigo á mi casa, que yo se Jos pagaré un real sobre otro. ¡,lrme 
yo con él , dijo el muchacho, mas? ¡ mal año ! no señor, ni por pienso , porque en viéndose solo me 
desollará como un San Bartolomé. No h~ra tal, replicó Don Quijote, basta que yo sP lo mande para qne 
me tenga respeto, y con que él me lo Jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir librr 
y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo rl muchacho , que este mi amo 
no es caballero, ni ha recibido órden de caballería alguna, que es Jnan Haldudo el rico, el vecino 
de Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, QllC Haldudos pu<'dP haber caballrros, cuanto 
mas que cada uno es hijo de sus obras. A si es verdad, dijo Andrés; prro este mi amo ¿de qué obras 
es hijo, pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo? No niego, hermano Andrés, respondió ella~ 
brador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes Qlle de caballerías 
hay en el mundo de pagaros como tengo dicho un real sobre otro y aun sahumados. Del sahumerio os 
hago gracia, dijo Don Quijote, dádselos en reales, que con eso me contento; y mirad que lo cumplais 
como lo habeis jurado : sino, por el mismo juramento os juro de volver á buscaros y á castigaros, y 
que os tengo de hallar aunque os escondais mas que una lagartija. Y si quereis saber quién os manda 

l f) Esto es, la hora del alba, cuyo sustantivo hora, con que finaliza el cap l1l , es la palabra lnmctliata al articulo LA con 
que empieza el IV leyendo el testo seguido y sin interrupcion de cap!tulos ni ep!grafes, que se inventaron modernamente para 
descanso y comildidad del lector. Los antiguos ~ lo menos sin ellos escribian.-P .-Sin embargo, algunos siglos antes ya se 
usaron.-J. 

(~) Tieqe Cí!U esta ave11tura n19una semejanza la q11e se cuenta en el cap. LX.Xll .lle Amallis de Gaula.-1'. 

• 
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esto, para quedar con mas veras obligado á cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la 
:Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones; y á Dios quedad, y no se.os parla de las mientes lo 
prometido y jurado so pena de la pronunciada. 

Y en diciendo esto picó á su Rocinante, y en breve espacio se apartó dellos. Siguióle el labrador 
con los ojos , y cuando vió que había traspuesto el bosque y que ya no parecía, volvióse á su criado 
Andrés y díjole: venid acá, hijo mio, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de 
agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y como que andará vuestra merced acertado 
en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años viva, que segun es de valeroso y de 
buen juez, vi,•e Roque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. Tambien lo juro yo dijo el 
labrador; pero por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y 
asiéndole del brazo le tornó á atar á la encina, donde le dió tantos azotes que le dejó por muerto. Lla
mad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios, vereis como no desface 
aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desoJlaros vivo, como 
vos temiades: pero al fin le desató y le dió licencia que fuese á buscar á su juez, para que ejecutase la 
pronunciada sentencia. Andrés partió algo mohíno jurando de ir á buscar al valeroso Don Quijote 
de la Mancha y contarle punto por punto lo que babia pasado , y que se lo había de pagar con las 
setenas (t); pero con todo esto él partió llorando, y su amo se quedó riendo: y desta manera des
hizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual contentísimo de lo sucedido , pareciéndole que babia 
dado felicísimo y alto principio á sus caballerías, con gran satisfaccion de si mismo iba caminando hácia 
su aldea diciendo á media voz: bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra, ó 
sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido á toda tu 
voluntad é talante á un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la 
Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recebió la órden de caballería, y hoy ha desfecl10 
el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazon y cometió la crueldad: hoy quitó el látigo de la mano 
á aquel desapiadado enemigo que tan sin ocasion vapulaba á aquel delicado infante. 

En esto llegó á un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino á la imaginacion las encruci
jadas donde los caballeros andantes se ponían á pensar cuál camino de aquellos tomarían : y por imi
tarlos estuvo un rato quedo; y al cabo de haberlo muy pensado, soltó la rienda á Rocinante, dejando á 
la voluntad del rocin la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. 
Y habiendo andado como dos millas descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que como 
despues se supo, eran unos mercadrres toledanos que iban á comprar seda á Murcia. Eran cuatro (2), 
Y venia u con sus quitasoles, con otros cuatro criados á caballo y dos mozos de mulas á pie. Apenas 
los divisó Don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto 
á él le parecía posible los pasos que había leido en sus libros , le pareció venir allí de molde tmo que 
pensaba hacer; y así con gentil continrnte y demlPdO se aftrmó bien en los estribos, apretó la lanza, 
llegó la adarga al pecho, y purslo rn la mitad i!el camino estuvo esperando que aquellos caballeros 
andantrs llegasrn (que ya él por ta11's Jos tenia y juzgaba); y cuando llrgaron á trecho que se 

.pudieron ver y oír levantó Don Qui.jotr la voz. y con adP.man arrogante dijo: todo el mundo se tenga, 
si todo el mundo no conflrsa qur> no hav Pn el mundo tocio doncella mas hermosa que la emperatriz 
de la Mancha, la sin par Dulrinea dPI Toboso. Paráronse los mPrcaderes al son de estas razones y al 
ver la estraña figura del que las decia; y por la ftgura y por ellas lurgo echaron de ''er la locura de su 
dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquelln confesion que se les pedía; y uno de ellos, 
que era un poco burlon y muy mucho discreto, le dijo: señor caballero, nosotros no conocemos 
quién es esa buena señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuero de tanta hermosura como signift
cais, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por vuestra parte nos es podida. 
Si os la mostrara, replicó Don Quijote, i. que hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? 
La importancia está en que sin verla lo ha beis de creer, conFesar, afirmar, jurar y defender: donde 
no, conmigo sois en batalla, g!'nte descomunal y soberbia: que ora veugais uno á uno como pide la 
órden de caballería, ora todos juntos como rs costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aquí os 
aguardo y espero confiado en la razon que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercadPr, 
suplico á vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí es(amos , que porque no car
guemos nuestras conciencias confrsando una cosa por nosotros jamás vista ni oída , y mas siendo tan 
en perjuicio de las emperatrices y reinas del AJcarria y Estremadura , que vuestra merced sea sonido 
de mostrarnos algun retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo 
se sacará el ovillo , y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento 
Y pagado; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerta 
de un ojo Y que del otro le mana bermellon y piedra azufre , con todo eso por complacer á vuestra 
merced diremos en su favor todo lo que quisiere. No le mana, canalla infame, respondió Don Quijote 
encendido en cólera , no le mana , digo , eso que decis , sino ámbar y algalia entre algodones , y 

( i) La• 1elenar eran la pena en que alguno era condenado en el siete tanto, ó siete partes mas del da no hecho .-P. 
(!! 1 Otras ediciones dicen 1ei1 y los mozos tres; pero el senor Hartzenbusch lo& rcqqce :1 cuatro y los mo1.0i ~ dos, En ere to, 

Don Quijote dice despues que los jayanes eran die• •. 
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no es tuerta ni corcobada, sino mas derecha que un huso de Guadarrama; pero vosotros pagareis la 
grande blasfemia que babeis dicho contra tamaña beldad, como lo es la de mi señora. 

Y en di~iendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo babia dicho con tanta furia y enojo, 
que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara 
mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante, y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y 
queriéndose levantar, jamás pudo: tal embarazo le causaban la lanza , adarga , espuelas y celada con 
el peso de las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse , y no podía, estaba diciendo: 
non fuyais, gente cobarde, gente cautiva; atended, que no por culpa mia sino de mi caballo estoy aqui 
tendido. Un mozo de mulas de Jos que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo 
decir al pobre ca ido tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y 
llegándose á él tomó la lanza, y despues de haberla hecho pedazos, con uno dellos comenzó á dar á 
nuestro Don Quijote tantos palos, que á despecho y p<>sar de sus armas, le molió•.como cibera. Dábanle 

voces sus amos que no le diese tanto y que le Jcjase; pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el 
juego hasta envidar todo el resto de su cólera; y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó 
de deshacer sobre el miserable ca ido, que con toda aquella tempestad de palos que sobre élllovia no 
cerraba la boca, amenazando al cielo y á la tierra y á los malandrines, que tal le parecían ( 1). Cansóse 
el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre apaleado, el 
cual despues que se vió solo tornó á probar si podia levantarse; pero .si no lo pudo hacer cuando sano 
y bueno¿ cómo lo baria molido y casi deshecho? Y aun se tenia por dichoso, pareciéndole que aquella 
era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía á la falta de su caballo; y no era posible 
levantarse segun tenia brumado todo el cuerpo. 

CAPITULO V. 
Donde se prosigue la narracion de la desgraci~ de nuestro caballero. 

VIENDO, pues , que en efecto no podia menearse , acordó de acogerse á su ordinario remedio , que 
<'ra pensar en algun paso de sus libros , y trújole su locura á la memoria 11quel de Valdovinos y del 

(1 ) Pnrn~nn d¡·b~ drrir, esto rs, que de tal suerte 1~ poninn , le maltrataban. Asi corri~c ron razon HARTZENnuscR. 
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marqués de Mantua, cuando Carlolo le dejó herido en la montaiia: lli toria sabida de los niño , no 
ignorada de los mozos, celebrada y aun creída de los viejos, y con lodo esto no mas verdadera que los 
milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció á él que le Yenia de molde para el paso en que.se hallaba, 
y así con muestra de grande sentimiento se comenzó á volcar por la tierra y á decir con debilitado 
aliento lo mismo que dicen decia el herido caballero del bosque : 

¿Dónde estás, señora mía, 
Que no te duele mi mal ? 
O no lo sabes, señora, 
O eres falsa y desleal. 

Y Liesta manera fue pro iguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen : 

¡Oh noble marqués de 1lantua, 
.Mi tío y seiior carJJall 

Y quiso la suerte que cuando llegó á este Ycrso aceitó á pasar por a·llí un labrador de su misrno fugar y 
vecino suyo, que venia de llevar una carga de trigo al molino; el cual viendo aquel hombre allí trn
dido, se llegó á ól, y le prrguntó que quién era, y qué mal sen tia que tan tristemente se quejaba. DGn 
Quijote crryó in duda que aquel era el marqués de Mantua, su tio, y asi no le re pondió otra cosa, 
sino fue pro eguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del 
cmperante con su e posa, todo de la misma manera que el romance Jo canta (i). El labrador e tab.1. 
admirado oyendo aquellos disparates; y quitándole la Yisera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, 
le limpió el rostro, que Jo tenia lleno de poi ro: y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció, y le 
dijo: señor Quijada (2) (que asi se debía de llamar cuando él tenia juicio y no habia pasado de hidalgo 
sosegado á caballero andantr) ¿quién ha puesto á vuestra merced desta suerte? pPro él scguia con su 
romance á cuanto le preguntaba. 

Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenia alguna 
fterida; pero no vió angre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le 
subió sobre su jumento por parecerle caballería mas so egada. Recogió las armas, hasta las astillas de 
la lanza, y l"óla sobre Rocinante, al cual tomó de la rient.la y del cabestro al a no, y se encaminó 
hácia su pueblo bien pensaliYo de oir los disparates que don Quijote decia. Y no menos iba Don Quijote 

~· .. 
' / 1' 

-;. ) 
'l ·'t !i 
'· ~ . 

~~~ \\. 

que de puro molido y r¡uchrantatlo uo se podía tener sobre el borrico, y de cuamlo eu l'Uantlo daba 
unos suspiros que los ponia eu el ciclo, de modo que rle nuevo ohligó á que el labrador le prrgunlast•, 
1!' dijese(3) qué mal sentia: y no parece sino que el diablo le traia á la memoria los cuento acomodado 
á sus sucesos, porque en aquel punto olvidándose de Valdovinos se acordó del moro Abindarrat'Z 
cuando el alcaide de Antequcra Rodrigo de Narvaez le prendió y llevó preso á su alcaidía. De suerte 
que cuando el labrador le volvió á preguntar que cómo estaba y qué scutia, le respondió las mismus 

( 1) Este romance, compuesto por Gerónimo Trevifio, rnnsta dP tres partes, y se im¡¡rimió rn Alcalá ano tic 150S.-Arr. 
(2) Quijano ~e llama en otras ediciones. 
( ~) L~ prrqtmtare, le tlij~s¿ lftlt nwlret~llll. En tOllas las ediciones, inclusa la última tic la .\ cadcmia, se dice a 1: El/e di

jru rrco que ~obra aqul; rs 8in duda un prgote de la impreuu.-Arr. 
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palabras y raz01res que el cautivo Abencerraje respondía á RJJrigo tle Nnrvaez, del mis:no modo qur 
él habia leido la historia en la Diana de Jorge de Montemayor donde se escribe; aprovechándose della 
tan de propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oir tanta máquina de necedades : por donde 
conoció que su vecino estaba Joco, y dábase priesa á llegar al pueblo por escusar el enfado que don 
Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de la cual dijo: sepa ~·uestra merced, señor don 
Hodri¡,¡o de Narvaez, que esta hermosa Jarifa que he dicho, es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por 
quien yo he hecho, hago y haré los mas famosos hechos de caballerías que se han visto, ven ni verán en 
el mundo. A esto respondió el lnbrudor: mire vuestra merced, señor, ¡pecador de mí 1 que yo no soy 
don Rodrigo de Narvaez ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso su vecino, ni vuestra merced 
es Valdoviuos ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijada. Yo sé quién soy, respondió 
Don Quijote, y sé" que puedo ser no solo Jos que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia y aun 
todos Jos nueve de la fama ({), pues á todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por í 
hicieron se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar á la hora que 
anochecía; pero el labrador aguardó á que fuese algo mas noche, porque no viesen al molido hidalgo 
tan mal caballero (2). · 

Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo y en casa de Don Quijote: la cual halló toda 
alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, 
y estaba diciéndoles su ama á voces : ¿qué Je parece á vuestra merced, señor licenciado Pero Perez 
(que asi se llamaba el cura) de la desgracia de mi señor? Seis dias bá (3) que no parecen él, ni el 
rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. ¡Desventurada de mí! que me doy á entender, y asi 
es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele 
leer tan de ordinario le han vuelto el juicio: que ahora me acuerdo haberle oido decir muchas veces 
hablando entre sí que quería hacerse caballero andante é irse á buscar las á venturas por esos mundos. 
Encomendados sean á Satanás y á Barrabás tales libros, que asi han echado á perder el mas delicado 
entendimiento que babia en toda la :Mancha. La sobrina decía lo mismo, y aun decía mas: sepa, señor 
maese Nicolás (que este era el nombre del barbero), que muchas veces le aconteció á mi señor tio 
estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos dias con sus noches, al cabo de los 
cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano á la espada, y andaba á cuchilladas con las paredes, 
y cuando estaba muy cansado decía que babia muerto á cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor 
que sudaba del cansancio, decía que era sangre de las feridas que babia recibido en la batalla, y be
bíase lueg,¡ un gran jarro de agua fria y quedaba sano y sosegado , diciendo que aquella agua era una 
preciosísima bebida que le babia traído el sabio Esquife (4) un grande encantador y amigo suyo. Mas 
yo me tengo la culpa de todo,, que no avisé á ,·ueslras mercedes de los disparates de mi señor tio para 
que lo remediaran antes de llegar á lo que lm llegado, y quemaran lodos estos descomulgados libros 
(que tiene muchos), que bien merecen ser abrasados como si fuesen de hereges. Esto digo yo tambien, 
dijo el cura, y á fe que no se pase el dia de mañana sin que dellos no se l,aga auto público, y sean 
condenados al fuego, porque no den ocasion, á quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de 
haber hecho. 

Todo esto estaban oyendo el labrador y Don Quijote, con que acabó de entendru· el labrador la enfer
medad de su vecino; y asi comenzó á decir á voces: abran vuestras mercedes al señor Valtlovinos 
y al señor marqués de :Mantua que viene mal fe rielo, y al señor moro Abindarraez que trae cautivo e 1 

valeroso Rodrigo de Narvaez, <:lcaide de Antequera. A estas ~·oces salieron todos, y como conocieron 
Jos unos á su amigo, las otras á sü amo y tio, que aun no se babia apeado del jumento porque no podía, 
corrieron á abrazarle. El dijo: ténganse lotlos, que wngo mal fl'úln por la culpa de mi caballo; 
J]évenme á mi lecho, y llámese si fuere posible á la s~1bia 'Lrgamla que cure y cale de mis feridas. ¡Mira 
en hora mala, dijo á este punto el ama, si me decia á mí bien mi corazon del pie que cojeaba mi señor! 
Suba vuestra merced en buen hora, que sin que venga e a Hurgada le sabremo aquí curar. Malditos, 
digo, sean otra vez y otras ciento estos libros de caballerías que tal han parado á vuestra merced. 
Lleváronre Juego á la cama, y calándole las feridas no le hallaron ninguna, y él elijo que todo era 
molimiento por haber dado una gran caida con Hocinanle ~u cab<tllo <:omlJatiémlose con dirz jayanes, 
los mas desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parle de la tierra. ¡Ta, tal dijo el cura: 
¿jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche· 
.Hiciéronle á Don Quijote mil preguntas, y á ninguna qui o rrsponder otra cosa sino que le diesen de 
comer y le dejasen dormir, que era Jo que mas le importaba. llízose así, y el cura se informó muy á la 
larga del labrador del modo que I.alJia !tallado n Don Quijote. El Sf' lo contó lodo con los disparates que 
al hallarle y al traerle habia dicho, que fue poner mas deseo en cllic<>nciado de hacer lo qtfe otro dia 
hizo, que fue llamar á su amigo el barbero maese Nicolá , con el cual se vino á casa de Don Quijote. 

( 1) Siempre he oido decir, por enr~rrcimirl.lo, /o$ Mlfl"r ti e la {l.mn, )' no hr Fabido ~us nomhrrs . Poi. LoF nueve de la 
rama fueron tres hebreos , Josué, David y Judas Macabro; t1·cs gen ti les, lli'ctor, Alejandro ~la¡¡no y Julio César; tres c¡·isti~
nos, Cario-Magno, Artus. y t.:odofré de Bnllon. (Carra11:11, f. ~55).-Arr. 

r '!) Caballero es aqul lo mismo que gi11ete ó persona puesta:\ caballo.-C. 
( 3) Dos DtAS corrige el scnor llartzcnbusch, y esto debió de escrib ir Ccrvante~. Ot•·a~ rdirioncs dicen trn. 
( 4) Su ,·erdadero nombre es Alquifc, que fue el s~bio que e>cribió la Cl'ónir~ de A mauls ele t; rcria. Ara•·o la sobrina dr Don 
uijote estropeó el nombt·e de este encantador.-!'. 
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CAPITULO VI. 

Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la libreri a de nuestro ingenioso hidalgo. 

EL cual aun todavía dormía. Pidió á la sobrina las llaves del aposento donde estaban los libros 
autores del daño, y ella se las dió de muy buena gana: entraron dentro todos y la ama con ellos, y 
hallaron mas de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños; y asi como 
el ama los vió, volvióse á salir del aposento con grande priesa, y tornó luego con una escudilla de 
agua bendita y un hisopo, y dijo: tome vuestra merced, señor licenciado, rocie este aposento, no esté 
aquí algun encantador de Jos muchos que tienen estos libros, y nos encanten en pena de la que les 
queremos dar echándolos del mundo. Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al 
barbero que le fuese dando de aquellos libros uno á uno para ver de qué trataban, pues podía ser ha IJar 
algunos que no mereciesen castigo de fuego. No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar á ninguno, 
porque todos han sido los dañadores : mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un 
rimero dellos y pegarlos fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera y no ofenderá el 
humo. Lo mismo dijo el ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte.de aquellos inocentes; 
mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. 

Y el pnmero que maese Nicolás le dió en las manos fue Jos cuatro de Amadis de Gaula, y dijo 

cura: p~rece. c~sa de misterio esta, porque, segun he oído decir, este libro fue el primero dr caballerías 
que se Imp:Imió en .España, y todos Jos demás han tomado principio y origen dcste, y asi me parece 
que como a dogmallzador de una seta(i) tan mala, le debemos sin escusa alguna condenar al fuego. No 

l t) Deeir srta en vez de ate/a, Y suprimir ciertas letras en algunas pabbrns rra muy general en tiempo de Crnantrs. lll 
lrrtor hnbr;\ observado en el i'rólo¡:o calt&niell en voz el o cnlumnlrn.-J. 
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señor, dijo el barbero, que tambieu he oído decir que es el mejor de torios los libros que de este género 
se han compuesto, y asi como á ünico en su arte se debe perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por 
esa razon se le otorga la vida por ahora. Veamos esotro que está junto á él. Es, dijo el barbero, Las 
sergas de Esplandian ( 1 ), hijo legítimo de Amadis de Gaula. Pues en verdad, dijo el cura, que no le 
ha de valer al hijo la bondad del padre : tomad, señora ama , abrid esa ventana y echad le al corral , y 
dé principio al monton de la hoguera que se ha de hacer. Hízolo asi el ama con mucho contento, y el 
hueno de Esplandian fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. 
Adelante, dijo el cura. Este que viene, dijo el barbero, es Amadis de Grecia, y aun todos los de este 
lado, á lo que creo, son del mismo linage de Amadis (2). Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que 
á trueco de quemar á la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel , y á sus églogas y á las endiabladas y 
revueltas razones de su autor, quemara con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura 
de caballero andante. De ese parecer soy yo, dijo el barbero; y aun yo, añadió la sobrina. Pues si ast 
I'S , dijo el ama, vengan y al corral con ellos. Dierónseles que eran muchos, y ella ahorró la escalera, 
y dió con ellos por la ventana abajo. 

¿Quién es ese tonel? dijo el cura. Este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor 
dese libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso á Jardín de flores, y en verdad que no sepa de
terminar cuál de Jos dos libros es mas verdadero ó por decir mejor menos menliroso; solo sé decir que 
Pste irá al corral por disparalado y arrogante (3). Este que se sigue es Florismarte de Hircanía (4), dijo 
1'1 barbero. ¿Ahí está el señor Florismarte? replicó el cura; pues á fe que ha de parar presto en el corral 
á pesar de su extraño nacimiento (5) y soimdas aventuras, que no dá lugar á otra co a la dureza y seque
dad de su estilo: al corral con él y con esotro, seiíora am.a. Que me place, señor mio, respondia ella, y con 
mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado. Este es El caballero Platir (6), dijo el barbero. Antiguo 
libro es ese, dijo el cura, y no hallo en él cosa que merezca venia; acompañe á los demás sin réplica, y 
nsi fue hecho. Ahrióse otro libro, y Yieron que tenia por título El caballe1·o de la Cruz (7). Por nombre 
tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia; mas tamhien se suele decir tras la cruz 
está el diablo: vaya al fuego. Tomando el barbero olro libro dijo: este es Espejo de caballerías ( 8). 
Ya conozco á su merced, dijo el cura: ahí anda el señor Reinaldos de MontaJvan con sus amigos y 
compañeros, mas ladrones que Caco, y los doce Pares con el verdadero historiador Turpin, y en verdad 
que estoy por condrnarlos no mas que á destierro perpetuo siquiera porque tienen parte de la inven
cion del famoso Mateo Boyardo, de donde tambien tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Arios lo (9), 
al cual si aquí le hallo , y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno ; pero 
si habla ,en su idioma le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no 
le entiendo. Ni aun fuera bien que vos le enlendiórades ( 10), respondió el cura, y aquí le perdonára
mos al seiior ca pitan ('1 l) que no le hubiera traído á España y hecho castellano; que le quitó mucho 
de su natural valor, y Jo mismo harán· todos aquellos que Jos libros de verso quisieren volver en otra 
lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que 
ellos tienen en su primer naCimiento. Digo en efecto que este libro y lodos los que se hallaren que 
tratan destas cosas de Francia se echen y dcpo ilen en un. pozo seco hasta que con mas acuerdo se vea 

( 1 ) Que tanto quierrn rlrcir como /,as Proezas de Esplandian, segun ~e lec en PI libro IIl de A madis, capitulo LXXIV; cuya 
etimologfa se deduce sin duda del griego rrga.-P. 

( %) El libro censurado aquf se intitula: Cordnica del muy valir11te y es(or~ado prl11cipe y caballfro de la ardiente espada, 
Amadis de Grecia, Lisboa, t596. Es un tomo en fólio que consta de dos partes.- P. 

(5) El autor de Jardin de Flor·e.~ es Antonio de Torquemada; con que lo es tambien de dou Olivm11e de I.aura.-P. 
(4) Publicado por Melchor de Ortega, caballero de Ubeda, con este titulo: Primera parte de la h1storia del¡¡r·tncipe Fetir· 

mar/e 1/e llircania. - P. . 
( 5) Pasó de esta manera. La pri11cesa ~lartedina, mujer drl príncipe l'lora~an de ~lisia, dió :\luz en un monte un hijo, en 

manos de una mujer salvaje llamarla Belsajina, que en atencion :\ los nombres de sus padres, le pareció llamarle Florismarte 
para que pa~ticipase de entrambos; pew considerando la princesa que era nombre mas sonoro y si¡;nificativo el de •·elixmartc: 
le llamó ast. Con efecto, Cervantes le da tambien el nombre de Felixmarte en el cap. xn.-P. 

(6) O Crónica del11my valieule y e.•for~allo caballero Plalir·, hijo del emperador Primaleon. Su autor es ftnónimo, como lo 
son ¡1or lo comun los mas de los que escribieron libr·os de caballerías. lmprimióse en Valladolid, 1535, dedicado al marqués 
de Astorga.-P. 

( 7) Esta historia se divide en tlos lil¡r·os ó tomos; el primero se intitula: Libro !lel im•enrlb/e caballero Lepolerno ... de los 
hecho., qrte !tizo llamándose el caballero de la r.ru~. El segundo; Lenndro el /Jel ..... segrm te compuso rl sabio rey Artldoro 
en le11gt/a griega. Ambos se impt·imieron en Toledo por Miguel Fcn·er (no por Luis l'erez como dice don Nicolás Antonio) eu 
fól.: el uno el afio de 1562, el otro el de 1563.-T'. ' 

(8) Esta es la primera parte de esta obra caballere ca que, dividida en dos libro~, rscribió Oirgo Onunez ú Ordonez de 
Cala borra, natural de N~ jera: imprimiríla el ~fio de 15Gt, en fól. y la dedicó:\ Martín Cortés, hijo del famoso Hernan Cortés· 
donde no solo dice que la tradujo al latin, , inn que reprende clt·rcuoje, como él se csplica, de libros de cnballerios por falt~ 
1le moralidad y alegorfa; pero no por eso se libertó él de ser tambien censm·ado.-1'. ' 

( 9) Natural de Regio, canónigo de l'rrt•ara, autor drl Or/a71do {ur·toso cuya tela se tejió con la trama drl Orlando enamorado 
del conde Mateo Maria Boyardo, segun dijo antes que Cervantes su traductor Francisco Garrido de Vi llena. Ll:\masele aqul 
poeta cdstinno, por que este dictado se daba á los que no se ocupaban en escribir obras deshonestas ó sot:\dicas ni implas como 
!'edro Aretino y Nicolao Franco.- !'. ' 

(10) El cura tiene al Orlo11do del Arios\ o por rosa tan rsrelente, y al bat·bern por tan pobt·r hombre, segun parece, que 
no le reputa pot· rligno de leerle en it :lli :mo P. 

\ 11¡ Este ca¡>itan traductor es tlun Gcnínimo Jinm,ez dr Crrca, ntllur<tl de !;pila, uo meno famo•o por la e<patfa que ¡1•1r 
la pluma.-!>. 
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3<1 DON QUIJOTE 
lo que se ha de hacer de !los, escetuando á un Bernardo del Carpio. ( i) que anda por ahí, y á otro 
llamado Roncesealles, que rstos en llegando á m·s manos han de estar en las del ama, y dellas en 
las del fuego sin remision alguna. Todo lo confirmó el barbero, y lo tuvo por bien y pór cosa muy 
acertada, por entender que era el cura tan buen cri tia no y tan amigo de la verdad, que no diria 
otra cosa por todas las del mundo. 

Y abriendo otro libro vió que era Palmerin de Oliva, y junto á él estaba otro que se llamaba 
Palmerin de Ingalaterl'a, lo cual visto por el licenciado dijo: esa Oliva se haga luego rajas y se que
me; que aun no queJen della las cenizas (2); y esa palma de Ingalaterra se guarde y se conserve como 
á cosa única, y se haga para ella otra caja como la que halló Alejandro en Jos despojos de Darío, que 
la diputó (3) para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro l señor compadre, tiene 
autoridad por dos cosas; la una porque él por sí es muy bueno, y la otra porque es fama que le com
puso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del :Miraguarda son bonísimas y de grande 
artificio, las razones cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla, con mucha 
propiedad y entendimiento ( 4). Digo pues, salvo vuestro buen parecer, señor Maese icolás, que 
éste y Amadis de Gaula queden libres del fuego, y todos los demás, sin hacer mas cala y cata, perez
can. No, señor compadre, replicó el barbero, que este que aquí tengo e el afamado don Belianis. 
Pues ese, replicó el cura , con la segunda, tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de rui
barbo para purgar la demasiada cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de la 
fama, y otras impertinencias de mas importancia, por lo cual se les dá término ultramarino (5), y 
como se enmendaren, así se usará con ellos de misericordia ó de justicia, y en tanto tened! o vos, com
padre, en vuestra casa, mas no los dejeís leer·á ninguno (6). Que me place, respondió el barbero, y 
sin querer cansarse mas en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y 
diese con ellos en el corral. o se dijo á tonta ni á sorda, sino á quien tenia mas gana de quemallos 
que de echar una tela por grande y delgada que fuera , y asiendo casi ocho de una vez, los arrojó por 
la ventana. 

Por tomar muchos juntos se le cayó uno á lo pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién 
era, y vió que decía: Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. Válame Dios, dijo el cura 
dando una gran voz, ¡ que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que 
he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempo . Aquí está don Quirieleison de 
Montalvan, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalvan y el caballero Fonseca, con la 
batalla que el valiente Detriante hizo con el alano, y las agudezas de la doncella Placerdemivida (7), 
con los amores y embustes de la viuda Reposada (8), y la señora emperatriz enamorada de Hipólito 
su escudero. Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo: 
aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, 
con otras cosas de que todos los demás libros de te género carecen. Con todo eso o digo que mere
cía el que lo compusu, pues no hizo tantas necedades sino de industria, que le ecl;aran á galeras (9) 
por todos los di as de su vida. Llevalde á casa y leelde, y vereis que es verdad cuanto dél os he dicho. 
Asi será, respondió el barbero; ¿pero qué haremos destos pequeños libros que quedan. E to , dijo el 
cura, no deben de ser de caballerías, sino de poesía: y abriendo uno vió que era La Diana de Jorge de 
Monte mayor ( iO), y dijo (creyendo que todos los demás eran del mismo género): estos no merecen er 
quemados como los demás, porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que 

( 1} El autor de este poema, e.<crito en octans, es Agustin Alonso, l'ecino de Salamanfa, que le publicó con es te titulo: lfii· 
Joria de las htuañas y hecho.< del i.nt'CIICible caballero Bernt~rdo del Carpio, '1 otedo; por Pedro Lopcz de llaro, 1595, en d: 

{ 2) La historia de Patmerin de Oliva consta de dos volúmenes en folio. El primero sr intitula: Libro del {amoso caba
llero Palmerm de Oliva, que par elm1mdo gra11des hechos en amws /11~0, si11 sabe~· cuyo 11/jo {ue.<e ; Toledo, l5SO. 1Jabi:111 
precedido otras ediciones. El titulo del segundo es el siguiente: Ubro srvuudo del emperador Palmrl'in .. e11 que u Cllr>l/1111 
lo.• hechos de Prmwlion v Polendns sus h1jo•; ~ledina del Campo, 156:i. El autor de est:l crónica fabulosa es una mujer. u:o
mase el héroe Patmerin de Oliva, porque cgun se tlnje, luego <1ue te parió su madre Agricona, hija del emperador de Cons
tantinopla, fue rrevado al monte de la Oliva, y metido en un ccotilto de mimbres, fue colgado de una palma de ~~, de doudr 
te descolgó un rústico, qne ignorando su nombre, te impuso el de Palmcrin de Oliva, con alu>ion al nombre del monte y de ta 
patma.-1'. 

(S) Diputd está usado por de81i11d.-C. 
( 4 ) Efi ta histo1·ia se reimprimió en Lisboa, afio de 1.')86, en tres tomos rn J.o, fOD rl'fc titulo; Ct·dt~ica de Poimririm dt fu

qalalerra, prin1cira é ;egutlúa par. c. El editor intenta probar en el prologo, no ~oto que :a ob1·a se escribió en ¡Jortu¡;ni•s, sino 
que la escribió ~·ranci sco de )loraes, que la publicó en Ebora en 1567.-l'. 

( 5) Llamase asi el que se concede de >eis ó mas meses para la prueba, proporcionado 1la di~lnncla dondr sr ha rlc harrr; 
~diferencia del de ochenta dias 1 Dlt•ciotrm·w de la lmgua). 

{6) La histor~a aqu1 censurada se intitula: Libro p•·imero del mleroso é invencible prlnclpr. don Befianis de Grecia, hijo 
drl r.mperador áan Beliatlil de Grecia .. sacado de lengua griega, en la cual/e cscnbiO el 6ab1o Priston, por un h1jo del virtuo;o 
varon Toribio Fern~ndu . Consta esta obra de cuatro libros ó partes: en nurgos, ·W70, fol. - P. 

{ 7} Era doncella de la princesa Carmesina, pretendida po1· Til'aJJle.-P. 
( 8) Era dueña de la misma prinre;a ~quien babia criado.-P. 
( 9} El autor, que me1·ecia la pena de g~le1·as, intituló su obra de esta manrra: TironU er Blanco ¡/e Roca salada ... c., ha• 

//ero de la jsrrelie~a, que por su alta C11bollerra alcan:d a ser prl11cipe y ce~ar ¡fel Imperio de Grecia. Llamóse Tirante, por
qu_e su padre era_ bl¡o del senor de la marchia de Tiranía; y Blanco porque su madro se llamaba Blanca, y de ltoca sal~da, po1· srr 
¡;euor de un caslltlo raquero, fun~tado e~ ~n monte de 'al. (Quadrio, lli81ot·la de tod11/a ¡Joe•la, vol. IV, p;\g. t.i3t).- l•. 

( 10 l Portugu~s, poeta ronocl(lo, musoco de la ca¡¡illa de Carlos V, y ·oldado 1aleroso , qne perlllú la , ida en el Piamontr, 
nfio de 1561.-P, 
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on libros de entretenimiento ( i) sin perjuicio de tercero. ¡Ay señor! dijo la sobrina, bien los puede 
vuestra merced mandar quemar como á Jos demás; porque no seria mucho que habiendo sanado mi 
señor tio de la enfermedad caballeresca, leyendo estos se le antojase de hacerse pastor y andarse por 
los bosques y prados cantando y tañendo, y lo que seria peor hacerse poeta, que segun dicen es 
enfermedad incurable y pegadiza. Verdad dice esta doncella, dijo el cura, y será bien quitarle á 
nuestro amigo este tropiezo y ocasion delante. Y pues comenzamos por la Diana de Montemayor, soy 
de parecer que no se queme, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia Felicia y de la agua 
encantada, y casi todos los versos mayores : quédesele en hora buena la prosa y la honra de ser 
primero en semejantes libros. Este que se sigue, dijo el barbero, es La Diana, llamada Segunda del 
Salmantino; y este otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo. Pues la del Salmanti
no (2), respondió el cura, acompañe y acreciente el número de los condenados al corral, y la de Gil 
Polo (3) se guarde como si fuera del mismo A polo: y pase adelante, señor compadre, y démonos 
priesa que se va haciendo tarde. 

Este libro es , dijo el barbero, abriendo otro, Los . diez libros de fortuna de Amor, com
puestos por Anton·io de Lofraso, poeta sardo (4). Por las órdenes que recibl, dijo el cura, que desde 
que A polo fue A polo y las musas musas, y Jos poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como 
ese no se ha compuesto, y que por su camino es el mejor y el mas único de cuantos des te género han 
salido á la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leido jamás cosa de 

· gu to. Dádmele acá, compadre, que precio mas haberle hallado que si me dieran una sotana de raja 
de Florencia. Púsole aparte con grandísimo gusto, y el barbero prosiguió diciendo: estos que se siguen 
son El pastor de Iberia (5), Ninfas de Henares (6), y Desengaño de zelos (7). Pues no hay mas que 
hacer, dijo el cura, sino entregarlos al brazo seglar del ama, y no se me pregunte el por qué, que 
seria nnnca acabar. Este que viene es el Pastor de Fílida (8). No es ese pastor, dijo el cura, sino muy 
discreto cortesano, guárdese como joya preciosa. Este grande que aquí viene se intitula, dijo el bar
bero, Tesoro de va1·ias poesias (9). Como ellas no furran tantas, dijo el cura, fueran mas estimadas: 
menester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene: guár
dese, porque su autor es amigo mio, y por respeto de otras mas heróicas y levantadas obras que ha 
escrito. Este es, siguió el barbero, El cancionero de Lopez Maldonado ( 10). Tambien el autor dese 
libro, replicó el cura, es grande amigo mio, y sus versos en su boca admiran á quien los oye, y tal 
es la suavidad ele la voz con que los canta , que encanta : algo largo es en las églogas; pero nunca Jo 
bueno fue mucho; guárdese con los escogidos. 

¿Pero qué libro es ese que está junto á él? La Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. 
Muchos años há que es grande amigo mío ese Cervantes , y sé que es mas versado en desdichas que en 
versos. Su libro tiene algo de buena invencion , propone algo, y no concluye nada: es menester espe
rar la segunda parte que promete ( 11), quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que 
ahora se le niega , y entre tanto que esto se ve ten el de recluso en vuestra posada, señor compadre. 
Que me place, respondió el barbero, y aquí vienen tres todos juntos: La Araucana de don Alonso de 
Ercilla, la Austriacla de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el Monserrat de Cristóbal de Virués, 

ta valenciano. Todos estos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heróico en lengua 
castellana están escritos, y pueden competir con los mas famosos de ltalia ; guárdense como las mas 
ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de ver mas libros, y asi á carga cerrada 
quiso que lodos los demás se quemasen ; pero ya tenia abierto uno el barbero , que se llamaba Lat Lá
grimas de Angélica. Lloráralas yo, dijo el cura en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado 
quemar, porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo 
en la lraduccion de algunas fábulas de Ovidio. 

( 1) De entretenimiento. En todas las primrrns ediciones: de entemlimicnto.-A. 
('.!) Alonso Pcrcz, médico de Sal3manca,_publicó esta segunda Diana en Alea!~, afio de Hl6t.-P. 
( 3) Insigne poeta valenciano 1 que publicó cinco libros de la Diana enamorada, continuando los siete de Jorje de Montema

yor. Reimprimióle en 1\ladl·id 1 afio de 1778, el scfior Francisco Cerdá y Rico, del consrjo y cámara de Indias, acompañándo
la con un prólogo instructivo y con abundantes notas sobre el Canto del 1'uria, en que manifiesta su copiosa y notoria erudicion. 

(4) Antonio de Lofrasso, á de el Fresno, nació en l.laguer, ciudad de Ce1·dcña, de familia ilustre, de la cual descendía tam-
bicn el jurisconsulto Pedro Frasso1 autor del tratado: De reglo patrona/u Indwrum.-P. 

(5) Su autor don Bernal:do de la Vega, nMural de Madrid, canónigo de Tucu'llan. lmprimiúsc el afio dc1591
1 
8.-P. 

( 6) Su titulo entero: Primera parle de las Ninfas y pastores de JlenartB 1 dividida en stis libros. Compuesta por Beruardo 
Gou~a/e" (no Perez, como dice don Nicol~s Antonio) de Bobadilla, esludianle e11 la itl>lgue Uuit•ersidad de Salamanca. En Al
calá, por Juan Gracian 1 1587. 8.-P. 

( 7) El titulo de este rarísimo libro, es Desengaño de Ze/os 1 y no Desenga11os de Zelos1 como se lec en las tre primeras edi. 
clones originales y en las demas.-P. 

(8) Escribióle Luis Galvez de 1\lontalvo , criado de don Enri¡¡ue dr t\Jrndoza y Aragon, nieto dr los duques del Infantado. 
lmprimióle alio de 1582. Lope de Vega tenia por verdadera á esta da1na (Uoro/ea, p. á'.!, b.) 1\eimprimió rl nilo de li9t 

1 
este 

libro don Juan Antonio Mayans.-P. 
( 9) Por don Pedro Padilla, cabal lero natnml de Linares 1 que siendo ya de edad, tomó el h;\bito de rannrlita calzado en 

Madrid, donde murió, alio de 159:;.-P. 
( 1 O) Consta u Cancton111·o, ó colrccion de varias pocslas, de sonetos , décimas, sestinas, canciones, octavas, liras 

1 
cartas 

y de dos tlglogas. Publicóse en Madrid por Cuillcrmo Dro.y, ·1586, 4.-J>. 
( 11) Si Cervantes cumplió esta promesa, no ha parec1do basta ahora esta Segunda parte 1 que yolvió :l Jlrometcr estando ya 

cercano á la mucrte.(Dedicatoria de Pérsiles).-P. 
3. 

. 



36 00:"1 QUIJOTE 

CAPITULO Vll. 
De ta segunda salida ~e nuc tro buen caballero llon Quijote de la ~lancha. 

EsTANDO en esto comenzó á dar voces Don Quijote diciendo: aquí, aquí, valerosos caballeros., aquí 
es menester mostrar Ja fuerza de vuestros valerosos brazos , que los cortesano~ ll<'van lo me Jo~· drl 

t , Po acudir á este ruido y estruendo no se pasó atlelanl!' con el escrutmto de los demáB hbros 
orneo. r . . . ·¡ L C l (i) y Leo ele ue quedaban, y a si se cree que fueron al fuego sm ser vtstos m OH ?s a ~ro ea . n k - (2) con los hechos del emperador, compuestos por don LUis de Avtla (3), que sm duela 

d ~::~e es'tar entre Jos que quedaban, y quizá si el cura los virra no pasaran por t.an ngurosa . eu
te~~ia. Cuando llegaron á Don Quijote ya él estaba levantado de la cama , y pros~gllla en sus ~oces y 
en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses á todas p~rt<'s, estando tan despterto como st nunca 
hubiera dormido. Abraz¡\ronse con él y por fuerza le volvwron al lecho, y despues que hubo sosrgado 

un poco, volviénclosr á hablar con el cura le dijO: por ci!'rto, Sf'iior arzobispo Turpin, qu<' r. grnn 
mengua de los que nos llamamos doce Pares dejar tan sin mas ni mas llenr la victoria deste torneo :'! 
los caballeros cort!'sanos, habiendo nosotros Jos aventureros ganado el prez en los tre días antece
dentes. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido que la surrte se 
mude, y que lo qur hoy se pierde se gane mañana; y atienc~a vue tra merced á su salud por ahora, 
que me parece que dehe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, 
elijo Don Quijote; pero molido y quebrantado no hay duda en ello, porque aquel baslardo de don Rol
dan me ha molido á palos con el tronco de una encina, y lodo de envidia porque ve que yo solo soy rl 
opuesto de sus valentías; mas no me llamaría yo Reinaldos de l\lontalvan si en levantándome deste le
cho no me lo pagase á pesar de todos sus encantamientos: y por ahora tráiganme de yantar, que sr1 

que es Jo que mas me hará al caso, y quédese lo del vengarme á mi cargo. 1\iciéronlo asi; diéronle de 
comer, y quedóse otra vez dormido y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el 
ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder q11e mprecian guar
darse en perpetuos archivos; mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y a i se cum
plió el refran en ellos de que pagan á las wces justos por pccador!'s. 

Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal ele su amigo fue que le 

( 1 ) La Carolea rle Gcrónimo Srmprre, ó Sampere, ó Santpcre, esto es, San Pedro, es un poema en que se trata de las victo
rias de C~rlos V; dividcse en dos partes: imprimióse en Valencia por Juan de Arcos, años de Hi60, l!.-P. 

( ~) Este poema en octa1·as, r¡uc trata rle los hechos valerosos de los leonrscs y do los gloriosos m:irtircs de aquel antiguo 
reino, se intitula: •Pr·imera y segunda partr do el Leon de Espoiia, por Perlro do la Vccilla Castellanos. Oirigido ~¡la magestad 
~el rey rlon Phelipe nuestro serior. Con privilegio.• En Salamanca, en casa de .luan Fernantlez, 15R6, 8.-1'. 

( 5) Es equivocacion del autor ó yerro de imprenta. El que e~cribió los hechos riel cmpcmdor C:\rlos V, no ruc don Luis dt 
A•ila, sino don Luis do Zapata; pues aquel solo escribió la •Guerra de Alemania ó paso del Elva, en tiempo del empet':tdor C~t·
los V:• ob1·a que se imprimió en Sevilla rn 1552, y es una historia rn proqa, y de las mejores t¡ue hay en c:tstellano; y la de 
Zapata es un poema escrito en octava rima, cnn rl titulo de Cárlos {omnso, y romo tal, y como liuro de entretenimiento es rl 
censurado at¡ul por· Cervantes; y tanto ~str, como la Coro/M, rurron poco C>li mar! os en su ticm¡10, pnt· pobres tle. jnvcncion, y 
censurados por Cr·isltlb~l tic \lesa. ¡l'atro" de K1¡mila, fólio li!Ji.- A. 
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murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase ?o los hallase (quizá qui
tando la causa cesaría el efecto), y que dijesen que un encantador se los habm llevado Y el aposento Y 
todo, y asi fue hecho con mucha presteza. De allí á.dos dias se levantó ~on quijote, Y lo primero qua 
hizo fué ir á ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le liabm depdo, andaba de un~ en 
otra parle buscándole. Llegaba á donde solia tener la puerta y tentábal~ con las manos., y volvta y 
revolvía los ojos por todo sin decir palabra? pero al cabo de una buena pwza, preg~ntó a su ama que 
hácia qué parte estaba el aposento de sus hbros. El ama, que ya estaba b1en advertida de lo ~~te lmbm 
de responder, le dijo: ¿,qué aposento ó qué nada busca vuestra merced? Ya no lmy aposento m hbros en 
esta casa porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador 
que vino ~obre una nube una noche despues del Jia que vuestra m;rceJ de a~tú se partió, y apeándose 
de una sierpe en que venia caballero, entró en el aposento y no se lo que !uzo dentro, que a cabo de 
poca pieza salió volando }JOr el ~ejado y dejó la casa llena de humo; y cumulo ~cor~la1~os á mirar lo que 
dejaba hecho, no vimos libro n1 aposento alguno; solo se nos acuerda muy bwn a m1 y al ama que al 
tiempo del partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenia al dueño de 
aquellos libros y aposento dejaba hecho el tlalio en aquella casa que despues se veria: dijo tambien que 
se llamaba el sabio M uña ton. Friston diria, Jiju Don Quijote. 1\'o sé, respondió el ama, si se llamaba 
Freston ó Friton; solo sé que acabó en ton su nombre. Asi es, dijo Don (Juijotc, que ese es un sabio 
encantador, grande enemigo mio, que me tiene ojeriza ¡JOrque sabe por sus artes y letras que tengo de 
''en ir, andando los tiempos, á pelear en singular batalla con un caballero á quien él favorece, y le tengo 
de vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que ¡mede: y 
mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. 

¿Quién duda de eso? dijo la sobrina ; ¿pero quién le mete á vuestra merced, señor tio, en esas pen
dencias?¿ no será mejor estarse pacHico en su casa, y no irse por el mundo á buscar pan de trastrigo ( i ), 
sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados? ¡ Oh sobrina mia! respondió Don Quijote, 
y cuán mal que estás en la cuenta : primero que á mí me trasquilen tendré peladas y quitadas las barbas 
á cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle mas, porque 
vieron que se le encendía la cólera. Es, pues, el caso que él estuvo quince dias en casa muy sosegad() 
sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en Jos cuales días pasó graciosísimos 
cllentos con sus dos compadres el cura y el barbero sobre que él decía que la co a de que mas necesidad 
tlmia el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El 
cura algunas veces le contradecía, y otras concedía , porque si no guardaba este artificio no babia poder 
averiguarse con él. 

En este tiempo solicitó Don Quijote á un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este títu[, 
se puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolucion, tanto le dijo, tanto le 
persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Deciale 
entre otras cosas Don Quijote que se dispusiese á ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder 
aventura que ganase en qtútame allá esas pajas alguna ínsula, y le dejase á él por gobernador della. 
Con estas promesas y otras tales Sancho Panza (que así se llamaba el labrador) dejó su mujer é hijos y 
asentó por escudero de su vecino. Dió luego Don Quijote órden en buscar dinéros; y vendiendo una co a 
y empeñando otra, y malbaratándolas todas, allegó una razonable cantidad. Acomoclóse asimismo de una 
rodela (2) que pidió prestada á un su amigo , y pertrechando su rota celada (3) lo mejor que pudo, 
avisó {t su escudero Sancho del dia y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase 
de lo que viese que mas le era menester; sobre toJo le encargó que llevase alforjas. El elijo que sí lleva
ría, y que ansimismo pensaba llevar un asno que tenia muy bueno, porque él no eslaba hecho á andar 
mucho á pie. En lo del asno reparó uu poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algun caballero 
andante habia traído escudero caballero asnalmente; pero nunca le ' 'in o alguno á la memoria : mas 
con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de mas honrada caballería en 
habiendo ocasion para ello , quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyó e 
de camisas y ele las demás cosas que él pudo conforme al consejo que el ventero le babia dado. 

Todo lo cual hecho y cumplido , sin despedirse Panza de sus hijos y mujer ni Don Quijote de su 
ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cuaf caminaron tanto, 
que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los bu casen. Iba Sancho 
Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse 
ya gobernador de la ínsula que su amo le babia prometido. Acertó Don Quijote á tomar la misma derrota 
y camino que había tomado en u primer viaje, que fue por el Campo de Monticl, por el cual caminaba 
con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y l1erirles á so layo 
los rayos del sol, no les fatigaba. • 

Dijo en esto Sancho Panza á su amo : mire vuestra merced , señor caballero andante , que no se le 
olvide lo que de la insula me tiene prometido, que yo la &1bré gobernar por grande que sea. A lo cual 

( 1) Pan de trastrigo es pan de flor; y metafóricamente hablando, buscar pan de trastl'igo, os empena1·se en satisfacer capri· 
cbos, ó antojos, ó meterse en empresas diríciles de conseguir.-Arr. 

(!) Lanza debe decir segun IJAKTZENBUscu. 
( 3) Era la pieza de armadura antigua que servia para cubrir y defender la_cabcza.-Arr. 
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)e respondió Don Quijote: has de saber, amigo Sancho Panza, que fue co lumbre muy u a da do Jos 
caballeros andantes antiguos hacer gobernadores á sus escuderos de las ín ·ulas ó reinos que ganaban, 
y yo tengo rlrterminnrlo de que pnr mí no falte tan agradecida usanza, antes pienso aventajarme en 

, , ella, porque ellos algunas veces, y quizá las mas, es-
\! 1 )1 ¡¡eraban á que us escuderos fuesen virjos, y ya 
~) !, \ despues de hartos de servir y de llevar malos dias y 
~~· , ~~~ \ peores noches, les daban algun título de conde, ó por 

1ü:~ lo mucho de marqués, de algun valle ó provincia de 
ll,~ poco mas ó menos; pero si tú vives y yo vivo, bien 
.i.l . podria ser que antes de seis dias ganase yo tal reino, 
i- .... 1 que tuviese otros á él adherentes que viniesen Je 

molde para coronarte por rey de uno dellos. Y no lo 
tengas á mucho, que cosas y casos acontecen á los 
tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pen
sados, que con facilidad te podria dar aun mas de lo 
que te prometo. Desa manera, respondió Sancho 
Panza , si yo fuese rey por algun milagro de los que 
vuestra merced dice, por lo menos Juana Gulierrez 
mi oislo ( 1) vendria á srr reina y mis hijos infantes. 
¿Pues quién lo duda? rrspomlió Don Quijote. Yo lo 
dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí 
que aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra , nin
guno asentaria bien sobre la cabeza de Mari Gutierrez. 
Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina; 

condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda. Encomiénclalo tú á Dios, Sancho, respondió Don Quijote, 
que él le dará lo que mas le conrenga; pero no apoques tu ánimo tanto qnr le vengas á contentar con 
menos que con ser adelantado (2). No baré, señor mio, respondió Sancho, y mas teniendo tan prin
cipal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que mr e ·té hiPn ~, ro pueda llorar. 

CAPITULO Vlll. 

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jam:\s imaginada a1cutura de los molinos de viento con 
otros sucesos di¡;nos de fclice recordaciou. ' 

EN ESTO descubrieron treinta 6 cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y a i como 
Don Quijote Jos vió, elijo á su escudero: la ventura va guiando nue lras cos1s mejor de lo que acertá
ramos á desear; porque ve.s allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 
treinta ó poco mas desafomdos gigantes con quien pienso hacer batalla 
y quitarles á todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos á cm·i
quecer : que esta es buena guerra , y es grau senicio de Dios quitar tan 
mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? dijo Sancho 
Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo , de los brazos largos, -
que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced, 
respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino 
molinos de viento , y lo que en ellos parecen brazos son las a. pas que 
volteadas del viento hacen andar la piedra del mofino. Bien parece, res
pondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras : ellos 
son gigantes, y si tienes miedo quilate de ahí y ponte en oracion en el -o. 

espacio que yo voy á entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo . 
esto dió de espuelas á su caballo Rocinante, sin atender á las voces que su escudero Sancho le daba, 
advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba á acometer. 
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba 
de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas : non fuyades, 
cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco 
de viento, y las grandes aspas comenzaron á moverse, Jo cual visto por Don Quijote dijo: pues aunque 
rnovais mas brazos que los del gigante Briareo, me Jo ha beis de pagar. 

Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazon á su señora Dulcinea, pidiéndole que en 

( 1) En vez de Juona Gutierrez, escribe llartzenbusch Teresa, y mas obajo, en lugar de Jfm·i Gutierrez, Teresa Cascajo. 
Tal, en erecto, parece que era el nombre que definitivamente gustó dar Cervantes~ la mu¡er de Sancho Panza, aunque no ror
ri¡ió el error en los p¡imeros pliegos de su obra. Oíslo equivale :1 consorte. F. G. 

• ( 21 Esto es, gobernador de provincia, con su audiencia para sentenciar y definir pleitos; <1ue esto e1·a antiguamente el 
Adelantado en Castilla segun Covarrubias, quien auadc: el oficio de este es muy ¡¡randc, ca e! puesto por mandado del re: 
bOl>rc'todos los roerinos.-Arr. 
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tal trance le socorriese, bien cubierto de su adarga con la lanza en el ristre ( 1) , arremetió á todo el 
galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en 
el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras si al caballo y al 
caballero, que fue rodando muy maltrecho (2) por el campo. Acudió Sancho Panza á socorrerle á todo 
el correr de su asno , y cuando llegó halló que no se podía menear : tal fue el golpe que dió con él 
Rocinante. ¡V álame Dio3 ! Ji jo Sancho : ¿ no le dije yo á vuestra merced que mirase bien lo que hacia, 
que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tale¡¡ en la cabeza? 
Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra mas que otras están sujetas á 
continua mudanza : cuanto mas que yo pienso, y es asi verdad, que aquel sabio Friston, que me robó 
el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento: 
tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la 
bondad de mi espat.la. Dios Jo haga como puede, respondió Sancho Panza; y ayudándole á levantar 
tornó á subir sobre Rocinante; que medio despaldado estaba; y hablando en la pasada aventura 
siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse 
muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy jlasagero; sino que iba muy pesaroso por haberle 
faltaJo la lanza, y diciéndo elo á su escudero le dijo: yo me acuerdo haber leido que un caballero 
español llamado Diego Perez e Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una 
encina un pesado ramo ó tronco, y con él hizo ·tales cosas aquel dia, y machacó tantos moros, que le 
quedó por sobrenombre ~lachuca, y a i él como sus descenuicntes se llamaron desue aquel dia en 
adelante Vargas y .Machuca (3). Hete dicho esto porque de la primera encina ó roble que se me depare 
pienso Jesg1jar otro ramo tal y tan bueno como aquel , que me imagino y pienso hacer con él tales 
hazañas, que tú te tenga por bien afortunado de haber merecidi ''enir á verlas, y á ser testigo de cosa~ 
que apenas podrán ser crcidas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo toJo asi como nwstra 
merced lo dice; pero endcrécrse un poco , que p:lrece que va de medio lado, y debe de ser del 
molimiento de la ca ida. A si es la yerdau, respondió Don Quijote; y si no me quejo del dolor, e por
que no es dado á los caballero andantes quejarse de herida alguna, aunque se le s:1lgan las tr1pas 
por ella ( 4). Si eso es asi, no tengo yo que replicar, respondió Sancho; pero sabe Dios si yo me 
hoJrram que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le Jolicra. De mi sé decir que me he de 
quejar del mas pequeño dolor que tenga, si ya no se enllende tambien con los e cuderos de los 
caballeros andantes eso url no quejarse. No se dejó de reir Don Quijote de la simplicidad de su escu
Jero, y asile declaró que pollia muy bien quejarse cómo y cuando quisiese, sin gana ó con ella, que 
hasta entonces no habia leido cosa en contrario en la órden de caballería. 

Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Hespondióle su amo que por entonces no le hacia 
nwnester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo 
sobre su jumento, y sac,1nllo de las alforjas lo que en ellas lJabia puesto, iba caminando y comiendo 
uetrás de su amo muy de espacio, y ele cuando en cuando empinaba la bola con tanto gu to, que le 
pudiera em·idiar el mas regalado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera 
menudeando tragos no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubie e hecho , ni tenia por 
ningun trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En 
resolucion , aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno dello · desgajó Don Quijote un ramo 
seco que casi le podia ervir Je lanza , y puso en él el hierro que quitó de la que se le habia quebrado. 
Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse á lo qu~ 
había leido en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y 
despoblados, entreteniuos con las memorias <.le sus señoras. No la pasó asi Sancho Panza, que como 
tenia el estómago lleno , y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó totla, y no fueran parte 
para despertarle , si su amo no le llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de 
las aves que mucha y muy rcgocijadamente la venida del nuevo dia saludaban. Al levantarse dió un 
tiento á la bota; y liallóla algo mas I!aca que la noche antes, y afligiósele el corazon por parecerle que 
no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como 
está dicho, dió en su tentar e de sabrosas memorias. 

Tornaron á su comenzado camino del puerto Lápice, y á hora de las tres del dia le descubrieron. 
Aquí, dijo en viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los cot!os 
en esto que llaman aventuras; mas advierte que aunque me veas en Jos mayores peligros del mundo no 
has ue poner mano á tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden son canalla y 
gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme; pero si fueron C<1balleros, en ninguna manera te es 
lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayuues hasta que seas armmlo caballero. Por cie,.to, 
señor, respondió Sancho, que vuestra merced será muy bien obedecido en esto , y mas que yo de mio 
me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias: bien es verdad que en lo que tocare á 

( 1 ) Era no hierro que se iotroducia en el peto á la parte derecha, donde encajaba el cabo do la manija de la lanza para 
afirmar en él.-1'. 

(2) Esto es maltraido, mal parado, ó mal tratado.-Arr. 
(5) Sucedió este caso en la conquista de Jerez cua~do se ganó de los moros, sobre el cual se escribieron varios romao· 

ces.-P. 
( 4.) Regla nona: Que nin~un caballero se queje de alguna herida que teo¡;a. (il!arq•lll;. Ttsoro: fólio 50).-P, 

, 
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defender mi per ona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues la divinas y humanas permiten que 
cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. ·o digo yo menos respondió Don Quijote; pero en 
esto de ayudarme contra caballeros has de tener á raya tus naturule ímpetus. Digo que así lo haré, 
respondió Sancho, y que guardaré ese preceto tan bien como el dia del rlomingo. 

Estando en estas razones asomaron por el camino dos frailes de la órden de San Benito ca.balleros 
sobre dos dromrdarios, que no eran mas pequeñas dos mula en que venian. Traian sus antojos ( 1) de 
camino y sus quitasoles. Detrás dellos venia un coche con cuatro ó cinco de á caballo qu~ le ac_om~
ñaban, y dos mozos de mulas á pie. V~nia en el coche, como 1lespues e supo, una senora v1zcama 
que iba á Sevilla, donde estaba s~ mando'· que pa ~ba á las Indms con _un muy ho~roso cargo. _o 
venian los frailes con ella, aunque 1ban el m1smo cammo; mas apenas los dtv1só Don QUIJOte cuando diJO 
á su escudero: ó yo me engaño, ó esta ha de er la mas famosa aventura que se baya visto, porque 
aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantad?res, q~w llevan 
hurtada alguna princesa en aquel coch~_, y es menest~r desl~acer e te tuerto á t~o. m1 poder1o. P~or 
será esto que los molinos de viento, diJO ancho: mire, senor, que aquellos son lra1les de San Ben1to, 
y. el coche debe de ser de alguna gente pasajera: mire que_ digo que _mire bion lo que hace, no sea el 
diablo que se engañe. Ya te he thcho, Sancho, respondió Don Qu1¡ote, que sabes poco de achaque de 
aventuras : lo que yo digo es 
verdad, y ahora lo verás. Y 
diciendo esto se adelantó, y se 
puso en la mitad del camino 
por donde los frailes veman, 
y en llegando tan cerca que 
á él le pareció que le podían 
oir lo que dijese, en alta voz 
dijo: gente endiablada y des
comunal, dejad luego al punto 
las altas princesas que en ese 

coche llevais forzadas; si no. i!~~~~~:~¿p~~tllP~~~~ aparejaos á recebir presta¡ 
muerte por justo ca tigo de 
vuestras malas obras. Del u-· 
vieron los frailes las riendas, ' 
y quedaron admirados a i de 
la figura de Don Quijote co
mo de sus razones, á las cual e · rrspondieron: S('iLOr caballero, uo otros no somos endiablados ni 
descomunales, sino dos religiosos de San Benito que ' 'amos nurstro camino, y no sabemos si en e te 
coche vienen ó no ningunas forzarlas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya os 
conozco, fementida canalla, dijo Don Quijote: y sin esperar mas respuesta picó á Rocinante, y la lanza 
baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo, que si el fraile no se drjara caer de 
la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aun mal ferido si no cayera muerto. 

· El segundo religioso , que vió del morlo que trataban á su compañrro, puso piernas al ca tillo 
de su buena mula, y comenzó á correr por aque!Ja campaña mas ligero que el mismo viento. Sancho 
Panza, que vió en el suelo al fraile , apeándose ligeramente de su asno arremetió á él , y le comenzó 
á quitar los bábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes, y preguntáronlc que por qué le desnu
daba. Respondióles Sancho que aquello le tocaba á él legltimamcnte, como despojos de la batalla 
que su señor Don Quijote habia ganado. Los mozos, que no sabían de burlas, ni entendían aquello de 
despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijoto estaba desviado de allí hablando con las que en el coche 
venían, arremetieron con Sancho, y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barba le 
molieron á coces, y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido; y sin detenerse un punto tornó 
á subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro; y cuando se vió á caballo picó 
tras su compañ~ro, que un buen espacio de allí le estaLa agl}ardando y rsperando en qué paraba aquel 
sobresalto; y sm querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, hacién
dose mas cruces que si llevaran el diablo á las espaldas. Don Quijote estaba, como se lm dicho, 
hablando con la señora del coche diciéndole : la vuestra fermosura, señora mia, puede facer de u 
persona lo que mas le viniere en talante, porque ya la soberbia do vuestros robadores yace por el 
suelo derribada por este mi fuerte brazo : y porque no pe neis por saber el nombre de vuestro libertador, 
sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante, y cautivo de la sin par y hermo a 
doña Dulcinea del Toboso : y en pago del beneficio que de mi habeis recibido no quiero otra cosa sino 
que volvais al Toboso, y que de mi parte os presenteis ante e·sta señora y le digais lo que por vuestra 
libertad he fecho. 

Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban , que 
era vizcaino: el cual viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, ino que decia que luego habi11 

( l } Antojos, en Jue-ar de anlcojos, IJUC ~• romo ahora se dicc.-Arr. 

\ 
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de dar la vuelta al Toboso , se fue para Don Quijote , y asiéndole de la lanza le dijo en mala lengua 
castellana y peor vizcaína destll manera: anda, caballero, que mal andes; por el Dios que crióme, que 
si no dejas coche, asi te matas como estás ahí vizcaíno (i). Entendióle muy bien Don Quijote, y con 
mucho sosiego le respondió : si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sanilez 
y atrevimiento, cautiva criatura. A Jo cunJ replicó el vizcaíno : ¿yo no caballero? juro á Dios tan mientes 
como cristiano: si lanza arrojas y espada saca~, el agua cuán presto verás que al gato llevas: vizcaíno 
por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes, que mira si otra dices cosa. Ahora 
lo veredes, dijo Agrages (2), respondió Don Quijote; y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada, 
y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinacion de quitarle la vida. El vizcaíno, que 
asile vió venir, aunque quisiera apearse de la mula, quepo¡; er de las malas de alquiler no había quP 
fiar en ella , no pudo hacer otra cosa sino sacar u espada: pero avínole bien que se halló junto al coche, 
de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo , y luego se fueron el uno para el otro como 
si fueran dos mortales enemigos. La demás gente qui iera ponerlos en paz; mas no pudo, porque 
decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo 
habia de matar á su ama y á toda la gente que se Jo e torba e. La señora del coche , admirada y 
temerosa de lo que veia, hizo al cochero que se desviase de alli algun poco, y desde lejos se puso á mirar 
la rigurosa contienda , en el discurso de la cual dió el vizcaíno una gran cuchillada á Don Quijote en
cima de un hombro por encima de la rodela, que á dársela sin defensa le abriera ha ta la cintura. Dou 
Quijote, que sintió la pe adumbre (3) de aquel desaforado golpe, dió una gran voz diciendo: ó 
señora de mi alma Dulcinea, flor de la fermosura , socorred á e te vuestro caballero, que por satisfacer 
á la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto, y el apretar la espada, y el 
cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno todo fue en un tiempo, llevando deterrninacion 
de aventurarlo todo á la de un oJo golpe. El vizcaíno, que así le vió venir contra él , bien entendió 
por su denuedo su corage, y determinó de hacer Jo mi mo qu<' Don Quijote, y asi le aguardó birn 
cubierto de su almohada sin poder rodear la mula á una ni otra parte, que ya de puro cansada y no 
hecha á emejantes niñerías no podía dar un paso. 

Venia, pues, como se ha dicho, Don Quijote conlr'a el ca u tiro vizcaíno con la e pada en alto con 
determinacion de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba ansirnismo levantada la e pada y afor
rado con su almohada , y todos Jo circun tanle e. taban temero os y colgarlos Je lo que había de 
suceder de aquellos tamaño golpes con que e amenazaban ; y la señora del coche y las demá 
criada suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimi<'ntos á toda la imágeue y casas de devocion de 
España, porque Dios librase á su escudero y á ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. 
Pero está el daíto de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor desta historia esta 
batalla, disculpándose que no bailó mas escrito des las hazañas de Don Quijote de la· que d('ja referidas. 
Bien es verdad que el segundo autor dr la obra no quiso creer que tan curiosa hi toria estuviese en
tregada á las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curio os Jos ingenio do la Mancha que no 
tuviesen en sus archivo ó en sus escritorios algunos papeles que de te famo o caballero tratasen: y 
asi con esta imaginacion no e desesperó dr hallar el fin de esta apacible hi toria , el cuál , siéndole el 
cielo f.worable, le halló del modo que se contará en1a s,egunda parte (1). 

CAPITULO L~. 

Donde se concluye y da fin á la estupenda batalla que el gallardo 1 izcaino y el 1alieutc manchego tu1·icron. 

D EJA.MOS en la primera parte desta historia al valrroso vizcaino y al famoso Don Quijote con las 
espadas alta y rlesnuuas en guisa de descargar dos furibundos femlientc (5), tale que i en llrno ~ 
~certaban, por lo menos se rliridirian y fenderian el<' arriba abajo y ahririan como una granada., qnf' 
t>n aquel punto tan dudo o paró y quedó drstroucada tan sabro a hi toria in que no · diese noticia ·u 
autor dónde se podria hallar lo que della faltaba. Causóme esto mucha pe adumbre porque el gusto dr 
haber leiJo tan poco se volvía en di nusto de prn ar el mal camino que se ofr('cia para hallar lo mucho 
que á mi pm·ecrr faltaba de . tan abro o curnto. Parccióme cosa imposible y fuera de toda burna 
co lumbre que á tan buen caballero le hubie e faltado a!oun ahio que tomara á cargo !'l e cribir sus 
nunca vistas hazañas; co a que no faltó á ninguno ele lo. caballeros andantrs de los que dicen las gent!'s 
que van á sus aventuras, porque cada nno dellos tenia uno ó 1lo abios como de mol~le, que no 
solamente escribían sus ltt'cltos, sino que pintaban sus ma mínimo prnsnrnieutos y nii'terías por mas 
escondidas que fuesen (6); y no había de ser tan dr dichado tan buen caballero que le falta e á él lo 

( 1) •As! te m~tas como est:\s ~hí vizcaíno • Si quisieres saber 1 izcaino, !rueca las primeras pct·son~s en segundas ron los 
verbos, decía don Ft·ancisco Qurvcdo.-C. 

( 2 • Ahora lo verás. Espresion que suele usar Agrages, hijo del rey Languiucs, gratl<lo amigo de Amadis, en cuya histori! 
se introduce con frecuencia.- !'. 

( 3) Pesadumbre es la grat•edad ó el peso ma(erial: en otra acepcion mas comun, significa molestia del ll>limo.-C. 
( 4) En el capítulo 1x comenzaba la segunda parte de las cuatro en que Cena u tes tli~idió el primer tomo.-A. 
(5) Golpe de corte, rurhillada.-F. C. 
( 6) Así el sabio Alr¡uife escribió la crónica !le Amartis de Greda; el sabio Fri$!011 la ltiolori;~ de donllclianis¡ y lo 'abio 
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que sobró á Platir y á otros semepntcs. Y asi no podía inclinarme á creer que tan gallarda ldstoria 
hubiese quedado manca y estropeada , y echaba la culpa á la malignidad del tiempo devorador y con
sumidor de todas las cosas, el cual ó la tenia oculta ó consumida. Por otra parte me parecía que pues 
entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengai'io de zelos, y Ninfas y Pastores de 
Henares, que tambien su historia debía de ser moderna, y ya que no estuviese escrita, estaría en la 
memoria de la gente de su aldea y de las á ellas circunvecinas. Esta imaginacion me traía confuso y 
deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nue tro famoso español Don Quijote 
de la Mancha, luz y espejo de la caballería manc!Jega, y el primero que en nuestra edad y en estos 
tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al de desfacer agravios, 
socorrer viudas y amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes ( 1) y palafrenes , y con 
toda su virginidad á cuestas, de monte en monte y de valle en valle; que si no era que algun follou ó 
algun villano de hacha y capellina (2), ó algun descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los 
pasados tiempos que al cabo de ochenta años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, 
se fue tan entera á la sepultura como la madre que la había parido. Digo pues que por c. tos y 
otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Don Quijote de continuas y memorables alabanzas, y 
aun á mí no se me deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable 
historia: aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudaran, el mundo quedara falto 
y sin el pasatiempo y gusto que bien casi dos horas podrá tener el que con atencion la leyere. Pasó 
pues el hallarla en esta manera. 

Estando yo un dia en el Alcaná (3) de Toledo, llegó un muchacho á vender unos cartapacios y pape
les viejos á un sedero; y como soy aficiona® á leer aunque sean los papeles rotos de las calles , llevado 
desta mi natural inclinacion tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía , y víle con caracteres 
que conocí ser arábigos, y puesto que aunque los conocía no los sabia leer, anduve mirando si parecía 
por allí algun morisco aljamiado (4) que los leyese; y no fue muy di!icultoso bailar intérprete seme
jante, pues aunque le buscara de otra mejor y mas antigua lengua le bailara (5). En fin la suerte me 
deparó uno , que diciéndole mi deseo , y poniéndole el libro en las manos , le abrió por medio , y le
yendo un poco en él se comenzó á reir : preguntéle que de qué se reia, y respondióme que de una cosa 
que tenia aquel libro escrita en el márgen por anotacion : díjele que me la dijese , y él sin dejar la risa 
dijo: está, como he dicho , aquí en el márgen escrito esto: esta Dulcinea del Toboso, tantas veces 
en esta hi.~toria referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos, que otra mujer de toda 
la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso quedé atónito y suspenso , porque luego se me 
representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. 

Con esta imaginacion le dí priesa que leyese el priñcipio , y haciéndolo así , volviendo de improviso 
el arábigo en castellano dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha , escrita por Cide 
Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discrecion fue menester para disimular el contento que 
recebí cuando llegó á mis oidos el título del libro, y salteándosele al sedero compré al muchacho todos 
los papeles y cartapacios por medio real: que si él tuviera discrecion y supiera lo que yo los deseaba, 
bien se pudiera prometer y llevar mas de seis reales de la compra. Aparléme luego con el morisco por 
el claustro de la iglesia mayor y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de 
Don Quijote, en lengua castellana sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. 
Contentóse con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo , y prometió de traducirlos bien y fielmente 
y con mucha brevedad ; pero yo por facilitar mas el negocio , y por no dejar de la mano tan buen 
hallazgo, le truje á mi casa, donde en poco mas de mes y medio, la tradujo toda del mismo modo que 
aqui se refiere (6). 

Artemidoro y Lirgandeo la del caballero del Febo: cumpliendo todos con el oficio de puntuales investigadores de las menu
dencias caballerescas.-P. 

( t) Lo mismo que látigos, que es como ahora se dice. Dios os guie, dijo la doncella: y con esto, dando con un azote al 
palafren, se m~tió por una norrsta . Oli!lanle, libro IJl, cap. Jv.-Arr. 

( ~) Capellina en lengua anti¡:ua , vale capacete, ó yelmo, ti capise. Covarr. y Aldrele, libro JI. c. 1v.-Arr. 
( 5) Calle habitada de mercaderes de seda y mercerfa.-Arr. 
( 4) Los árabes, al modo de los grie~os y romanos, llamaron Mrbaras :\ casi todas las demás naciones, y bárbara su lengua 

d su aljamía; y al moro ó morisco que sabia alguna de las aljamiado.-P. 
(5 l Parece que Cervantes ~e prometía tambien encontrar algun judfo si se le ofreciera buscar intérprete del hebreo, que es 

lengua mas antigua que la ar~biga.-P. 
( 6 l Sin embargo del artiOcio con que inventa Cervantes que el autor de la historia de Don Quijote es Cide Ha mete Dcn

~n_ieli, de cuyo original ~rabe la tradujo en nuestra lengua otro moro aljamiado, apenas se hallar:\ quien no entienda que el 
umco _autor, as1 del original como de la traduccion, es el mismo Miguel de Cenantes, que parece quiso imitar en esto al 
hcenc~ado Pedro d_e Lujan en su Caballero de la Cruz, que como ya se dijo, Onje que el moro Jarton escribió los hechos de 
aquel caballero CriStiano, y que un cautivo de Tunez los tradujo en castellano. Pero lo que merece particular atenciou es el 
art~ con que ~ervantes supo arabizar su nombre, ocultándole en el Cide flamete Den-Enjeli, no tanto en el Clde, que,<¡uiere 
dec1r sc11or, m en el llame/e, que es nombre comun entre los moros, sino en el Ben Enjeli, pues aunque dice que no sabia 
leer los caracteres ará~igos, se deja bien entender que en cinco años de cautiverio y trato con los arjelinos, aprendió muchas 
palabras de su. al_gar~vla como se manifiesta de las que suele sembrar en el contesto de esta historia y en el de otras ob1·as 
suyas. ~en:EnJeh qu1ere, pues, decir hijo del ciervo, ó cerval, ó cervanteflo; todo con alusion al apellido Cervantes. En la 
p:onunc~ac10n se desfigu_ra algun tanto esta yoz, que deberla escribirse Den Jggleli. Atendido su Grígen iggel ó ejjel signillca el 
neno: tggell, co~a de Ciervo, cerval, ó cervanteílo: a si como de jtbal, que signillca monte, se dice jeba/í ó j"ball, cosa de 
monte, ~1 ~ontesmo,. ó ~1 montar:lz. E te descubrimiento y esta erudicion, se deben al difunto don José Conde, individqo dQ 
1~ real D1bhoteca, y .su¡eto de conoc1da pericia en las lenguas orientales.-!', 
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Estaba en el primer cartapacio pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, 
puestos en la misma postura que la historia cuenta , levantadas las espadas , el uno cubierto de su 
rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alq·.üle1 
á tiro de ballesta : tenia á los pies escrito el vizcaíno un título que decía : Don Sancho de Azpeitia, 
que sin duda debia de ser su nombre, y á los pies de H.ocinante estaba otro que decía: Don Quijote: 
estaba Hocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto 
espinazo, tan hético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuanta advertencia y propiedad 
se le había puesto el nombre de H.ocinante ( t) : junto á él estaba Sancho Panza, que tenia del cabestro 

su asno, á los pies del cual estal)a otro rótulo que decía : Sancho Zancas , y debía de ser que tenia, 
á lo que mostraba la pintura, la barrjga grande, el talle corto y las zancas larga , y por esto se la 
debió poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la 
historia (2). Otras algunas menudencias había que advertir; pero todas son de poca importancia, y que 
no hacen al caso á la verdadera relacion de la historia, que ninguna es mala como sea ·verdadera. Si á 
esta se le puede poner alguna objecion acerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor 
arábigo , siendo muy propio de los de aquella nacion ser mentirosos , aunque por ser tan nuestros 
enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado, y asi me parece á mí, 
pues cuando pudiera y debiera estender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero , parece que 
de industria las pasa en silencio : cosa mal hecha y peor pensada , habiendo y debiendo ser los historia
dores puntuales, verdaderos y no nada apasionados , y que ni el interés ni el miedo , el rancor ni la 
aficion no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia (3) émula del tiempo, 
depósito de las acciones , testigo de lo pasado, ejemplo y .aviso de lo presente , advertencia de lo por 
venir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertare á desear en la mas apacible; y si algo bueno 
en ella faltare, para mi tengo que fue por culpa del galgo de su autor ( 4) antes que por falta del suje
to. En fin su segunda parte (5) , siguiendo la traduccion, comenzaba de esta manera. 

Pu~stas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, 
no parecía sino que estaoon amenazando al cielo , á la tierra y al abismo : tal era el denuedo y conti
nente (6) que tenían. Y el primero que fué á descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue 
dado con tanta fuerza y tanta furia , que á no volvérsele la espada en el camino , aquel solo golpe fuera 
bastante para dar fin á su rigurosa contienda y á todas las aventuras de nuestro caballero; mas la 
buena suerte, que para mayores cosas le tenia guardado , torció la espada de su contrario, de modo 
que aunque le acertó en el hombro izquierdo , no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, 
llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja , que todo ello con espantosa 
ruina vino al suelo , dejándole muy maltrecho. 

¡Válame Dios, y quién será aquel 
que buenamente pueda contar ahora 
la rabia que entró en el corazon·de 
nuestro manchego viéndose parar 
de aquella manera ! No se diga mas 
sino que fue de manera que se alzó 
de nuevo en los estrilios y apretan
do mas la espada en las dos manos 
con tal furia descargó sobre el viz
caíno acertándole de lleno sobre la 
almohada y sobre la cabeza , que 
sin ser parte tan buena defensa, 
como si cayera sobre él una monta
ña comenzó á echar sangre por las 
narices y por la boca y por los oídos, 
y á dar muestras de caer de la mula 
abajo, de donde cayera sin <luda si 
no se abrazara con el cuello; pero 
con todo eso sacó los pies de los es
tribos , y Juego soltó los brazos , y 
la mula espantada del terrible golpe 
dió á correr por el campo, y á po
cos corcovos dió con su dueño en 
tierra. Estábaselo con mucho sosiego mirando Don QuiJOte, y como lo vió caer saltó de su caballo, 

( 1) Rocinante derivado de rocin. Este, dice Cavarruvias, es el potro que, 6 por no tener ctlad, ó estar mal tratado, 6 no 
ser de buena raza, no llegó á merecer el nombre de caballo.-Arr. 

( 2) En ninguna ocas ion, sin embargo, sino en esta, da la historia :i Sancho el sobt·enombre de Zancas.-P. 
( 5) llartzenbusch corrige cuya imáge11 es la historia, y en efecto, la historia no es madre de la verdad. Pero creemos que 

seria mejor correccion, y se acercada mas al pensamiento del autor, decir la verdad, á quie111ie11c ·por madre la hisloria.-F. C, 
, ( .t) Del perro moro, como se dice vulgarmente.-P. 

( 5) Véase la nota puesta al fln del cap. vn1. - A. 
( 6) El ait·c del semblante, y la postura y manejo del cucrpo.-.\rr. 



y con mucha ligereza se llegó á él y poniéndole la punta flp la r>spada rn Jos OJOS )P elijo que se 
rindiese , sino qur le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra. 
y él lo pasara m:tl segun estaba ciego Don Quijote si las señoras del C(lche , que hasta entonces con 
gran desmayo habian mirado la pendencia, no fueran á donde c. taba y le pidieran con mucho 
Pncarecimiento les hiciese tan gran merced y fayor de perdonar la 1•ida á aquel su escudero; á 
lo cual Don Ql~ ijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, fermosQs señoras, yo SIJY 

muy contento de hacer lo que me pedís; mas ha de ser con una condicion y concierto, y es que 
este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par 
doña Dulcinea, para que ella haga dé! lo que mas fuere de su voluntad. Las temerosas desconsoladas 
señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedia y sin preguntar quién Dulcint!a fuese, le 
prometieron que el escudero haria todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa 
palabra, yo no le haré mas daño, Jmesto que me lo tenia bien merecido. 

CAPITULO X. 

De los graciosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza su escudero. 

Y A en este tiempo se habia levantado Sancho Panza algo maltratado de los mozos de los frailes, 
y babia estado atento á la batalla de su señor Don Quijote, y rogaba á Dios en su corazon l'uese servido 
de darle victoria , y que en ella ganase alguna lnsula de donde le hiciese - ...__ 
gobernador, como se lo había prometido. ~iendo, pues, ya acabada la 
pendenciá , y que su amo volvía á subir sobre Rocinante, llegó á tenerle 
el estribo, y antes que subiese se hincó de rodillas delante dél , y asién- .,¿<~?1'1;": 
do le de la mano se la besó y le dijo : sea vuestra merced servido, señor · 
Don Quijote mio, de darme el gobierno de la insula que en esta rigurosa 
pendencia se ha ganado, que por grande que sea, yo me siento con furrzas 
de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado lnsulas 
en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: adYertid, hermano Sancho, 
que esta aventura y las á esta semejantes no son aventuras de ínsulas -
sino de encruCijadas , en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la 
cabeza ó una oreja menos : tened paciencia, que aventuras se ofrecerán 
,londé no solamente os pueda Lacer gobernador, sino mas adelante. Agraclecióselo mucho Sancho, y 
besándole otra vez la mano y la falda de la loriga (1) le ayudó á subir sobre H.ot'inantc, y él subió sobre 
su asno y comenzó· á seguir á su señor , que á paso tirado , sin despedirse ni hablar mas con las del 
coche, se entró por un bosque que allí junto estaba. 

Seguiale Sancho á todo trote de su jumento ; pero caminaba tanto Rocinante , que viéndose 
quedar atrás le fue forzo. o dar 1•oces á su amo que se aguardase. llízolo asi Don Quijotr teniendo las 
riendas á Rocinante hasta que llegase su cansatlo escudrro, el cual en llegando le dijo: paréceme, 
señor, que seria acertado irnos á retrarr á alguna iglesia, que segun quedó maltrecho aquel con quien 
combatisteis, no será mucho que den noticia del caso á la santa Hermandad y nos prendan , y á fe que 
si lo hacen que primero que salgamos de la c<írcel que nos ha de sudar el l10po (2). Calla, dijo Don 
Quijote; y ¿dónde has visto tú ó leido jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por 
mas homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de omecillos (3), respondió Sancho, ni en mi 
vida le cate á ninguno, solo sé que la santa Hermandad tiene que vrr con los que pelean en el campo 
y en esotro no me entrometo. Pues no tengas pena, amigo, respondió Don Quijote, que yo te sacaré 
de la& manos de los ca Ideos, cuanto mas de las de la Hermandad. Prro dime por tu vida ¿has tú visto 
mas valeroso caballero que yo en toe lo lo dC'scuLicrto de la tierra? ¿has leido en historias otro que tenga 
ni haya tenido mas brio en acometer, mas aliento en el perseverar, mas destreza en el herir, ni mas 
maña en el derribar? La verdad sea , respondió Sancho , que yo no he leido ninguna historia jamás, 
porque ni sé leer ni escrcbir; mas lo quP osaré apostar es que mas atrevido amo que vue tra nlt'rced 
)'o no le he seHido en todos los días de mi vida, y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen 
donde tengo dicho : lo que le ruego á vuestra merced es que St' cure , que le va mucha sangre de esa 
oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. 

Todo eso fuera bien escusado, respondió Don Quijote , si á mí se me acordara de hacer una redoma 
riel bálsamo de Fierabras ( 4), que con solo una gota se ahorraran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma 
y qué bálsamo es ese? dijo Sancho Panza. Es un bálsamo, respondió Don Quijote, ele quien tengo 
la receta en la memoria, con el cual no lmy que tener temor á la murrte, ni lmy que pensar morir de 

( ·J) Era la armadura hecha de láminas pequelias, por lo comun de acero, que caian unas Robre otras, y servian para defensa 
del cuerpo en la guerr~. Tambicn se llamaba asila que se ponia al caballo para el mismo fln.-Arr. 

( ~) Suda•· el hopo, es frase familliar que se usa para dar á entender que cuesta mucho aran y trabajo el conseguir ó rjecutar 
alguna cosa.-Arr. 

(S) Omecillo es la ''oz homicidio en la boca de gente rústica é ignorante,- catar, una rle la acepciones de este verbo, es 
procurar. - C. 

( 4) O (lcr á bras, esto es: el de lo5 fuertes hrazos.-P. 
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ferida alguna : y asi cuando yo 1' haga y te le dé no tienes mas que hacer smo que cuando vieres 
que en algtma batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, 
bonitamente la parte del cuerpo que hubiere ca ido en el suelo , y con mucha sotileza antes que la 
sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igual
mente y al justo: luego me darás á beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verasme 
quedar mas sano que una manzana. Si eso hay, dijo Panza., yo renuncio desde aquí el gobierno de 
la prometida ínsula, y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que 
vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo que valdrá la onza donde 
quiera á mas de dos reales , y no be menester yo mas para pasar esta vida honrada y descansada
mente; pero es de saber ahora si tiene mucha costa el hacella. Con menos de tres reales se pueden 
hacer tres azumbres, respondió Don Quijote. Pecador de mí, replicó Sancho, ¿pues á qué aguarda 
vuestra merced á hacelle y á enseñármele? Calla , amigo , respondió Don Quijote, que mayores se
cretos pienso en eñarte y mayores mercedes hacerte: y por ahora curémonos, que la oreja me duele 
mas de lo que yo quisiera. 

Sacó Sanchó de las alforjas hilas y ungüento; mas cuando Don Quijote llegó á ver rota su celada, 
pensó perder el juicio, y puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo dijo : yo hago jura
mento al Criador de todas las cosas y á los santos cuatro evangelios, donde mas largamente están 
escritos, de hacer la vida que hizo el _grande marqués de ~iántua cuando juró de vengar la muerte 
de su sobrino Valdovinos, que fue de no comer pan á manteles, ni con su mujer folgar, y otras 
co as, que aunque dellas no me acuerdo las doy aquí por expresadas , hasta tomar entera venganza 

------ ----

del que tal d<'saguisado me lizo. Oyendo esto Sancho le dijo: aJvierla vttestra merced , sPñor Don 
Quij~te, que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse á presentar ante mi señora 
Dulcmea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debia, y no merece otra pena, si no comete 
nuevo delito. Has hablado y apuntado muy bien, respondió Don Quijote, y asi anulo el juramento en 
cuanto lo que toca á tomar dél nueva venganza ; pero hágole y confírmole de nuevo de hacer la ' 'ida 
que he dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tau buena como ésta á algun caba
llet·o; y no pienses, Sancho, que asi á humo de pajas hago esto, que bien tengo á quien imitar 
en ello, que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de Mambrino, que tan caro le costó 
á Sacripante. Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, seiior mio, replicó Sancho, que son 
muy en dai1o de la salud, y muy en perjuicio de la conciencia: si no dígame ahora, si acaso en 
muchos dias no topamos hombre armado con celada ¿qué hemos de hacer? ¿ háse de cumplir el ju
ramento á deRpecho de tantos inconvenientes é incomodidades como será el dormir vestido , y el no 
dormir en poblado y otras mil penitencias que con tenia el juramento de aquel loco viejo del marqués de 
Mántua, que vue tra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien que por todos estos 
caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo no traen celadas, pero 
quizá no las han oido nombrar en todos los dias de su vida. Engtlñast<' <'n eso, dijo Don Quijote, 
porque uo haLrPn' n$ cstauo dos horas por rslas encrucijada , cuando vcamo · mas armados, que los 
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que vinieron sobre Albraca ( i) á la conquista de Angélica la bell3. Alto, purs, sea as1, dijo Sancho, 
y á Dios prazga que nos suceda bien, y que e llegue ya el tiempo dt- ganar rsa ín ula quo tan cara me 
cuesta, y muérame yo luego. Ya te he dicho Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando 
faltare ínsula ahí está el reino de Dinamarca ó el de Sobradisa (2), que te vendrán como anillo al dedo, 
y mas que por ser en tierra firme te debes mas alegrar. Pero dejemos rsto para su tiempo, y mira si 
traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca do algun castillo donde alojemos 
esta noche , y hagamos el bálsamo que te he dicho , porque yo te voto á Dios que me va doliendo mu
cho la oreja. 

Aquí trayo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho ; pero 
no son manjares que pertenecen á tan valiente caballero como Yuestra merced. Qué mallo entiendes, 
respondió Don Quijote: hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en 
un mes , y ya que coman sea de aquello que hallaren mas á mano : y esto se te hiciera cierto si hubieras 
leido tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallarlo hecha relacion 
de que los caballeros andantes comiesen sino era acaso y en algunos suntuosos banquetes que lrs 
hacían, y Jos demás dias se los pasaban en flores. Y aunque se deja entender que no podían pasar siu 
comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque en efecto eran hombres como no otros, 
háse de entender tambien que andando lo mas del tiempo de su vida -por las florestas y despoblados y sin 
cocinero, que su mas ordinaria comida seria de viandas rústicas, tales como las que tú aL ora me ofre
ces: asi que, Sancho amigo no te congoje lo que á mi me da gusto, ni quieras tú hacer mundo nuevo 
ni sacar la caballería andante de sus quic·os. Perdóneme vuestra mrrced, elijo Sancho, que como yo 
no sé leer ni escrebir, como otra vez he dicho, no sé ni he ca ido en las reglas de la profesion caballeres
ca; y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced que es 
caballero, y para mi las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de mas sustancia. No digo 
yo, Sancho, replicó Don Quijote, que sea forzoso á los caballeros andantes no comer otra cosa sino 
esas frutas que dices., sino que su mas ordinario sustento debía ele ser dellas y de algunas yerbas 
que hallaban por los campos que ellos conocían y yo tambien conozco. Virtud es, respondió Sancho, 
conocer esas yeroos, que segun yo me voy imaginando , algun dia será menester usar de ese conociÍ11iento 

Y sacando en Pslo lo qur tli.10 que tram com1erou los rlos en bnrm paz y compníiía. Pero deseosos 
de buscar á donde alojar aquella nocl1e, acabaron con mucha bre1·rrL1d su pobre y seca comida: 
subieron Juego á caballo, y diéronse priesa por llegar á poblado antrs que anochrciese; pero fallól!'s 
el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto á unas chozas rlr unos cabreros, y a si ri!'IPrmi
naron de pasar allí la noche (3) que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar á poblado, fue dr 
contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vrz que e tole sucedía era 
hacer un acto posesivo, que facilitaba la prueba de su caballería. 

CAPITULO XI. 

De Jo que sucedió á Uon Quijote con unos cabreros. 

FuE recogido de los cabrf'ros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mrjor que pudo acomodarlo :í 
Bocinan te y á su jumento, se fué tras el olor que despedían de si ciertos tasajos de cabra que hirviendo 
al fuego en un caldero estaban; y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en snzou 
de trasla~arlos del caldero al estómago, lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego, 

(1) Albraca, castillo fortfsimo en el imperio del Catai. Vino sobre ~J, segun Ludovico Ariosto, el rey Marsilio· con Jos 
treinta y dos reyes sus tributarios, con toda su gente armada.-C. y r. 

(2) Reino caballeresco, situado ene! mapa imaginario de la ct·ónica deAmadis de GauJa -P. 
(3) Otras ediciones dicen pasarla alli.lfartzenbusch cree con razon que falta el suslantiYo nocbe.-F. C. 
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y tendiendo por el suelo unas pielrs de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa, y con
vidaron á los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían. Sentáronse á la redonda de 
las piele seis de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias 
rogado á Don Quijote que sr sentase sobre un dornajo que vuelto al revés le pu ieron. Sentóse Don 
Quijote, y querlábase Sancho en pie para senirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie su 
amo, le dijo: porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán á pique 
están Jos que en cualquiera ministerio della se ejercitan de venir brevemente á ser honrados y estima
dos del mundo, quiero que aquí á mi lado y en compañía desta buena gente te sientes, y que seas una 
misma cosa conmigo que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo 
bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las 
cosas iguala. ¡Gran merced ! dijo Sancho; pero sé decir á vuestra merced que como yo tmiese bien 
de comer , tan bien y mejor me lo comería en pie y á mis solas como sentado á par de un emperador. 
Y aun si va á decir v.erdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincon sin melindres ni respetos, 
aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas don do me sea forzoso mabcar despacio, 
bebrr poco, limpiarme á menudo, no estornudar ni toser si me viene gana, ni hacer otras cosas que la 
soledad y la libertad traen consigo. Asi que, señor mio, estas honras que vuestra merced quiere darme 
por ser ministro y adherente de la caballería andante, como Jo soy siendo escudero de vuestra mer
ced, comiértalas en otras cosas que me sean de mas cómodo y provecho: que estas, aunque las doy 
por bien recibidas, las renuucio para desde aquí al fin del mundo. Con todo esto te has de sentar, 
porque á quien se humilla Dio le ensalza; y asiéndole por el brazo, le forzó á que junto á él se sen
tu e. No entendían Jos cabreros aquella gerigonza de e cuderos y de caballeros andantes, y no hacian 
otra cosa que comer y callar y mirar á sus hué pedes , que con mucho donaire y gana embaulaban 
tasajo como el puño. Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas 
avellanadas, y juntamente pusieron un medio queso mas duro que si fuera hecho de argamasa. 'o es
taba en esto ocio o el cuerno, porque andaba á la redonda tan á menudo, ya lleno, ya vacío, como 
arcaduz Je noria, que con facilidad vació un zal{Ue de dos que estaban de maninesto. Despues que Don 
Quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puño de bellotas en la mano, y mirándolas atenta
mente soltó la voz á semejantes razones: 

«i Dichosa edad y siglos dichosos aquellos á quien los antiguos p11Sll'ron nombre etc clorado , y 
no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se t>stima, se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino pMquc enloncrs Jos que rn ella vivian ignoraban estas dos palabras 
dr tuyo y mio! Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: á nadie Jr era necesario para al
canzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano, y alcanzarle de las robustas enci
nas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las clara fuentes y 
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corrientes rios en magnífica abumlancia sabrosas y trasparentes aguas les orrrcmn. En las quiebras de 
las peñas y en Jo hueco de Jos árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo 
á cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valien~es alcorno
ques despedían de sí, sin otro a_rtil1cio que el de u cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que e 
comenzar(ln á cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no mas que para deJ(msa de las 
inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, toJo amistad, todo concordia: aun no se babia atrevido 
la pesada reja del corvo arado á abrir ni visitar las entrañas piadosas de nurstra priniera madre, qur 
ella sin ser forzada ofrecía por todas partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar 
y deleitar á Jos hijos que entonces la poseían. Entonces si que andaban las simples y hermosas zaga
Jejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza yen cabello, sin mas vestidos de aquellos que erau 
menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiero y ba querido siempre que se cubra; 
y no eran sus adornos de los que ahora se usan, á quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos 
martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas de verdes lampazo y hiedra entretejidas, con lo quP 
quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas 
invenciones que la curiosidad ociosa les l1a mostrado. Entonces se decoraban ( 1) los concetos amorosos 
del alma simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella Jos concebía , sin buscar artificioso 
rodeo de palabras para encarecerlos. No habían la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con 
la verdad y llaneza. L..1 justicia se estaba en sus propios términos sin que la osasen-turbar ni ofender 
los del favor y los del interés, que tanto alJora l<L menoscaban, turban y persiguen. La ley del enca
je (2) aun no se babia sentado en el entenclirniento del juez, porque entonces no babia que juzgar ni 
quien fuese juzgado. Las donce!Jas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, so
Jas y señeras (3) sin temor que la agena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdi
cion nacia de su gusto y propia voluntad. Y ahora en estos nuestros detestables siglos no está se"ma 
ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el ele Creta; porque allí por Jo resquicios 
ó por el aire con el ceJo de Ja maldita sotieitud se les entra la amorosa pestilencia, y tes hace dar 
con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando mas tos tiempos y creciendo mas 
la malicia, se instituyó la órden de Jos caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las 
viudas y socorrer á los huérfanos y á los menesterosos. De esta órden soy yo, hermanos cabreros, á 
quien agradezco el agasajo y buen acogimiento que llaceis á mí y á mi escudero : que aunque por ley 
natural están todos Jos que viven obligados á favorecer á los caballeros andantes, todavía por saher 
que sin saber vosotros esta obligaciou me acogisteis y regalasteis, es razon que con la voluntad á mí 
posible os agradezca la vuestra. 

Toda esta larga arenga (que se pudiera muy bien escusar) dijo nuestro caballero, porque las br
llotas que le dieron le trujeron á la memoria la edad dorada; y antojóseJe hacer aquel inútil razonn 
miento á los cabreros, que sin respomlelle palabra embobados y suspensos le estuvieron escuchando. 
Sancho asimismo callaba y comia bellotas, y visitaba muy á menudo el segundo zaque, que porque 
se enfriase el vino le tenían colgado de uu alcornoque. 

Mas tardó en hablar Don Qui¡ote que en acabar la cena, al fin de la cual uno de los cabreros dijo: 
para que con mas veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con 
1)ronta y buena voluntad , queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro 
que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que 
sobre todo sabe leer y escrebir , y es músico de un rabel , que no hay mas que desear. Apenas babia el 
cabrero acabado de decir esto, cuando JJegó á sus oídos el son del rabel , y de allí á poco llegó el que le 
tañía, que era un mozo de hasta veinte y dos años, de muy buena gr·acia. Preguntáronle sus com
pañeros si babia cenado, y respondiendo que si, el que babia hecho Jos ofreQimientos le dijo : de esa 
manera, Antonio,, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor buésped qnr 
tenemos, que tambien por Jos montes y selvas hay quien sepa de mú ·ica : hémosle dicho tus buenas 
lmbilidades, y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos; y asi te ruego por tu vida, que 
te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneliciado "tu ti o, que en el pueblo 
ba parecido muy bien. Que me place, respondió el mozo; y sin bacerse mas de rogar se sentó en 
el tronco ·de una desmochada encina, y templando su rabel, de allí á poco con muy buena gracia 
comenzó á cantar diciendo desta manera : 

· Yo sé, Olalla, que me aJoras, 
Puesto qur no me Jo has diclto 
Ni aun <:ou los ojos siquiPra, 
Muelas l11nguas de amoríos. 

Porqllc sé que rrr(sabida, 
En qtw lll<' quieres me afirmo, 
Uuc nunca fue desdichado 
Amor que fur conocido. 

(1 ) F.s decir se leian de coro, como estaban esc1·itos en el alma.-F. C. 
( ':!) .La scnleucia del juez voluutaria y ca¡Jrichosa, ~esentcndiéndose rlc la s lrye~.-P . 
1:;) Se1iero ó señerfl, quiere drl'ir solo ó solo; son voces anticuadas que vieuen del a~jctivo latino 8lngu/i, y de nr¡uf sendos, 

senos, sen nos, sefleros y sNíeras. Solo, scüeru se dcria por lo comun an tiguamentr.-1'. 
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B1en es verdad que tal I'!'Z, Que has escuchado á deshora~ 

Olalla, me has dado indicio Y al canto del gallo primo. 
Que tienes de bronc<> el alma, l'ío cuento las alabanzas 
Y el blanco pecho de risco. Que de tu belleza lie dicho, 

Mas, allá entre tus rrprocliPs Que, aunque verdaderas, hacen 
Y honestísimos desvíos, SPr yo de algunas mal quisto. 
Tal vPz la esprranza mu<' ·tra Teresa del Berrocal, 
La orilla de su vestido. Yo alabándote, me dijo: 

A valánzase al seiiuelo Tal piensa que adora un áng~l 
)Ji fe, que nunca ha poLiido Y Yiene á adorar á un gimio. 
Ni mroguar por no llamado, i\lerced á los muchos diges 
Ni crf:'cer por escogido. Y á los cabf:'llos postizos, 

Si el amor es corl<>sía, Y á hipócritas hermosuras, 
De la que tient>s colijo Que engañan al amor mismo. 
Que el fin de mis esperanzns Desmrnlíla, y enojóse; 
Ha de srr cual imagino. Volvió por ella su primo: 

Y si son senicios parte Desafióme, y ya sabrs 
De hacer un prcl10 benigno, Lo que yo liicr, y él hizo. 
Algunos de Jos que he li<>cl.o No te quiero yo á monton, 
Fortalecen mi partido. Ni te pretendo y ll' sirvo 

Porque, si has mirado en ello, Por lo de barragauia, 
1\las de una vez habrás visto Que más bueno es mi designio. 
Que me he vestido rn los lunes Coyundas tienr la iglesia, 
Lo que me honraba el domingo . Que son lazadas de sirgo; 

Como el amor y la gala Pon tu cuello en la gamella, 
Andan un mismo camino, VPrás como pongo el mio. 
En todo tiempo á tus ojos Donde no, desde aqui juro 
Quise mostrarmP polido. Por el santo mas bendito 

Dejo el bailar por tu causa, De no salir de tas sierras 
N1 las músicas te piulo Sino para capuchino. 

Con esto dió el cabrero fin á su canto, y aunque Don Quijote le rogó que algo mas cantase, no 
lo consintió Sancho Panza, porque estaba mas para dormir que para oir canciones. Y asi dijo á su amo: 
bien puede vuestra merced acomodarsr desde luego á donde ha de pasar esta noche, que el trabajo que 
estos buenos hombres tienen todo el dia no permite que pasen las noches cantando. Ya te entiendo, 
Sancho, le respondió Don Quijote, que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden mas recom
pensa de sueño que de música. A todos nos sabe bien, bendito sea Dios, respondió SancJ1o. No Jo niego, 
replicó Don Quijote, pero acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesion mejor parecen velando 
que durmiendo! pero con todo e o seria bien, Sancho que me vuelvas á curar esta oreja, que me va 
dolienrlo mas de Jo que es mene ter. llizo Sancho lo que se le mandaba; y viendo uno de Jos cabreros la 
herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase; y tomando 
algunas lwjas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y 
aplicándoselas á la oreja se la vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina, y 
asi fue la verdad. 

CAPITULO XII. 
De lo que contó un rabrel'O ú lO$ que eslaban con Don Quijote. 

EsTANDO en esto llegó otro mozo de los que lt's traían del aldea el bastimrnto, y dijo: ¿ sabeis lo que 
pasa en el lugar, compañeros? ¡,Cómo lo podemos saber? respondió)mo 
tle ellos. Pues sabed, prosiguió el mozo, que murió esta mañana aquel 
famoso pastor estudiante llamado Gri ó tomo, y se murmura que ha muPr
to de amores de aquella endiablada moza del aldea, la hija de Guillermo 
el rico, aquella que se anda en hábito ele pastora por esos andurriales. Por 
Marcela dirás, dijo uno. Por esa digo, rrspondió el cabrero; y es lo buPno 
que man1ló en su te tamento que le enterrasen en el campo como si fuera 
moro, y que sea al p'e de la peña donde está la fuepte del alcornoque, 
porque segun es fama (y él dicen que lo dijo) aquel lugar es adonde él la 
vió la vez primera. Y tambien mandó otras cosas tales, que los abades ( i) 
del pueblo dicen que no se han rle cumplir ni es sien que se cumplan, por- ...:>-_ , 
que par<>cen de gentiles. A todo lo cual rl'sponrle aquel gran su amigo Ambro io el rstudinnte, que tam
bif'n se vistió de p~~tor con él, que sr ha de cumplir todo sin faltar nada como lo rlrjó mnndado Gri ós-

( 1) Los abarles, se daba el nombre M abades~ los curas. 
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tomo, y sobre esto anda el pueblo alborotado; mas á lo que S" dicr, en fin se liará lo que Ambros1o 
y todos los pastores sus amigos quieren , y mañana Ir Yienen á enterrar con gran pmllpa adonde tengo 
dicho : y tengo para mí que ha de ser cosa muy de wr: á Jo menos yo no dejaré de ir á verla si su
piese no volver mailana al lugar. Todos Laremos Jo mesmo, respondieron los cabreros, y echaremos 
suertes á quien ha de quedar á guardar las cabras de todos. Bien dices, Pedro, dijo uno de ellos, 
aunque no será menester usar de esa diligencia, que ~·o me quedaré por todos: y no lo atribuyas á 
virtud y á poca curiosidad mia, sino á que no me deja andar el garrancho que el otro dia me pasó 
este pie. Con todo esto te Jo agradecemos, respondió Pedro. 

Y Don Quijote rogó á Pedro le dijese qué muerto era aquel, y qué pastora aquella. A lo cual 
Pedro respondió, que lo que sabia era que el muerto era un hijodalgo rico, vecino de un lugar que 
estaba en aquellas sierras, el cual 1 Bbia sido estudi~nte n:ucl.os alias en Salamanca, al cabo de los 
cuales babia vuelto á su lugar con opinion de muy sabio y muy leido. Principalmente decían que sabia 
la ciencia de las estrellas, y de lo que pasa allá en el cielo, el sol y la luna, porque puntualmente nos 
decia el cris del sol y de la luna. Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos dos lumi
nares mayores, dijo Don Quijote . .Mas Pedro no reparando en niñerías, prosiguió su cuento diciendo: 
asimesmo adivinaba cuando habia de ser el año abundante ó estil. Estéril quereis decir, amigo, dijo 
Don Quijote. Estéril ó estil , respondió Pedro, todo se sale allá. Y digo que con esto que decia se hi
cieron su padre y sus amigos, que le daban crédito, muy ricos, porque hacían lo que él les aconsejaba 
diciéndoles: sembrad este año cebada, no trigo; en este pudeis sembrar garbanzos¡, y no cebada; el 
que viene será de guilla (i) de aceite; los tres siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se JJama Ast1·o
logia, dijo Don Quijote. l'io sé yo. cómo se llama, replicó Pedro, mas sé que todo esto sabia y aun mas. 
Fmalmente no pasaron muchos me~es despues que vino de Salamanca, cuando un dia remaneció ves
tido de pastor con su cayado y pellicQ, hab~endosc qnitado Jos llúLitos largos que como escolar traia, y 
juntamente se vistió con el de pastor otro su grande amigo llamado AmLrosio, que habia sido su com
pañero en los estudios. Olvidábaseme decir como Grisóstomo el dilunto fue grande hombre de compo
ner coplas, tauto que él hacia Jos villancicos para la nocbe del Nac.miento del Señor, y Jos autos para 
el dia de Dios, que los representaban los mozos de nuestro pueblo, ~· todos deciau que eran por el 
cabo (2). Cuando Jos del lugar ,·icron tan de.1mproviso ,·eslido~ de paslmcs á los dos escolares, que
daron admirados y no podian adivinar la causa que les Labia movido á lmcer aquella tan estraña mu
danza. Ya en este tiempo era muerto el padre tle nuestro Grisó~túnlO, y él quedó heredado en mucha 
cantidad de hacienda, ansí eu muebles l@JO en raices, ~ ( n u o pequeña cantidad de ganado mayor 
y menor, y en gran cantidad de dineros: de todo lo cual quedó el mozo señor desoluto; y en verdad que 
todo Jo merecia, que era muy buen compai1ero y caritat1YO y amigo tle Jos buenos, y tenia t\na cara 
como una bendicion. Despues se vino á tntender que el lwlJerse mutlauo de trage no babia sido por 
otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella pastora .Maree/a que nuestro zagal 
nombró denantes, de la cual se habia enamorado el ]Jobre difunto de Grisóslorno. Y quiéroos decir aho
ra, porque es bien que Jo sepais, quién es e5La rapaza; quiz~ y a 1m sin quizá no habreis oido semejante 
cosa en todos Jos dms de vuestra '1da, aunque vJva1s mas anos que sarna. Oecid Sarra (3), replicó !Jon 
Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de Jos vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, respondió Pedro· 
y si es, señor, que me habeis de antlar zaheriendo á cada paso los vocablos, no acabaremos en un año: 
Perdonad amigo, dijo Don Quijote, que por haber tanta dderencia Je sarna á Sarra os lo diJe; pero 
,·os respondísteis muy bien, porque vive mas sarna que Sarra, y proseguid vuestra historia, que no os 
replicaré mas en nada. 

Digo pues, señor de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aun mas 
rico que el patlre de Grisóstomo, el cual se llamaba l.uillermo, y al cual dió Dios, amen de las muchas 
y grandes r1quezas, una hija de t.myo parlo murió su madre, que l'ue la mas honrada mujer que hubo 
en todos estos contornos: no parece sino que ahora la veo con aquella cara que del un cabo tenia el sol 
y del otro la luna, y snbre tacto J,accndosa y amiga de los pobres, por lo que creo que debe de estar su 
ánima á la hora de hora gozando de Dios en el otro mundo. De pesar de la muerte de tan buena mujer 
murió su marido Guillermo, dejando á su hija Marcela muchacha y rica en poder de un tio suyo sacer-
1lote y bene!iciado en nuestro lugar. Creció la niña con tanta belleza, que nos hacia acordar de la dr su 
madre, que la tuvo muy grande, y con todo eslo se juzgaba que le habia de pasar la de la hija: y 
a si fue que cuando llegó á edad de catorce á quince años nadie la miraba que no bendecia á Dios que 
tan hermosa la babia criado, y Jos mas quedaban enamorados y penlidos por ella. Guardábala su tia 
con mucho recato y con mucho encerramiento; pero con todo esto la fama de su mucha hprmosura 
se es tendió de manera, que a si por ella como p~r sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro 
¡.ueblo, sino de Jos de muchas leguas á la reuonda, y de los mejores dellos, era rogado, solicitado é 
importunado su tío se [a diese por mujer. Mas él, que á las derechas es buen cristiano, aunque quisiera 
casarla luego, asi como la via de edad, no quiso hacerlo sin su consent imiento, sin tener ojo á la 

( ·t ) Voz árabe, que si~nifica propiamente abundancia de frutos y 1 crdu1·as. lhbla de ~ ella con cstension Covarruvias (TtBo
t·oJ.-P. 

( 2) Esto es, acabado~, perfectos, buenos en esll·emo.-A1· . 
( ~ ! Oreid Sorra y no Sqr11a. Nosolros drrimos Sn 111, pero e In n uli ~uo ~~ ~~mnl · an Sart a,\ la nluje1· ti!' Aurahanl. - C. 
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ganancm y grangería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza, dilatando su casamiento. Y á fe 
que se rlijo esto en mas de .un corrillo en el pueblo en alabanza del buen sacerdote. Qur quiero que 
sepa, señor andante, que en estos Jugares cortos de lodo se trata, y de todo se murmura: y tPned para 
vos, como yo tengo para mí, que debe de srr demasiadamente bueno el clérigo que obliga á sus feligre
ses á que digan bien dél; especialmente en las aldeas. 

Asi es la verdad, dijo Don Quijote, y proseguid adelante, que el cuento es muy buPno, y vos, buen 
Pedro, le contais con muy buena gracia. La del Señor no me falte, que es la que liace al caso. Y en 
lo rlrmás, sabreis que aunque el tio ·proponía á la sobrina, y le decía las calidades de cada uno en par
ticular de los muchos que por mujer la pedían, rogándola qur se casase y escogiese á su gusto, jamás 
ella respondió olra cosa smo que por entonces no quería casarse, y que por srr tan muchacha no 
se sentía liábil para poder llevar la carga dPI matrimonio. Con estas que dalm al parecer justas escusas 
dejaba el tio de importunarla, y esperaba que entrase algo mas en edad, y ella supiese escoger com
pañia ¡\su gusto. Porque decía él, y decia muy bien, que no habían de dar Jos padres á sus hijos estado 
contra su voluntad. Pero hételo aqul ·, cuando no me cato, que remanece un dia la melindrosa Marcela 
hecha pastora: y sin ser parte su tio ni todos Jos del pueblo que se Jo desaconst>jaban, dió en irse al 
campo con las demás zagalas drl lugar, y dió en guardar su mesmo ganado. Y asi como ella salió en 
público, y su hermosura se vió al descubierto, no os sabré buenamente decir cuan los ricos mancebos, 
hidalgos y labradores l.an tomado el trage de Grisóstomo y la andan requebrando por esos campos. Uno 
de lo cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer, y la 
adoraba. Y no se piense que porque M arce la se puso Pn aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco 
6 de ningun recogimiento, que por eso ha dado indicio ni por semejas, que venga en menoscabo de 
su honestidad y recato; antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos 
la sirven y solicitan ninguno se ha alabado, ni con verdad se podrá alabar, que le haya dado alguna 
pequeña esperanza de alcanzar su deseo. Que puesto que no huye ni es esquiva de la compañía y con
versncion de Jos pastores, y Jos trata cortés y amigablemente, en llegando á descubrirle su intencion 
cualquirra dellos, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja de sí como un tra
buco ( i). Y con esta manera de condicion hace mas daño en esta tierra que si por ella entrara la pesti
lencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan á ervirla y á amarla; 
pero su desden y desengaño los conduce á términos de desesperarse, y asi no saben qué decirle, sino 
llamarla á voces cruel y desagradecida, con otros títulos á este semejantes, que bien la calidad de su 
condicion manifiestan; y s.i aquí estuviésedes, señor, algun dia, veríades resonar estas sierras y 
estos valles con los lamentos de Jos desengaiiados que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio 
donde hay casi dos docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado 
y escrito el nombre de Marcela, y enci m::t de alguna una corona grabada en el mesmo árbol, como ~¡ 
mas claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la lJCrmo ura humana. Aquí 
suspira un pastor, allí se qurja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas. 
Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina ó peñasco, y allí sin ple
gar los lloro os ojos embebecido y trasportado en sus prnsamientos le halla el sol á la mañana; y cuál 
hay que sin dar vado ni tregua á sus suspiros en mitad del ardor de la mas enfadosa siesta del verano, 
tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo : y deste y de aquel, y de aquellos y 
des tos, libre y desenfadadamente triunfa la hermosa l\larcPla. Y todos los que la conocemos estamos espe
rando en qué ha de parar su altivez, y quién ha de sPr el dichoso que ha de venir á domeñar condicion 
tan trrrible, y gozar de hermosura tan estremada. Por ser todo lo. que he contado tau averiguada ver
dad , me doy á entender que tamhicn Jo es la que nuestro zagal dijo que se decia de la causa de la 
muerte de Grisóstomo. Y asi os aconsejo, señor, que no dejeis de hallaros maiíana á su entierro, quf• 
será muy de ver, porque Grisóstomo tiene muchos amigos, y no está desle lugar á aquel donde manda 
enterrarse media legua. 

En cuidado me Jo tengo, dijo Don Quijote, y agradézcoos el gusto que me habeis dado con la nar
racion de tan sabroso cuento. ¡ Oh ! replicó el cabrpro, aun no sé )O la mitad tle los casos sucedidos á 
los amantes de 1\iarcela; mas podría ser que mañana topásemos en el cammo algun pastor que nos lo 
dijese : y por ahora bien será que os vais á dormir debajo de techado, porque el sereno os podría dañar 
la herida, puesto, que es tal la medicina que os ha puesto, que no hay que tPmer de contrario acci
dente. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero, solicil.ó por su parte que su 
amo se entrase á dormir en la choza de Pedro. llízolo así, y todo lo mas de la noche se le pasó en 
memorias de su señora Dulcinea, á imitacion de los amantes de 1\iarcela. Sancho Panza se acomodó 
entre Rocinante y su jumento, y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido 
á coces. 

(1) Trnlmrn no signiflc~ aquí esropeta cO>·Ia de murho rnlihrr, sino un~ m:\quin~ militar dr la edad n1cdia con que se lan-
zab:m picdn1s en defensa y ofensa de las fonalczaa.- C. ' 

4' 



52 DON QUIJOTE 

CAPITULO XITI. 
Donde ~e da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros sucesos. 

MAs apenas comenzó á uescubrirse el día por los balcones del Oriente, cuando los cinco de Jos sets ca
breros se levantaron y fueron á despertar á Don Qui
jote, y á decille si estaba todavía con Jlropósito de 
ir á ver el famoso entierro de Grisóstomo, y que ellos 
le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no 
deseaba, se levantó, y mandó á Sancho que ensi
llase y enalbardase al momento, Jo cual él hizo con 
mucha diligencia, y con la misma se pusieron luego 
todos en camino. 

Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuan
do al cruzar de una senda vieron venir hácia ellos 
hasta seis pastores vestidos con pellicos negros, y 
coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y 
de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso baston 
de acebo en la mano : venían con ellos asimismo 
dos gentiles hombres de á caballo, muy bien aderezados de camino, con otros tres mozos de á pie 
que Jos acompañaban. 

En llegándose á juntar se saludaron cortesmente, y preguntándose los unos á Jos otros dónde iban, 
supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro, y asi comenzaron á caminar todos juntos. 
Uno de los de á caballo hablando con su compañero le dijo: paréceme, señor Vivaldo, que habemos de 
dar por bien empleada la tardanza que hiciéremos en ver este famoso entierro, que no podrá dejar de 
ser famoso segun estos pastores nos han contado estrañezas, así dPI muerto pastor, como de la pastora 
homicida. Asi me lo parece á mí, respondió Vivaldo; y no digo yo hacer tardanza de un dia , pero 
de cuatro la hiciera á trueco de verle. Preguntóles Don Quijote qué era lo que habían oido de Marcela 
y de Grisóstomo. El caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores, 
y que por haberles.visto en aquel tan triste trage les habían preguntado la ocasion por qué iban ue 
aquella manera: que uno dellos se lo contó, contando la estrañeza y hermosura de una pastora llamada 
Marcela, y los amores de muchos que la recuestaban, con la muerte de aquel Grisóstomo á cuyo en
tierro iban. Finalmente, él contó todo Jo que Pedro á Don Quijote babia contado. 

Cesó esta plática, y comenzóse otra, preguntando el que se llamaba Vivaldo á don Quijote, qué era 
la ocas ion que le movía á andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica. A lo cual respondió 
Don Quijote: la profesion de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera: el buen 
paso(!), el n•galo y el reposo allá se inventaron para los blandos cortesanos; mas el trabajo, la inquietud 
y las armas solo se inventaron é hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de 
Jos cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos. Apenas le oyeron esto, cuando todos le tuvie
ron por loco; y por averiguarlo mas, y ver qué género ue locura era el suyo, le tornó á pregunt..1r 
Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. ¿No han vuestras mercedes leido, respondió Don 
Quijote, los anales é historias de Inglaterra donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo , que 
continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artus, ele quien es tratlic"on antigua y 
comun en todo aquel reino de la Gran Bretaña, que este rey no murió, sino que por arte de encanta
mento se convirtió en cuervo, y que andando los tiempos Ita de volver á reinar y á cobrar su reino y 
cetro; á cuya causa no se probará que desde aquel tiempO ti este haya ningun inglés muerto cuervo 
alguno? (2) Pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa órden de caballería de los 
cab.1lleros de la Tabla Redonda (3), y pasaron sin faltar un punto los amores que allí se cuentan de 
don Lanzarote del Lago con la reina Ginebra, siendo medianera dellos y sabidora aquella tan honrada 
dueña Quintañona, de donde nació aquel tan sabido romance , y tan decantado en nuestra España de: 

Nunca fuera caballero 
De llamas tan bien servido , 
Como lo fue Lanzarote 
Cuando de Bretaña vino ( 4), 

con aquel progreso tan dulce y tan uave de sus amorosos y fuertes fecltos. Purs desde entonces de 

( 1) li:l btlell pa.oo ~s aquí la bunta vida, la vida muelle y regalada, el pasarlo bien.-A. y C. 
( 't) De este encanto del rey Artus, y.de su vuelta al reino se habla especialmente en el cap. xr.•x de Esplandian, donde se 

dice 1¡ue su hermana la maga Morgaina le tenia encantado, y que había de volvrr :\ reinat· sin falta en la Gran Bretana.- P. 
( 3) Los libros de caballcrlas que tratan de esta mesa ú órden militar, cuya institucion se atr1bu!·e al rey Mtus, son los pri

meros que se escribieron , y el origen de todos, como lo indica tambien en e' te capitulo el mismo Cervantes. Era condicion 
que hablan de ser veinte y cuatro los caballei"OS que se ~enta¡¡en en ella, 1 :\ quienes se hacían antes las pruebas de nobles 
y famosos en l~s ~rmas.-P. 

( 4) Oonc~llas cuidaban MI, 
Princesas de su rocino : 
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mano en mano fue aquella ónlcn de cahallcría extendiéndose y dilatándose por muchas y Lliversas 
partes del mundo ; y rn ella fueron famosos y conocidos por sus feclios el valiente A madis de Gaula 
con todos sus hijos y nietos hasta la quinta generacion, y el valeroso Felixmarte de llircania, y !'1 nunca 
como se debe alabado Tirante el Blanco , y casi que en nuestros dias vimos y comunicamos y oimos al 
invencible y valeroso caballero don Belianis de Grecia. Esto, pues, señores, es ser caballero andante, 
y fa que he dicho es la órden de su caballería, en la cual, como otra vez he dicho, yo aunque pecador 
he hecho profesion , y lo mismo que profesaron los caballeros referidos profeso yo , y asi me voy por 
estas soledades y despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi 
persona á la mas peligrosa que la suerte me depare en ayuda de los flacos y menesterosos. 

Por estas razones que dijo acabaron de enterarse los caminantes que era Don Quijote fallo de juicio 
y del género de locura que lo señoreaba , de lo cual recibieron la misma admiracion que recebian 
todos aquellos que de nuevo venian en conocimiento Jella. Y Vivaldo (1), que era persona muy dis
creta y de alegre condicion, por pasar sin pesadumbre el poco camino que decían que les faltaba á 
llegar á la sierra del entierro, quiso darle ocasion á que pasase mas adelante con sus cüsparates. Y asi 
le dijo: paréceme, señor caballero andante, que vuestra merced ha profesado una de las mas estrechlls 
profesiOnes que hay en la tierra, y tengo para mí que aun la de los frailes cartujos no es tan estre~ha. 
Tan estrecha bien podia ser, responcüó · ¿: ) .... . '\ ,_,.._ , 
nuestro Don Quijote; pero tan necesaria . :-- ·, t ,:; 1 r\. '~ 1 

1 ,· ' , 

en el mundo no estoy en dos dedos de --. ·- __ ) !:; 1 / -1• ) \ , r? >< , \ /' 
ponello en duda. Porque si va á decir ~ ~:. ' 111¡1 ·1'1JV , ' \, J 
verdad no hace menos el soldado que ¡ V . ,. . 11 > --,__, r .. -... 

pone en ejecucion lo que su ca pitan le 1 1 ! 1 · ~ .wc. 11f> r'\'t·J>'~f \~ /\~"' 
manda' que el mismo ca pitan que se lo ' r¡ 1'~\~1\( 1 r ' 1\ ''· !.,\\ q 
ordena. Quiero decir que los religiosos 1 

1 
1 \ ·\ l ~/' J'J \ '• ¡ 11 

con toda paz y sosiego piden al cielo el · 
1 

' ) 11 ). !¡ ( " · 1 
bien de la tierra; pero los soldados y ca- 1 \ í • 

balleros ponemos en ejecucion lo que , 
ellos piden, defendiéndola con el valor de ' ' 
nuestros brazos y filos de nuestras espa- ~~ 
das; no debajo de cubierta, sino al cielo 
abierto, puesto por blanco de los insufri
bles rayos del sol en el verano, y de los 
erizados hielos del invierno. Asi que so
mos ministros de Dios en la tierra, y 
brazos por quien se ejecuta en ella su 
justicia. Y como las cosas de la guerra 
y las á ellas tocantes y concernientes no 
se pueden poner en ejecucion sino su
dando, afanando y trabajando excesiva
mente, síguese que aquellos que la pro
fesan, tienen sin duda mayor trabajo que 
aquellos que en sosegada paz y reposo 
están rogando á Dios favorezca á los que 
poco pueden. No quiero yo decir, ni me 
pasa por pensamiento, que es tan buen 
estado el de caballero andante como el de --¿.~~~§~e~~iS3~ 
encerrado religioso; solo quiero inferir "'""<' 
por lo que yo padezco, que sin duda es mas trab¡Joso y mas aporreado y mas hambriento y se
diento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda sino que los caballeros andante~ pasados pasaron 
mucha mala ventura en el discurso de su vida. Y si algunos subieron á ser emperadores por el valor 
de su brazo, á fe que les costó buen por qué de su sangre y de su sudor: y que s1 á los que á tal 
grado subieron, les faltáran encantadores y sabios que los ayudaran, que ellos quedarán bien defrau
dados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas. 

De ese parecer estoy yo, replicó el caminante; pero una cosa entre otras muchas me parece muy 
mal de los caballeros andantes, y es que cuando se ven en ocasion de acometer una grande y peligrosa 
aventura, en que se ve manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de acometella se 
acuerdan de encomendarse á Dios, como cada cristiano está obligado á hacer en peligros semejantes; 
antes se en·comiendan á sus damas con tanta gana y devocion como si ellas fueran su dios: cosa que me 
parece que huele algo á gentilidad. Sri10r, respon1lió Don Quijotr., rso no purde ser menos en ningun11. 

EM ducna Quintafiona, 
Esa le escanciaba el vino; 
La linda reina Ginebra, cte. 

( 4) En el Canto de CaliOlJC, 11ue est~ en la Cala Ira, celebra Crrvante ~ Adan de Vivaldo 1 poeta de norido ingenio 1 p. ~83 
-r. 

' 
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manera, y caaria rn mal caso el cahallero aulante que otra cosa hiciese: qur )a t' lá en uso y co lum
bre en la caballería andantesca que el caballero andante, que al cometer algnn gran fecho do armas 
Luvic e ·u señora delanlt', vuelva á ella los ojos blant!a y amoro ·amente, como que le pide con ello le 
favorezca y ampare en el dudo·o trance que acomete; y aun si nadie le oye está obligado á decir algu
nas palabras entre dientes en que de todo cm·azon se le encomiende, y tiesto tenemos innumerable · 
ejemplos en ·las historia . Y no se ha de entender por esto, qur han dr drjar de encomendarse á Dio~, 
que tiempo y lugar les queda para hacello en el discurso de la obra. Con todo eso, replicó el caminanlr, 
me queda un escrúpulo, y es que muchas veces he leitlo que se traban palabras entre dos andantes <·n
ballero , y de una en otra se les viene <Í encender la cólera, y á volver los caballos, y á lomar una bur
na pieza del campo: y luego sin mas ni mas á Lodo el correr dcllos se vuelven á encontrar, y en milntl 
de la corrida se encomiernlan á sus damas; y lo que suele suced<'r del encuentro, es que el uno cae por 
las ancas del caballo pasado con la lanza tlel contrario de parle á parte, y al otro lo aviene tambirn, 
que á no tenerse á las crines del suyo no pudiera dejar de venir al sur lo; y no é yo como el muer! o 
tuvo lugar para encomendarse á Dios eu el discur·o de e la tan acelcratlu ohra: mejor fuera que hts 
palabras que en la carrera ga ló encomendándose á su dama las gastara en lo que debía y e taba obli
gado como cristiano: .cuanto mas que yo tengo para mí, que no toJos los caballeros an,lanlcs tienPn 
damas á quien encomendar e, porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, re pondió Don Qui
jote: digo que no puede ser que haya cahallero andante sin dama, porque tan propio y tan natural les 
es á los tales ser enamorados como al cielo tener estrellas, y á huen eguro que no se haya visto hi lo
ria donde se halle caballero andante sin amores, y por el mismo caso que estuviese sin ellos, no seria 
temdo por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no 
por la puerta, sino por las h:trt!as como salteador y ladran. Con Lodo eso, dijo el caminante, me parece, 
si mal no me acuerdo, haber leitlo qur don Galaor, hermano del valrroso Amadis de Gaula, nunca 
tmo dama eñalada á quien pudiese encomendarse, y con Lodo esto no fue tenido en menos, y fue un 
muy valiente y famoso caballero. A lo cual ro pondió nuestro Uon Quijote; cñor, una golondrina sola 
no hace verano, cuanto mas que yo sé que de secreto estaba eso cahallcro muy bien enamorado, fuera 
de que aquello de querer á todas hien cuantas bien le parecían, era condicion natural, á quien no po
día ir á la mano. Pero en re ·olucion, averiguado está muy hicn que él tenia una sola á quien él había 
hecho señora de su voluntad, á la cual se encomendaba muy á menudo y muy secretamente, por
que se preció de secreto cahallcro. 

Luego si es tle esencia que todo caballero andante haya de ser enamorado, dijo el caminante, bien 
se puede creer que vuestra merced lo es, pues es de Ja profcsion ; y si es que vuestra merced no se 
precia de ser tan secreto como don Galaor, con las veras que puedo le suplico en nombre de toda esta 
compañía y en el mio nos diga el nombre, patria, calidad y hermosura de su dama, que ella se tendrá 
por dichosa de que Lodo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como ''uestra m r
ced parece. Aquí dió un gran suspiro Dou Quijote y dijo: yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga 
gusta ó no de que e! mundo sepa que yo la sirvo; solo sé decir, respondiendo á Jo que con tanto come
dimiento se me pide, que su nom brc es Dulcinea, su patria el Toboso, u11 lugar de la .Mancha, su cali
dad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y seiwra mia, su hermosura sohrehumana, pues 
en ella se vienen á hacer venladeros todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los 
poetas dan á sus damas; que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del ciclo, 
sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su 
pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que á la vista humana encubrió la honesti
ciúad son tales, segun yo pienso y entiendo, que sola la discreta cousiúemcion puede encarecer las y 
no compararlas. El linaje, prosapia y alcurnia querríamos saber, replicó Yivaldo. A lo cual respondió 
Don Quijote : no es de los antiguos Curcios, Gayos y Cipiones romanos; ni de los motleruos Colanas y 
Ursinas, ni de los .Moneadas y Requesones de Cataluña; ni menos de los IlebeiJas y Yillcnovas de 
Valencia, Palafoxes, Nuzas, Ho~:<'lbertis, C01·ellas, Lunas, Alagoues, Urreas, Foces y Gurreas de 
Aragon; Cerdas, .Manriques, .Mendotas y Guzmanes do Castilla; Alencastros, Pallas y Meneses de Por
tugal; pero es de los del Toboso de la ..\lancha, linaje aunque moderno tal, que puede dar generoso 
principio á las mas ilustres familias de los venideros siglos; y no se me replitlue en esto si no fu •re con 
las condiciones que puso Cerbino al pie del trofeo de las armas de Orlando, que decía: Nadie las 
mu.:va que estar no pueda con Roldan á prueba (1). Aunque el mio es de los Cachopin s (2) tle L'lre
do, rcsp~mdió el caminante, no Je osaré yo poner con el del Toboso de la :\lancha, puesto que para 
decir verdad semejante apellido hasta ahora no ba llegado á mis oídas. Corno eso no habní llegado, m
plicó Don Quijote. 

Con gran atencion iban escuchando totlos los demás la plática de los dos, y aun hasta los mismos 
cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro Don Uuijote. Solo Sllncho Panza 

( 1) Noticioso Roldan de la comuoicacion <le Anjúlica con .llcdoro, cnloqut're y arroja las armas, la· cuales llalla Ct•rvino 
esparcidas por varias partes, recógclas, cuélgala · de un pino, y para im(lCdir 1( u e nadie se las \isticsc , pónclas esta inscri¡l· 
eion.-1'. 
(~) Cachopin, es el espanol que d~ Espana pasa á morar en Indias. Es voz traida de a'¡ucllos paises, y muy usada en Audn

luc!a, y enlrc los comerciantes de la carrera de lnd1as.-Cov.-Arr. 
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pensaba que cuanto su amo dwa era verdad, sabiendo él quien era, y hahiéndole conocido rlr 'de 
su nactmtento; y en lo que duunba algo era en creer aquello de la linda Dulcinea del Tobo o, porque 
nunca tal nombre ni tal princesa habia llc,.,ado jamás á su noticia aunque vivia tan cerca del Toboso. 

En estas pláticas iban, cuanuo vieron que por la quiebra que dos altas montaiias ltacian, bajaban 
hasta veinte pastores, todos con p¡•Jiicos 1lr negra lana vestidos, y coronados con <>uirnaldas que á lo 
que dcspues pareció, croo cual de tPjo y cual de ciprés. Entre seis dellos traían unas amias cu
biertas de ~u;-ha diversidad de flores Y de r.~mos. Lo cual vi ·to por uno de los cabreros, dijo: aque
llos que alh vteuen son los que tracu el cuerpo lle r.risó~tomo, y el pie de ar¡uella montaña es el Ju<>ar 
llon~le él m.audó que le enterrasen. Por esto se dieron prie ·a á llegar, y fue á tiempo que ya Jos que 
ventan habmn pue lo las andas en el suelo , y cuatro dellos con agudos picos e taban cavando fa epul
tura á un lad~ de u~a duJ"J. pr?a· Recib~éronse lo unos y lo· otro ' corte ·menle, y Juego l!on \juijote 
y los que con el veman, se pustcron á mtrar las anda , y en ellas vieron cubierto de llores un cuerpo 

muerto y vestido como }Ja lor, de rdad al parecer de tremla ai10s; y aunque muerto, mostraba qur 
vivo había sido de rostro hermoso y de di po icion gallarda. Alrededor déltcnia en las mismas anda~ 
algunos libros y muchos papeles abiertos y cenado ; y n i los que e to miraban como los que abrían 
la sepultura, y todos los dcnuís quo allí babia, guanlaban un. maravillo o silencio, Itas la que ,uno de 
los que al muerto trujeron tlijo á otro: mirad bien, Ambro io, si e· e te el lugar que Grisóslomo dijo, 
fJ. que quereis que tan puutualmentc se cumplu lo que tlejó mandado en u testamc~o. Este es , res
pondió Ambro io, que muchas veces en él me contó mi desdichado ami"O la historia de u ele ventura. 
Allí me dijo él que vió la vez primera á aquella enemiga mortal del linaje humano , y alll fue tambit'n 
donde la primera vez le declaró u pensamiento tan bonc lo como enamorado, y allí fue la última w1. 
donde Marcela le acabó de drsengañnr y desdeñar, de ·uprte que puso fin á la tragPdia de su mi erab'e 
vida; y aquí en memoria de tantas drsdichas qui o él que Ir deposita en en las entratms del eterno 
ollvido. 

Y volviéndo e ú !'on Quijote y ¡í los caminantes pro iguió diciendo: ese cuerpo, c'nores, que con 
ptadosos ojo e tais mirando, fue depositario de una alm1 en quien el cielo pu ·o infinita parte de sus 
riqueza . E e es el cuerpo de Gri ó tomo, que fue Úl'i · J en el ingenio, solo en la cortesía, es tremo en 
la gentileza, fénix en la amistad, magnífico in tasa, grnye in pre uncion, alt>gre in bajeza; y final
meo le primero en todo lo que es er bueno, y sin segundo en todo lo qne fu er drsdichado. Quiso 
bien, fue aborrecido; adoró, fue desdciia!IO; rogó á una fiera , importunó á un mármol, corrió tra el 
viento, dió voces ,¡ la soledad, sinió ú la ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojo de la 
muerte en la mitad de la carrera de su vida, á la cual tlió fin una pastora á quien él procuraba eterni
zar para qn~' vivi~ra en la memoria de las gentes, cual lo pudieran mo trar bien e o pape le q11e e ·tais 
!Jlir:mdo, si él LO me hubiera mandado que los cntre(Tara al fuego en habiendo entregado u cuerpo (¡ 

la tierra. De mayor rigor y crueldad u areis vos con ellos, dijo Vivaldo, q1H' su mismo duei10, pues no 
es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable dis
curso; y no le tuviera bueno Aug~sto César si consintiera que se pu iera en cjecucion lo que el divino 
Mantuano 1lrió en su trslamento manrlado. A~i que, sriior Amhro io, ya que dris el cut>rpo di' vuestro 
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amigo á la lirrra, no qucrais dar us e ·critos al olvido, que si él ortlrnó como agraviado, no es bien 
que vos cmnpla1s como indi creto; antPs haced, tlanúu la vida á estos papriPs, lJUe la tenga siempre la 
crueldad de Marcela, para que sirva de Pjemplo en los tiempos que est:ín por venir á los vivientes, para 
que se aparten y huyan de caer en semejantes drspeliadéro ; qur ya sé yo y los que aquí vrnimos la 
l1istoria desle vuestro enamorado y dese prrado amigo, y sabrmos la amistad vuestra y la ocasion de 
su muerte, y Jo que dejó mandado al acabar de la vicia: de la cual Jamcntahre historia se puede sacar 
cuán la haya sido la crueldad de l\larccla, el amor de Grisóstomo , la fe de la amistad vuestra, con el 
paradero que tienen los que á rienda suelta corrrn por la senda que el desmriado amor delante de 
los ojos les pone. Anoche supimos la ll1lJCrte de Grisóst01no, y que en este lugar habia de srr entPr
rado, y asi de curiosidad y de !á Lima dejarnos u u •stro clen•clio viaje, y acordamos ele venir á ver con 
los ojos lo que tanto nos habia lastimado en oillo; y en pago drsla lástima, y del deseo que en nosotros 
nació de remedialla si pudiéramos, os rogamos, oh di crelo Ambrosio, ;í lo n1enos yo os lo suplico ele 
mi parte, que dejando de abrasar estos papeles, me dcjris llevar algunos ucllos. Y sin aguardar que el 
pastor responilirse, alargó la mano y tomó alguno de los que mas crrca estaban: viendo lo cual Am
brosio, elijo : por cortesía consentiré que os queilris, sei"ior, con los que ya habeis tomado; pero pen ar 
que dejaré de quemar los que quedan, es pensamiento vano. Vivuluo, que clrseaba ver lo que los pape- . 
ll's decian, abrió luego él uno dellos, y vió que tenia por título: Cancion dc~esperada. Oyólo Ambro
sio y dijo: ese es el último papel que escribió el desdichado; y porque vrai ·, sci"ior, en el término 
que le tenían sus desventuras, lerdle dr modo que seais oido, que birn os dará lugar á ello rl que se 
Lardare en abrir la st>pultura. Eso haré yo de IIIUY buena gaua, dijo Vivaldo; y como todos los cir
cunstantes tenian el mismo deseo, se le pusieron á la rerlonda , y él leyendo en ,·oz clara vió que asi 
decia: 

CAPITULO XIV. 

Donde se ponen los versos desesperados drl difunto pastor, con otros no esperados sucesos. 

CANCION DE GRISOSTOMO (1). 

Ya que _quiPres, nurl, 4llf' sr pul.Jiiqur 
De lengua eniPngua y dr una eu otra gente 
Del áspero rigor tuyo la fuerza , 

Haré que el mismo infirrno ('Omunique 
Al triste pecho mio un son dolirntr, 
Con que el uso comun de mi voz turrza. 

Y al par de mi deseo, que se esfuerza 
A decir mi dolor y tus hazañas, 
De la espantable voz irá el acento, 
Y en él mezclados por mayor tormento 
Pedazos ele las míseras entrañas. 

Escucha, pues, y presta atento oido 
No al concertado son, sino al ruido 
Que de lo hondo de mi amargo pecho, 
Llevado de un forzoso desvarío , 
Por gusto mio sale y tu despecho. 

El rugir deliran, del lobo fiero 
El temeroso aullido, el silbo horrendo 
De escamosa serpiente, el espantable 

Baladro de algun monstruo, el agorero 
Graznar de la corneja, y el estruendo 
Del viento contrastado rn mar in. labio: 

Del ya vencido toro el implacable 
Bramido, y de la viuda tortolilla 
El sensible arrullar, el triste canto 
Del envidiado buho, con el llanto 
De toda la infernal negra cuadrilla, 
Salgan con la doliente ánima fuPra, 
Mezclados en un son de tal manera 
Qur se confundan los s~ntidos tocios, 

Pues la pena cnwl que Pn mí se halla, 
Para contarla pidr nue1 os mO<Io ·. 

De tanta confus'on, uu lns an•nas 
Del padre Tajo oirán los tris!Rs !'Cos, 
Ni drl famoso Beti · las olivas: 

Que allí se esparcirán mis tlnras prnas 
En altos riscos y en profundos huecos, 
Con muerta lrngua y con palabras vivas; 

O ya en o curo valles, ó en esquiva· 
Playas desnudas ele contrato humano, 
O á donde el sol jamás mostró su lumbre, 
O entre la venenosa muchedumbre 
De fieras que alimenta el Nilo llano: 

Que puesto que en los páramos de~iertos 
Los ecos roncos de mi mal inciertos 
Suenen con tu rigor tan sin segundo, 
Por privilegio ele mis cortos hados, 
Serán llevados por el ancho mundo: 

Mata un desden, aterra la pacirncia 
O verdadera ó falsa uua sospPCim: 
Matan loúrlos con rigor tan fuerte; 

Desconcierta la vida larga ausencia; 
Contra un temor de olvido no aprovecha 
Firme rsprranza rlc dichosa surrte. 

En torio hay cierta inevitable muertr: 
Mas yo ¡ milagro nunca visto! Yivo 
Celoso, ausente, desdeñar! o y cierto 
De las sospechas qw' me tienen murrio 
Y en el olvido en quien mi fnr~o avivo, 

Y enlrr. lanto~ lormrntos, nunca alea11za 

( 1 ) El artificio de c>ta can e ion admirable y singular, con~iste ro componerse ralla rstanria ele 1 G ~CI'Sos, lodos cndcralfla
bos, que rimando entre si de un modo nuevo, el ¡enúllimo con~uena con el hemistiquio cl111iltirno. 

Puede repularse Cervantes por inventor de rstc genero de canciones:;\ lo menos ésta es difrrrute de las r¡ur• compuso el Pe
turca, que fue el primero que las escribió, ni la trae Rrnjifo, ni se hall:o nlra semrjontr rnlrr las rl llo<ran, LO(>C ole Vrg~, 
Estéban Rodrivur1., Laria ele Son~a. ni lknlalrlrr..-1'. 
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Mi vista á ver en sombra á la esperanza : 
Ni yo drsesprrado la procuro; 
Antrs por rstremarrne en mi querella 
Estar sin ella eternamente juro. 

¿ PuéJesc por vrntura en un instante 
Esprrar y temer, ó es bien liacrllo , 
Siendo las causas drl temor mas cif'rtas? 

¿Tengo, si el dm·o celo ( i) rstá delante, 
n~: crrrar estos ojos, si he de vrllo 
Por mil hrridas en rl alma abiertas? 

¿Quién no abrirá ele par rn par las puertas 
A la desconfianza, cuando mira 
Drscubierto el de ·den y las sospeelws, 
¡Oh amarga conversion! verdadrs hechas, 
Y la limpia vrrdad vurlta en mentira? 

¡Oh en el reino de amor fieros tiranos 
Crlos! ponedme un hierro en estas manos 
Oamr, rlesden, una torcida soga: 
¡ Mas ay de mí! que con cruel victoria 
Vurstra memoria rl sufrimiento ahoga. 

Yo murro en fin; y porque nunca espere 
Burn suceso en la murrle ni en la vida, 
Pertinaz estaré en mi fantasía. 

Diré que va acertado el que birn qniere, 
Y que es mas libre el alma mas rrmlida 
A la de amor antigua tiranía. 

Diré que la enemiga siempre mia 
Hermosa el alma como el Cl!erpo tiene, 
Y que su olvido de mi culpa nace , 
Y que en fe de los malr r¡ue nos hace 
Amor u imperio en justa pa:t mantif'nr: 

Y con esta opinion .Y un duro lazo, 
AcE>Ierando el miserable plazo 

que me han conduchlo sus destlcm·s, 
Ofreceré á los virntos currpo y alma 
Sin lauro 6 palma de futuros birnrs. 

Tú que con tantas sinrazmws muestras 

La rawn que me fuerza á que la haga 
A la cansada vida que abonrzco: 

Purs ya ves que te da notorias muestra 
Esta drl corazon profunda llaga, 
De Cümo alrgre á tu rigor me ofrezco: 

Si por die ha conoces que mrrczco 
Que el cielo claro de tus brUos ojos 
En mi murrle se turbe, no lo bagas, 
Que no quirro que en nada satisfagas 
Al darle de mi alma los despojos. 

Antrs con risa en la ocasion funrsla 
lkscubrc que el fin mio fue tu liPsla. 
:Mas gran simpleza es avisarle drsto, 
l'ues sé que rstá tu gloria conocida 
En que mi vida llegue al fin tan presto. 

Venga, que es tiempo ya, del hon.to ab1smo 
Tántalo con su sed, . ísifo ven¡,'ll 
Con el peso terrible de su canto. 

Ticio traiga su buitre, y ansimismo 
C.on u rue1la Ixion no se detenga, 
Ni las hermanas que trabajan tanto (2). 

Y torios juntos su mortal quebranto 
Trasladen en mi pecho, y en voz baja 
(Si ~'a á un desesperado son debidas) 
c.anten ob rquias triste 'doloridas 
Al currpo, á quien se niegue aun la mortaJa. 

Y el portero infernal de los tres rostros (3), 
Con otras mil quimeras y mil monstruos 
Lleven f'l doloro o contrapunto, 
Que otra pompa mejor no me parece 
~Jur la merece un amador difunto. 

Gancion dP esperaua , no le quejPs; 
Cuan.Jo mi U·iste compañía drjc ; 
Antes , pt!ei qur la causa do naeistr 
Con mi desdicha aumenta su w•nlura, 
Aun en la sepultura no estés triste. 

Bien les pareció á los que escuchado habiau la cancion ue Grisó lomo, puesto que el que la leyó di¡o 
que no le parecía que conformaba con la relacion que él había oído del recato y bondad de Marcela, 
porque en ella se quejaba Gri ·ó tomo de celos, sospechas y de ausencia, touo en perjuicio del buen eró
dilo y buena fama de Marcela: á lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabia bien los mas escon
didos pensamientos de su amigo: para que, señor, os satisfagais de a duda es bien que sepais que 
cuando este desdichado escribió esta cancion estaba ausente de Marcela, de quien se babia ausentado 
por su voluntad por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros; y como al enamorado 
ausente no hay cosa que no le t1Ligue ni temor que no le dé alcance, asi le fatigaban á Grisóstomo 
Jos crlos imaginados y las so pechas temidas como si fueran verdarleras; ·con esto queda en su punto 
la verdad que la fama pregona de la bondad de Maree la; la cual , fuera de er crurl y un poco arro
grmle y un mucho de deñosa, la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. A i es la ver
dad, re ponrlió Vivaldo; y queriendo lrer otro papo! de Jos que había reservado ll('l furgo, lo estorbó 
una maravillosa vis ion (que tal parecía ella) que improvisamente se le ofreció á los ojos; y fue que 
por cima de la peña donde se cavaba la sepultura pareció la pastora Marcela tan hcrmo a que pasaba á 
su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiracion Y silencio, 
y los que ya estaban acostumbrados á verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la ha
bían vi lo . ~fall 1\P.enas la hubo ' 'isto Ambrosio, cuando con muPstras dr ánimo indignado le dijo: ¿vie
nes á vr~ . .,uces n~ 11~® fiero basilisco destas montañas, si con tu pre encía vierten sangre las herí-

orones malantlrmes , de 
quisieron los caminantes im¡,...,,rticulariclad notable. Cuando significa la pasion amorosa dc•ronn~da, como ~ucede 
guieron su camino, en el cual ,dccimo:; ;,tJ de quc'\,si~nifira ruidadu, ~olicilud, no tiene plural. Aquf est:í mal 

como de las locura_s de don Quij.o~e, .JI cual deter~inó Oth que la noche de las bodas, por in~Ugaclon de 51 
torio lo qu~" él pod1a en su ~erviCIO. l\las no le avmo como~ 1 suyo. Por cuyo delito fueron sentenciadu tn 
des la verdadera historia, dando aqu[ fin la segunda parte. ·dados, la cual volYiendo ~ caer en ella, Ira-
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uas deste miserable á qUien tu crueltlad quitó la vida; ó vienes á u&1narte rn lns crueles lmzaiias de tu 
condicion; ó á ver desde esa altura, como otro desap i:1rlndo N ero ( f )1 el incendio de su abra ~lltl Homa; ó 
á pisar arrogante e te de dichado cadáver 
como la ingrata hija al de su padre Tar
quino (2)? Dinos presto á lo que vienes, 
ó qué es aquello de que mas gustas , que 
por saber yo que los pensamientos de Gri
sóstomo jamás dejaron de obedecerte en 
vida, haré que, aun él muerto, te obedez-
can los de todos aquellos que se llamaron '-
sus amigos. 

No vengo, oh Ambrosio, á ninguna 
cosa de las que has dicho, respondió ~lar
cela, sino á volver por mí misma, y á Llar 
á entender cuán fuera de razon van todos 
aquellos que de sus penas y de la muerte 
de Grisóstomo me culpan; y asi ruego á 
todos los que aquí estais me esteis aten
tos, que no será menester mucho tiempo 
ni gastar muchas palabras para persuadir 
una verdad á los discretos. Hízome el cie
lo, segun vosotros decís, hermosa , y de 
tal manera que sin ser poderosos á otra 
cosa, á que me ameis os mueve mi her
mosura, ·y por el amor que me mostrais 
decís y aun quereis que esté yo obligada 
á amaros. Yo conozco con el natural en
tendimiento que Dios me ha dado que todo 
lo hermoso es amable; mas no alcanzo 
que por razon de ser amado esté obligado 
lo que es amado por hermoso á amar á 
quien le ama; y mas que podría aconte
cer que el amador de lo hermoso fuese 
feo , y siendo lo feo digno de ser aborre
cido, cae muy mal el decir quiérote por 
hermosa, has me de amar aunque sea feo. 
Pero puesto caso que corran igualmen
te las hermosuras, no por eso han de 
correr iguales los deseos , que no todas 

.. 
1 

las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden In voluntad; que s1 toda~ las be
llezas enamorasen y rindiesen, seria un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en 
cuál habrían de parar; porque siendo infinitos los sugetos hermosos, infinitos habian de ser los deseos . 
y segun yo he ojdo decir el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo 
esto asi, como yo creo que lo es, ¿por qué quereis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no 
mas de que decís que me quereis bien? Si no, decid me: ¿si como el cielo me hizo hermosa me hiciertt 
fea , fuera justo que me quejara de Yosotros porque no me amábades? Cuanto mas que ha beis de con
siderar que yo no escogí la hermosura que tengo , que tal cual es el cielo me la dió de gracia sin yo pe
dilla ni escogella; y asi como la vibora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que 
con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yó merezco ser rrprendida por ser hermosa; 
que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado , ó como la espada aguda , que ni él 
quema, ni ella corta á quien á ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin 
las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debo de parecer hermoso: pues si la lwnestidad es una de las vir
tudes que al cuerpo y alma mas adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por 
hermosa, por corresponder á la intencion de aqud que por solo su gusto con todas sus fuerza· ~ 
industrias procura que la pierda? Yo nací libre , y para poder vivir libre escogí la soledad de los cam
pos: los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas des tos arroyr-: úcrlo ·i,.,s; con lo:; 
árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y lwrmosuras. Fuego sov, ti!•neu muerto • ·· · · tn 
lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabJ"l•"tl mi lJJPf(O avivo, 
con esperanzas, no habiendo yo dado alguna á G¡;;p· • "~"'á otro ai~R tormrntos, n.unca alCit!lZa 
se puede decir que no es obra mia, que antes ' ' ' . .., r 

h . . ·•r, eon<Iste rn componerse ca<ln rstanria de 16 ,·e¡·so: <r ' 
eran onestos sus pensamtentos, Y que P!Oúllimn eonsuena con cll,cmistiquio t1 1 1iltimo. 

,¿ gt•nero <le canciones:~ lo menos i•stn rs difrrrnte <Ir las q ! 
(1) Nero dice aqui el autor por Nerp• • "1 l_a trae llrnjifo, ni se llalla otra scmrjantc rntrr las (le Bo< 

··~ • decir S•.rvio T•-.t· · ·• 6rrnaldrz. - r. 
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en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intencion, le dije 
yo que lamia era viv1r en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento 
y los despojos de mi hermosura : y si él con torio este desengaño quiso porfiar contra la esperanza y 
navegar contra el viento, ¿qur mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le 
entretuviera, fuera falsa; si le contentara, hicirra contra mí meJor intencion y prosupuesto. Porrió 
rlrsengañado, desesperó sin ser aborrecido: mirarl ahora si será razon que rle su pena se me dé á mí In 
culpa. Quéjese el engañado, desespérese aquel á quien le faltaron las prometirlas esperanzas, confiese rl 
que yo llamare, iufánese el que yo admitiere; pero no me llame cruel ni homicida aquel á quien yo no 
prometo, engaño ,"llamo ni arlmito. El cielo aun hasta ahora no ha querido que yo amr por destino; y el 
pen ar que tengo de amar por eleccion es escusado. Este general rlesengaño sirva á cada uno de los que 
me solicitan de su particular provecho; y entiéndasfl de aquí adelante, que si alguno por mí murierr, 

· no muere de celoso ni desdichado, porque quien á nadie quiere á ninguno dehe rlar celos, que los desen
gaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que mé llama fiera y basilisco déjeme como cosa 
perjudicial y mala; el quA mA llama in~rata no me sirva; el que desconocirla no me conozca; quien 
cruel no me siga: que esta fiera, !'ste basilisco, esta ingrata, rsta crurl y esta desconocida ni los 
buscará, servirá, conocPrá ni sr~uirá !'n nin~nna man!'ra. Que si á f.risóstomo mató su impaciencia 
y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proc!'dPry recato? Si yo conservo mi limpieza 
con la compañía de los árboles, ;,por qué ha de qurrer que la pir.rrla el que quiere qne la tenga con 
los hombres? Yo. como sabeis, tengo riquezas propias. y no coclirio las a~enas; tengo lihre condicion, 
y no gusto de sujeta me: ni quiero ni aborrezco á nadie: no rngaño á éste, ni solicito aquel, ni burlo 
con uno, ni me entretengo con el otro. La conversacion honesta de las zagalas clestas aldeas y el cui
dado de mis cabras me entretiene; tif'nPn mis deseos por término e~tas montañas, y si de aquí salPn es á 
contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma á su morada primera. Y en dicienrlo 
esto, sin querer oir respuesta al~una. volvió las flspalrlas v ~e entró por lo mas cerrado d!' un monte 
que allí cer¡;;t estaba , dejando admirados, tanto de su discrecion como de su hermosura , á todos los 
que alli estaban. 

Y algunos dieron murstras (de aquellos que dr la pod!'rosa flecha de los rayos de sus bellos ojos !'s
taba u heridos) de quererla seguir. sin aprovechar~e del manifi!'sto desengaño que habían oído. Lo cual 
visto por don Quijote, parrciéndole qnr allí vrnia biPn mar de su cahallPría socorriPndo á las doncellas 
menesterosas, puesta la mano en rl puño rle su esp1rla en altas é intPligibles vor.!'s dijo: ninguna prr
sona de cualqui!.'ra estado y conrlicion que sea se atreva á seguir á la hermosa Marrrla , so proa de caer 
en la furiosa indignacion mia. Ella ha mostrado con claras razones la pora 6 ninguna culpa quf:' ha 
tenido en la muerte de Grisóstomo , y cuán agena vivA rle rondescenrlPr con los desros dr. ninguno rle 
sus amantes , á cuya causa es justo que Pn lu~r de s!'r seguida v p¡•rseguida , sra honrada y estimada 
de toclos los buenos del mundo, pues muestra qne en él ella rs sola la que con tan 'honesta intencion 
vive. O ya que fuese por las amenazas ele don Quijote, ó porque Ambrosio l!'s di.io que concluyesPn con 
lo que á su buen amigo debían, ninguno de los pastorrs se movió ni apartó de allí, hasta que acabada 
la sepultura, y abrasados los p'lprlrs ele Grisóstomo, pusiPron su ruerpo en ella, no sin muchas lágri
mas J.e los circunstantes. Cerraron la sepnltnra con una gru!'sa peña en tanto que se ncababa una losa 
que, segun Ambrosio dijo, pensaba mnnrlar hacer, con un epitafio que babia de dbcir desta manera: 

Yace aquí de un amador 
el mísero cuerpo helado , 
que fue pastor de ganado, 
perdido por dPsamor. 

Murió á manos del rigor 
de una esquiva hermosa 'ingrata, 
con quien su imperio dilata 
la tiranía de amor. 

Lurgo esparcieron por cima de la s!'pultura muchas florrs y ramos, y dando todos el pésame á su 
amigo Ambrosio se despidieron dél. Lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero; y don Quijote se drs
pidió de sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron se viniese con ellos á Sevilla, por !'r 
lugar tan acomodado á hallar aventuras , que en carh calle y tras cada e quina se ofrecen mas que en 
otro alguno. Don Quijote les agradeció f:'l aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced, y dijo que 
por entonces no quería ni Jebia ir á Sevilla hasta que hubiese de pojado todas aquellas sierras de ltll. 

drones malandrines, de quien era fama que todas estaban llenas. Viendo su buena determinacion st11. 
quisieron los caminantes importunarle mas, sino tornándose á despedir rle nuevo, le dejaron y prcnlo 
guieron sn camino , en el cual no les faltó de qué tratar asi de la historia de Marcela y Grisóstot dt' 
como de las locuras de don Quijote, el cual determinó de ir á buscar á la pastora Marcela, y ofrccrW
todo lo que 61 podía en sq Servicio. Mas no le avino como él pensaba, segun se cuenta ¡en el discur~
desta verdadera historia, dando aquí fin la segunda parte. 
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CAPITULO XV. 

Donde se cuenta la desgraciada a1·entura que se topó Don Quijote en topar con unos des~lmados yangücses. 

CuENTA el sabio Cide IJarnatc Benengeli que asi como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y dfJ 
todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóslomo, él y su escudero se eulraron por el mismo 

bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y halmmdo 
_ andaLlo mas de dos horas por él buscánuola por todas parles sin poder ha
= liarla, vinieron á parar á un prado lleno de fresca yerba, junto del cual 

-_ corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y fonó ¡¡pasar allí 
las horas de la siesta, que riguro amente comenzaba ya á entrar. Apeá
ronse Don Quijote y Sancho, y 1lejando al jumento y á Rocinante á sus 
anchuras pacer de la mucha yerba que allí había, dieron saco á las alforjas, 
y sin ceremonia alguna en buena paz y compañía amo y mozo comieron lo 
que en ellas hallaron. No se había curado Sancho ele echar sueltas (f) á 
H.ocinante, seguro de que le conocía por tan 111anso y tan poco rijoso, que 
todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal sinies-

----·- - tro. Ordenó, pues, la suerte y el diablo, que no todas las veces duerme, 
que andaban por aquel valle paciendo lllla manada de hacas galicianas de unos arrieros yangüeses (2), 
de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios ue yerba 'j agua, y aquel donde 
acertó á hallarse Don Quijote era muy al propósito de los yangüescs. Sucedió pues que á Rocinante le 
vino en deseo de refocilarse con las señoras facas, y salienrlo asi co1~0 las olió de su natural paso y~ cos-

lumbre, sin pedir licencia á su dueiio, tomó un trotillo algo picadiflo, y se fué á comunicar su necesidad 
con ellas; mas ellas, que á lo que pareció drbian ue tener mas gana de pacer que de él , recibiéronle 
con las herraduras y con los dientes, de tal manera que á poco espacio se le rompieron las cinchas, y 
quedó sin silla en pelota; pero lo que él rlebió mas de sentir fue que viendo Jos arrieros la fuerza que á 
sus yeguas se les hacia, acudieron con estacas, y tantos palos le dieron, que le derribaron malparado 
en el suelo. 

Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban ijadeando, y dijo 
Don Quijote á Sancho: á lo que yo veo, ami¡;o Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja 
palea: dígolo porque bien me puedes ayudar á tomar la debida venganza drl agravio que delante denues
árbs ojos se le ha hecho á Rocinante. ¿Qué diablos de venganza ltemos de tomar, respondió Sancho, si 
lojot1s son mas de veinte, y nosotros no mas de dos, y aun quizá no somos (3) sino uno y medio? Yo 
congo por ciento, replicó Don Quijote, y sin hacer mas discursos <'Chó mano á su espada y arremetió 11 
ser yangücses, y lo mismo hizo Sancho llanza incit?.do y movirlo f!rl ejemplo 1lc su amo; y á las primeras 
era 

1 1) f , ,¡ar suel/as es poner una especie de trabas ó maniotas hechas de cáfiamo, cerd~ ó e~parto ~ las caballerías cuando 
~ e las d~¡~ sueltas en el c~mpo para que pazean.- Arr . 

• ( 11) Del distrito de Yanguas, de la provincia de la Rioja, entre Logro no y Santo llomingo de la Calzada.- Arr. 
( 3) Nosotros dicPn la~ demh ediciones; prro debe d•cir no_somos: el no•otro~ eb errata evidrnte.- 1' . CIIUT.\. 

1 
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dió Don Qui¡ote una cuchillada á uno que le abrió un sayo de CUE'ro de que venia ve lido con gran parle 
de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos siendo ellos tantos, 
acudieron á sus estacas, y cogiendo á los uos en medio comenzaron á menudear sobre ellos con gran 
ahinco y vehemencia: verdad es que al segundo toque dierorr con Sancho en el suelo, y lo mismo le avi
no á Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ventura que viniese á caer á 
Jos pies de Rocinante, que aun no se había levantado; donde se echa de ver la furia con que machacan 
estacas puestas en manos rústicas y enojadas. 

Viendo pues los yangüeses el mal recado que habían Jwcho, con la mayor presteza que pudieron· 
cargaron su recua y siguieron su camino, dejando á los dos aventureros de maJa traza y de peor talante. 
El primero que se resintió (i) fue Sancho Panza, y hallándose junto á su señor con voz enferma y las
Limada dijo : señor Don Quijote, ¡ah s!'i10r Don Quijote ! ¿ Qué quieres , Sancho hermano? respondió 
Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. Querría, si fuese posible, respondió 
Sancho Panza, que vuestra merced me diese dos tragos de aquella hebjda del feo Bias , si es que la 
tiene vuestra merced ahí á mano: quizá será de provecho para los quebrantamientos de huesos como 
es para las feridas. Pues á tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? respondió Don Quijote; 
mas yo te juro, Sancho Panza , á fe de caballero andante , que antes que pasen dos dias , si la fortuna 
no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder , ó mal me han de andar las manos. ¡Pues en 

-- ---

cuántos le parece ú nteslra merced que pod.ren10s mover Jos pies·¡ rrpli.:ó Sancho Panza. De mí sé 
decir, dijo el molido caballero Don Quijote, que no sabré poner término á esos di as; mas yo me ten~o 
la culpa de todo, que no babia de poner mano á la espada contra hombres que no fuesen arm:~dos 
caballeros como yo, y asi cr!'o qur en pPna de haber pasado las leyes de la caballería ha permitido el 
Dios de las batallas que se medies~ l'ste castigo; por lo cual, hermano Sancho, conviene quo estés 
advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho á la salud de entrambos; y es que cuando 
veas que semejante canalla nos hace algun agravio, no aguardes á que yo ponga mano á la espada para 
ellos, porque no lo haré rn ninnuna manera, sino pon tu mano á tu espada y castígalos muy á tu 
sabor, que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros, yo te sabré defenul'r y ofemlellos con lodo 
mi poder, que ya habrás visto por mil sei'mles y esperiencias hasta dónde se esliende al valor de cslt> 
mi fuerte brazo: tal quedó de arrogante rl pobre señor con el vencimiento del valirnte vizcaíno. 

Mas no le pareció tan bien á Sancho Pan1 .. a el aviso de su amo, que drjase do rrsponder diGirndo: 
señor, yo soy hombre pacífico, manso , soS!'gado, y sé disimular cualquiera injuria, porque t!'nfW 
mujer y hijos que sustentar y criar : asi que séale á vue tra merced tambien aviso, pues no pul'de 
ser mandato, que en ninguna manrm pondré mano á la espada ni contra villano ni contra caballero, y 
que desde aquí para delante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ora me 
los haya hecho ó haga ó haya de hacer persona alta ó baja, rico ó pobre, hidalgo ó pechero, sin ecPp
tar estado ni condicion alguna. Lo cual oído por su amo le respondió: qui iera tener aliento para pod!'r 
hablar un poco descansado, y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para 
darte á entender, Panza, en el error en que estás. Ven acá , pecador, si el viento do la fortuna , hast11. 
ahora tan contrario, en nuestro favor se vuelve, llenándonos las velas del desbo para que seguramente 
y sin contraste alguno tomemog puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué seria de 
tí si ganándola yo te hiciese seíior della? Pues lo vendrás á imposibilitar por no ser caballero ni qur
rerlo ser, ni tent>r valor ni intencion de vrngar tus injurias y defender tu seiwrío: porque h(.S de S3-

( 1 ) nue111irst, aqul rs to mismo que empe;;ar d tlat· mue.< ira.! materiales de dolor. Rr<Pntirsc una pared, un edificio cuan-
oto da sciialrll de ruina ~unque no inmediata; pero ¡cnrralmcntc resentir;;o pertenece el uso cotnun al erecto interior del 
~nimo.-C. 

• 
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ber que en los remos y pro~mcias nuevamente conquistado nunra están tan qUietos los ánimos de sus 
naturales, ni tan de parte del nue~·o seilor, que no se tenga temor de que !Jau de hacer alguna nov<'dad 
para alterar de nuevo las cosas, y volver, como dicen, á prol.Jar wnlura; y a si es menrst<'r qu<' rl 
nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar, y valor para ofender y defenderse en cual
quier aconteciiniento. En este que ahora nos ha acontecido, respondió SanclJO, quisiera yo tener ese 
entendimiento y ese valor que vuestra merced dice; mas )'O le juro á le de Jlobre hombre que mas 
estoy para bizmas que para pláticas. :Mire vuestra merced si se puede levantar, y ayudaremos á Roci-

. nante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento: jamás tal crPí 
de Rocinante, que le tenia por persona «asta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es men<'s
ter mucho tiempo para venir á conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién 
dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dió á aquel desdichado caba
llero andante habia de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palos 
que ha descargado sobre nuestras espaldas? Aun las tuyas, Sancho , r<'plicó Don Quijote , deben dr 
estar hechas á semejantes nublados ; pero las mias criadas entre sinabafas y holandas ( i), claro está 
que sentirán mas el dolor desta desgracia , y si no fuese porque imagino, ¿qué digo imagino? sé muy 
cierto que todas estas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las armas, aquí me dejaría morir 
de puro enojo. A esto replicó el escudero: señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caba
llería, dígame vuestra merced si suceden muy á menudo, ó si tienen sus tiempos limitados en que 
acaecen; porque me parece á mí que á dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios por 
su infinita misericordia no nos socorre. 

Sábete, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta á 
mil peligros y desventuras , y ni mas ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andan
tes reyes y emperadores, como Jo ha mostrado la esperiencia en muchos y diversos caballeros de cu
yas historias yo tengo entera noticia; y pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos 
que solo por el valor de su brazo han subitlo á los altos grados que he contado, y estos mismos sr 
vieron antes y des pues en diversas calamidades y miserias , porque el valeroso Amat.l.is de Gaula se vió 
en poder de su mortal enemigo Arcalaus el encantador, de quien se tiene por averiguado que le dió 
teniéndole preso mas de doscientos azotes con las riendas de su caballo atado á una coluna de un 
patio (2); y aun hay un autor secreto y de no poco crédito que dice que habiendo cogido al caballero 
del Febo con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo, al caer se 
halló en una honda sima debaJO de tierra atado de pies y manos, y allí le echaron una destas que llaman 
melecinas de agua de nieve y arena, de Jo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella 
gran cuita de un sabio grande amigo suyo, Jo pasara muy mal el pobre caballero: asi que bien purdo 
yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son lns que estos pasaron que no las que ahora 
nosotros pasamos; porque quiero l1acerte sabidor, Sancho, que no afrentan las heridas que se dan con 
Jos instrumentos que acaso se hallan en las manos, y esto está en la ley del duelo escrito por palabras 
espresas: que si el zapatero da á otro con la llorma que tiene en la mano, puesto que verdaderamrnte 
es de palo, no por eso se dirá que queda apaleado aquel á quien dió con ella. Digo esto porque no 
pienses que puesto que quedamos desta pendencia molidos, quedamos afrentados, porque las armas 
que aquellos hombres traian con que nos macllacaron no eran otras que sus estacas, y ninguno 
dellos, á Jo que se me acuerda, tenia estoque, ·espada ni puñal. No me dieron á mí lugar, respondió 
Sancho, á que mirase en tanto, porque apenas puse mano á mi tizona cuando me santiguaron los 
hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pi<' S dando 
conmigo adonde ahora yago (3), y adonde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta ó no lo de los 
estacazos, como me la da el dolor de Jos golpes, que me han de quedar tan impresos en la mrmoria 
como en las espaldas . Con todo eso te bago saber, hermano Panza, replicó Don Quijote, que no hay 
memoria á quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. ¿Pues qué mayor desdicha 
puede ser, replicó Panza , de .aquella que aguartla al tiempo que la consuma, y á la [muerte {jllr la 
acabe? Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un p:tr de bizmas se curan, aun no tan 
malo; pero voy vieudo que no han de bastar todos los emplastos tle un hospital para ponerlas en bu!'n 
término siquiera. 

Déjate deso, y saca fuerzas de flaqueza, Sancho, respondió Don Quijote, que asi haré yo, y vea
mos cómo está Hocinante, que á lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte desta des
gracia. No no hay de que maravillarse deso, respondió Sancho, siendo él tambien caballero andante; 
de lo que yo me maravillo es de que mi jumento baya quedltdO libre y sin costas donde nosotros sali
mos sin costiUas. Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdicllas para dar remedio á ellas, 
elijo Don Quijote: digolo porque esta bestezuela podrá suplir ahora la falta de Hocinante, llevándome á 
mí desde aquí á algun castillo .donde sea curado de mis feridas. Y mas que no tendré á deshonra la tal 

(i) Sinabafa, er~una tela muy deltada.l/o/anda es tatlavía en el uso actual nombre de un lienzo muy fino.-C. 
\2) Dos veces cayó Amadis en poder del rey Arcalaus: la una le tuvo encantado: la otra le dejó caer en una como sima por 

medio de una trampa; pero no dice su historia que le diese azotes. IJizolo sf padecer hamb,·e y sed; y aun en este trabajo rur 
socorrido con una empanada de tocino y dos barriles de vino y agua que en un cesto le descolgó la doncella muda, sobrma de 
Arcalaus, llamada Jinaida (cap. XIX y LXIX). Quiz~ lo leería Cervantes en otro libl"o.-1'. . 

(3) Yago, en lugar de vaJgo, que es el presente de indicativo del verbo yacer.-Arr • 

• 
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caballería , porque me acurrdo hnber !Pido qur aqurl buen vieJO Si len o, ayo y pedagooo del alegre dios 
de la riS3 ( l), cuando entró en la ciudad de las cien puertas (2) iba muy á su placrr caballero sobre u u 
muy hermoso asno. Verdad será que él debía de ir caballero como vuestm merced dice, respondió 
Sancho; pero hay grande diferE'DI' Ía del ir caballero al ir atravesaao como costal de basura. A lo cual 
respondió Don Quijote: las frridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan; asi 
que, Panza amigo, no me repliqurs mas, sino como ya t.e .he dicho levántate lo mejor que pudieres, 
y ponme de la manera que mas te agrad'arc encima de tu jumento, y vamos de aquí antes que la noche 
venga y nos saltee en e te despoblado. Pues yo he o ido decir á vuestra merced, dijo Panza , que es 
muy de caballeros andantes el dormir en los ¡Járamo y desiertos lo mas del año, y que lo tienen á mu
cha ventura. Eso PS, dijo Don QuijotP, cuando no pueden mas, ó cuando e tán enamorados; y es tan 
verdad Psto , que ha habido caballrro que e ha estado sobre una peña al sol y á la sombra y á las incle
mencias dPI cielo do año sin qqe lo supiese su señora, tuno des tos fue Amadis cuando llamándose 
Beltrnebros se alojó en la Peña Pobre ni sé si ocho años ó ocho meses, que no estoy muy bien en la 
cuenta ; ba ta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sinsabor que le hizo la señora 
Oriana; pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba antes que suceda otra de gracia al jumento como á 
Rocinantt>. 

Aun ahí seria el diablo, dijo Sancho; y de pidiendo treinta ayes y srsenta suspiros, y ciento y 
veinte pésetes y rPniegos de quien allí le habia traído, se levantó quedándo e agobiado en la mitad del 
camino como arco turquesco sin poder acabar de enderezarse; y con todo este trabajo aparejó su asno, 
que tambien habia andado algo distraído con la dema iada libertad de aquel dia: levantó Juego á Roci
nante, el cual si tmiera lengua con qué quejarse á buen seguro que Sancho ni su amo no le fuemn 
en zaga. En resolucion Sancho acomodó á Don Quijote sobre el asno, y puso de reata á Rocinante, y 
llevando al asno del cabestro se encaminó poco mas ó menos ltácia donde le pareció que podia estar el 
camino real; y la suerte que sus cosas de bien en m!'jor iba guiando, aun no hubo andado una pe
queña legua cuando le deparó el camino, en el cual de cubrió una venta, que á pesar suyo y gusto de 
Don Quijote babia de ser castillo : porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo, y 
tanto duró la porfía , que tuvieron lugar sin acabarla de llegar á ella , en la cual ancho se entró sin 
mas averiguncion con toda su recua. 

CAPITULO XVI. 

De lo que le sucedió ni ingenioso hidalgo rn la venta que él imaginaba ser llastillo. 

EL ventero, que vió á Don Quijote atravrsado en el asno, preguntó á Sancho qué mal lraia. Sancho 
le respondió que no era nada, sino que babia dado una caída de una p~ña abajo, y que venia algo 
brumadas las costillas. Tenia el ventero por mujer á una no de la 
condicion que suelen tener las de sempjante trato, porque natu- ~ , .. ~,.) 
ralmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus próji- ,r. -
mos; y a i acudió luego á curar á Don Quijote, é hizo que una Í ' 
hija suya doncella, muchacha y de muy bul'n part'Crr, la ayudasr ·,' ~ \ 
á curar á u huésprd. Servía en la wnta asimismo una moza as- ! ') < 
luriana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un \ 
ojo luerta, y del otro no muy sana: ''erdad es que la gallardía d!'l 
cuPrpo suplia las demás fallas : no trnia siete palmos de los pie á 
la cabeza, y las espaldas, que algun tanto le cargaban, la hacían 
mirar al sur lo mas de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pue , · 
ayudó á la doncella, y las dos hi ·ieron una muy mala cama á Don 
Quijote en un camaranchon que rn otro tiempo Jaba maniUe tos · 
imlicios de que había senido de pajar mucho años, en el cual tambie11 ... oJaLa LiU urri •rv, ¡,ue teuia 
su cama hecha un poco mas allá dr la de nurstro Don Quijote; y aunque era de las rnjalmas ~-mantas 
!le sus machos, hacia mucha ventaja á la de Don Quijote, que solo contenia cuatro mal lisas tnblas 
sobre dos no muy igualrs bancos, y un colchou que en Jo sutil parecía colcha, llrno de bodoques, que 
á no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza st>mejaban de guijarrn . y 
dos sábanas hechas de cuero de adarga (3), y una frazada cuyo hilo si se qui ieran contar no se 
perdiera uno solo en la curuta. 

En esta maldita cama se aco ló Don Quijote, y lurgo la wutrra y su hija le emplastaron d!' arriba 
abajo, alumbrándoles Mari tomes, que así se llama b.1 la asturiann ; y como al bizmalle Yiese la vente m 
IMl acardenalado á partes á Don Quijote, dijo que aquello mas parecían golprs qn<' caída. ·o fueron 
golpes, dijo Sancho , sino que la peim tenia muchos picos y tropezonps, y qur calla uno habia hecho 
su carJenal, y tambien le dijo : haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas esto-

( 1) Baco.-P. 
( ~ 1 La ciml~d ele Tebn•. 
( 3 ) C11ero rle bUfa/o, llllC rr3 de lo qUe, s~guu Covari'UI'ias, n(orraban sus adal'~as ó rsruclos lo~ berbrri<ccl'. y sr introdujo 

en Esp~ . a.-Arr. 
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pas, que no faltará quien las haya menester, que tambirn mr du<'len á mí un poco los lomos. ¿ Desa 
manera respondió la ventera, tambien debí teis vos de caer? l'\o cal, dijo Sancho Panza, sino que del 

' á ' sobresalto {U e tomé de ver caer á mi amo, de tal manera me duele · m1 el cuerpo, que me parece que 
me han dado mil palos. Bien podría· ser eso , dijo la donceUa , que á mí me ha acontecido muchas veces 
soñar que caia de una torre abajo, y que nunca acababa de ll!'gar al sunlo , y cuando despertaba del 
sueño hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caido. Ahí está el toque, 
aeñora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada, sino estando mas despierto que ahora estoy, 
me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero? pre
guntó la asturiana Mari tornos. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y rs cabaliPro 
aventurero, y de los mejores y mas fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿\,lué 

es caballero aventurero? teplicó la moza. ¿Tan rtll!lnl sois en el munrlo que no lo sabcis vos? respondió 
Sancho PanzH : pues saberl, hPrmana mia, c¡tte caballero aventurPro t'S una cosa que en dos palabra. 
se ve apaleado y emperador: hoy está la mas desdichada criatura drl mundo y la mas menesterosa, y 
maiiana tendrá dos ó trt's coronas de reinos que dar á su escudero. Pues ¿cómo vos siéndolo desle tnn 
buen señor, dijo la ventera, no tenf'is á lo que parece siquiera algun confiado? Aun es temprano, 
respon<lió Sancho, porque no há sino un mes que andamos bu cando las aventuras, y hasta ahora no 
hen10s topado con ninguna que lo sea, y tal vpz hay que se busca una cosa y se halla otra : verdad es 
que si mi señor Don Quijote sana de esta herida ó caída, y yo no quedo contrecbo della, no trocaría 
mis esperanzas con el mejor título de España. 

Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho, como · 
pudo, tomando de la mano á la ventera, le dijo : crecdme, fermosa señora, que os podeis llamar ven
turosa por haber alojado en este vuestro castillo á mi persona, que es tal que si yo no la alabo os por 
Jo que suele decirse, que la alabanza propia envilece; pero mi escudero os dirá quién soy: solo os digo 
que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habcdcs fecho para agradecéroslo 
mientras la vida me durare; y pluguiera á Jos altos cielos que r.l amor no me tuviera tan rendido y tan 
sujeto á sus leyes y los ojos de aquella hermosa ingrntn qur digo eniJ'(' mis dientrs, que !os desla fer
mosa doncella fuerarl señores de mi liiX'ftad . 
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Confusas estaban la rentera y su bija y la buena de Maritornes oyendo las razones del andante ca
ballero, que asi las entemlian como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se enca
minaban á ofrecimientos y requiebros; y como no usadas á semejante lenguaje, mirábanle y admirá
banse, y parecíales otro hombre de los que se usaban; y agradeciéndole co.n venteriles razones sus 
ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó á Sancho, que no menos Jo había menester 
que su amo. Rabia el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le 
babia dado su palabra de que estando sosegados Jos huéspedes y durmiendo sus amos, le iría á buscar 
y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéutase desta buena moza que jamás dió semejantes 
palabras que no las cumpliese , aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía 
muy ele hidalga, y no tenia por afrenta estar en aquel ejercicio ele' servir en la venta; porque decia 
ella que desgracias y malos sucesos la habían traído á aquel estado. 

El duro , estrecho , apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel 
estrellado (1) establo, y luego junto á él hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de enea y 
una manta que antes mostraba ser de angeo tundido (2) que de lana : sucedía á estos dos lechos el del 
arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los dos mejores mulos que 
traía, aunque eran doce, lucíos, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, 
segun lo dice el autor desta historia, que des te arriero hace particular mencion, porque le con ocia 
muy bien, y aun quieren decir que era algo pariente suyo ( 3 ): fuera de que Cide Hamete Benengeli 
fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas; y échase bien de ver, pues las que 
quedan referidas, con ser tan mínimas y tan raras (4) no las quiso pasar en silencio, de donde pcxlrán 
tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente, que 
apenas nos llegan á los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia ó ignorancia, lo mas 
sustancial de la obra. Bien lmya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte, y aquel del otro libro 
donde se cuentan los hechos del conde Tomillas ; ¡ y con qué puntualidad lo describen todo ! 

Digo , pues , que despues de haber visitado el arriero á su rueca, y dádole el segundo pienso, se · 
tendió en sus enjalmas, y se dió á esperar á su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y 
acostado, y aunque procuraba dormir, no Jo consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote con el 
dolor de las suyas tenia los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio , y en toda 
ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta mara
villosa quietud, y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que á cada paso 
se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo á la imaginacion una de las estrañas locuras 
que buenamente imaginarse pueden· y fue que él se imaginó haber llegado· á un famoso caslillo (que 
como se ha dicho castiUos eran ~1arecer todas las ventas donde alojaba), y que la bija del ventero 
lo era del señor del castillo, la cual vrncida de su gentileza, se habia enamorado dél, y prometido que 
aquella noche á furto de sus padres wmlria á yacer con él una buena pieza; y teniendo toda esta qui
mera que él !\8 habia fhbricado por firme y valedera, se comenzó á cuitar y á pensar en el peligroso 
trance en que su honestidad se babia de ver, y propuso en su corazon de no cometer alevosía á su 
señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se le pusiesea 
delante. 

Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora (que para él fue menguada) de la 
venida de la asturiana, la cual en camisa y descalza, cogidos los cabello en una albanega (5) de fus· 
tan, con tácitos y atentados pasos entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero; 
pero apenas llegó á la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama á pesar de sus 
bizmas y con dolor de sus c;ostillas, tendió los brazos para recibir á su fermosa doncella. l.a asturiana, 
que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando á su quertclo , topó con los brazos de 
Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tir:índola hácia sí, sin que ella osase hablar 
palabra , la hizo sentar sobre la cama : tentóle luego la camisa, y aunque ella era ele arpillera, .á él le 
pareció ser de Onísimo y delgado cendal. Traía en las muí''tecas unas cuentas de vidrio, pero á él le 
dieron vislumbres de preciosas perlas orientales: los cabellos, que en alguna manera tiraban á crines, 
él los marcó por hebras de.lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecia; y el 
aliento, que sin duda alguna olia á ensalada fiambre y trasnochada, á él le pareció que arrojaba de su 
boca un olor suave y aromático; y finalmente, él la pintó en su imaginacion de la misma traza y modo 
que lo había leido en sus libros de la otra princesa que vino á Yer al mal f('rido caballero vencida de 
sus amores, con todos los adornos que aquí van puesto ; y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que 
el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traia en sí la buena doncella, no le desengañaban , las cuales 
pudiera,n hacer vomitar á otro que no fuera arriero; antQs le parecia que tenia entre sus brazos á la 
diosa de la hermosura ; y teniéndola bien asida con voz amorosa y bajR le comenzó á ,decir ; quisiera 

( 1) De~i~chado y descubierto, desde el cual se velan las cwcnas.-P. 
(2) Angeo era una tela basta y grosCl·a, llamada asi porque se uaia de la provincia de An}ou ~ Espaiia.-C. 
(3) Los moriscos, antes de su e.•pulsion, que es cuando escribía Ce1·vantes, se empleaban en la ag!'icultura y en los oficios 

mecánicos; pefo con mas gusto en el ejercicio anieril, po1·que faltando de los pueblos, no e¡·an notados de si oian misa, ó fre-
cuentaban las¡ iglesias, disimulando asi su mahometismo oculto.-P. 

( 4) Raleras dicen ot1·as ediciones.-F. C. · 
( 5) Cofa ó red d~-tela, con que las ronjrres reeogian los ca bcllos.-P. 
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hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamuria merced como la que con la vista 
de vuestra gran fermosura me liabedes fecho ; pero ha querido la fortuna, que no se cansa de prrse
guir á los buenos , ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi 
voluntad quisiera satisf~cer á la vuestra, fuera imposible; y mas que se aiíaue á esta imposibilidad 
otra mayor, que es la fe que tengo dada á la sin par Dulcinea del Tobo ·o, única señora de mis mas es
condidos pensamiento~; que si esto no hubiera tle por medio, no fuera yo tan sándio caballero que 
dejara pasar en blanco la venturosa ocasiou en que vuestra gran bondad me ha puesto. 

:Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entendrr ni 
estar atenta á las razones que le decía procuraba sin hablar palabra desasirse. El bueno tlel arriero, á 
quien tenian despierto sus malos aeseos ' destle el punto que 
entró su coima (f) por la puerta la sintió, estuvo atentamente 
escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celo o de que la 
asturiana le hubiese faltado á la palabra por otro, se fué lle
gando mas al lecho de Don Quijote, y estúvose quedo hasta 
ver en qué paraban aquellas razones que él no potlia entendrr; 
pero como vió que la moza forcejeaba por desasirse, y Don 
Quijote trabajaba por tenerla, pareciéndole malla burla enar
boló el brazo en alto, y descargó tan terrible puimda sobre las 
estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda 
la boca en sangre , y no contento con esto se lo subió encima 
de las costillas , y con los pies mas que do trote so las paseó 
todas de cabo á cabo. El Jecho, que era un poco endeble y de 
no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del 
arriero, dió consigo en el suelo, á cuyo gran ruido despertó el 
ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de Maritornes, porque habiénrlola ll:u11adu ,¡ 
voces no respondia. Con esta sospecLa se levantó, y encendiendo un candil se fué hácia donde Labia 
sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venia, y que era de condicion terrible, toda medrosica 
y alborotada se acogió á la cama de Sancho Panza , que · un (2) dormía , y allí se acorrucó y se hizo 
un ovillo. El ventero entró diciendo : ¿á dónde estás ? á buen seguro que son tus cosas estas. En 
esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi 1ma de sí, pensó que tenia la pesadilla, y comen-
zó á dar puñadas á una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuantas á Maritornes , la cual 
sentida del dolor, echando á rodar !a l10nestidad, dió el retorno á Sancho con tantas, que á su despecho 
le quitó el sueño, el cual viéndose tratar de aquella manera y s.in saber do quién, alzándose como pudo 
se abrazó con ?!laritornes, y comenzaron entre Jos dos la mas rei1ida y graciosa escaramuza del mumlo. 
Viendo pues el arriero á la JUtubre del candil del ventero cual andaba su dama, dejando á Don Quijote 
acudió á dalle el socorro necesario : Jo mismo hizo el ventero , pero con intencion diferente, porque fué 
á castigar á la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasion de toda aquella armonía. Y asi 
como suele decirse el gato al rato, el rato á la cuerda, la cuerda al Jlalo, daba el arriero á Sancho, 
Sancho á la moza, lll. moza á él, el ventero á la moza, y todos menudeaban con tanta priesa, que no 
se daban punto de reposo ; y fue lo bueno que al ventero se lo apagó el candil , y como quedaron á es
curas dábanse tan sin compasion todos á bullo, que á do quiem que ponían la mano no dejaban cosa 
sana. 

Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la santa herman
dad vieja de Toledo (3) , el cual oyendo asimismo el estraño rstruendo de !a pelm, asió de su media 
vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró á escuras en el aposento diciendo : ténganse ít In justi
cia, ténganse á la santa hermandad; y el primero con quien topó fue con el apuñeado de Don Quijote, 
que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno , y cchánJole á líen to mano á 
las barbas no cesaba de decir : favor á la ju Licia; pero viendo que el que tenia asido no se bullia ni 
meneaba, se dió á entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y 
con esta sospecha reforzó la ,·oz diciendo: ciérrese la puerta de la venta, miren no se vaya uadi!', 
que han muerto aquí á un hombro. Esta voz sobresaltó á todos, y cada cual drjó la pendencia en el 
grado que le tomó la voz. Rotiróse el ventero á su aposento, el arriero á sus enjalmas, la moza á su 
rancho; solos los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estalJaÍJ. Solt.6 
en esto el cuadrillero la barba de Don \,!uijote, y salió á buscar luz para buscar y prender los delin
cuentes; mas no la ha!Jó, porque el ventero de imlustria había muerto la lámpara cuando sr retiró á su 
estancia, y fuéle forzoso acudir. á la chimeu.ea, donde con mucho trabajo y tiempo encentlió .el cua
drillero otro candil. 

( i) Alujer mundana. (l'ucubu~atio tlt fa r.ermaula dt J, .. , llidu/go).-11, 
l -t) Es decir que ya dormia. Antes se ha dicho que no podia donnir.--F. C. 
( 3) llablala en Toledo, 'faiHera y Cgdad-lleal. Componia~e de rabal\rros y gente nolllr, l' rt·a condicion luesen hacendados 

y poseyesen colmenares en los montes de"'l'olclio. Teuia por instituto perseguir~ los ladt·oncs y salteadores, llamados gol{i11es 
auti¡¡uamcnte, que infestaban los montes¡ caminos, robaudo gauado> y dtnct·o.-1'. 
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CAPITULO XVII. 

Donde se prosiguen los inumerablcs trabajos que el bravo· non ¡Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta, 
que por su mal pensó que era castillo. 

HABlA ya vuelto en este Liempo de su parasismo Don Quijote , y. con el mismo tono de voz con que el 
dia antes había llamado á su escudero cuando estaba tendido en el val ( 1) de las estacas, le comenzó á 
llamar diciendo: ¿Sancho amigo, duermes? ¿duermes, amigo Sancho? ¿Qué tengo de dormir, 
pesia á mí? respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho; que no parece sino que todos los 
diablos han andado conmigo esta noche. Puédeslo creer asi sin duda, respondió Don Quijote, porque ó 
yo sé poco, ó este castillo es encantado, porque has de saber ... mas e to que ahora quiero decirte 
hasme de jurar que lo tendrás secreto hasta despues de mi muerte. Sí juro, respondió S:wcho. Dígolo, 
replicó Don Quijote, porque soy enemigo de que se quite la honra á nadie. Digo que sí juro, tornó á 
decir ancho , que Jo callaré hasta despues de los días de vuestra merced , y plega á Dios que lo pueda 

"descubrir mañana. ¿Tan malas obras te hago, Sancho, respondió Don Quijote, que me querrías Yer 
muerto con tanta brrYcdad? No es por eso, respondió Sancho, sino porquP soy enemigo de guardar 
mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que furre , dijo Don Qui
jote, que mas lio de tu amor y de tu cortesía; y asi has de saber que esta nocl.e me ha sucedido una 
de las mas estraims aventuras que yo sabré encarecrr, y por contártela en .breve sabrás que poco !.á 

que á mí vino la hija del señor deste castillo, que es la mas 
apuesta y fermosa doncella que en gran partp de la tierra 
se puede hallar. ¡Qué te podría decir del adorno de su 
persona! ¡qué de su gallardo entendimiento! ¡ qué de 

1 otras cosas ocultas, que por nuardar la fe que debo á mi 
señora Dulcinea del Toboso dejaré pa ar intactas y en si
lencio l Solo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto 
bien como la ventura me babia puesto en las manos, ó qui
zá (y esto es lo mas cierto) que como tengo dicho es en
cantado este castillo , al tiempo que yo estabt con ella en 
dulcísimos y amorosísimos coloquios , sin que yo la Yie~e 
ni supirse por dónde wnia, vino una mano pegada á al
gun brazo de algun descomunal gigante, y ascntóme una 
puiíada en las quijadas, tal que las tengo toolas baiíadas 
en sangre, y despurs me molió de tal suerte, que estoy peor 
que ayn cuando los arrieros por demasías de Hocinante no 

hicieron el anravw que sabes: por doudr conjeturo que el tesoro de la fermosura desta doncella le debe 
de guardar algun encantado moro, y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco, respondió Sancho, 
porque mas de cuatrocientos moros Q1e han aporreado, de manera que el molimiento de las estacas fue 
tortas y pan pintado. Pero dígame, seiíor, ¿ cómo llama á esta buena y rara aventura habiendo que
dado della cual quedamos? Aun vurstra merced menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incompa
rable fermosura que ha dicho; prro yo ¿qué tuve sino los mayores porrazos que pienso recebir en toda 
mi vida? De'dichado de mí y de la madre que me parló que ni soy caballero andante ni lo pienso ser 
jamás , y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. ¿Luego tambicn estás tú aporreado? res
pondió Don Quijote. ¿No le he dicho que sí, pese á mi linaje? dijo Sancho. o tengas pena, amigo, dijo 
Don Quijote; que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojms. 
Acabó en esto de encrnder el candil el cuadrillero, y entró á ver el que pensaba que era muerto, y asi 
como le vió en trar Saucho, viéndole venir en camisa y con su paiío de cabeza y candil en la mano, y 
con una muy mala cara, preguntó á sn amo : sei10r ¿si será éste á dicha el moro encantado que nos 
vuelve ¡[ castigar si e drjó algo en el tintero? 'o puede er el moro, re pondió Don Quijote, porque 
los encantados no se drjan ver de ,, auic. Si no e drjan, ver déjanse sentir, dijo Sancho: si no díganlo 
mis cspaklas. Tambien lo pi'í}ucll"i ecir las mi as, respondió Don Quijote; pero no es bastante indicio 
eso para creer que este ISf' ¡ue se ea rl encantado moro. 

Llrgó el cuadriller JrO, y com s halló hablando en tan so ·egada conversacion quedó suspenso. Bien 
es verdad que aun 1v' D?n Quijote estaba boca arriba sin poderse menear de puro molido y emplastado. 
Llegóse á él el C!r, Ja~nllero y dí : pues ¿cómo va buen hombre? Hablara yo mas bien criado, respon
dió Don Quijot.f e, SI ~uera que : ¿úsase en esta tierra hablar desa suerte á los caballeros andantes, 
majadero?&",, cuadr1Uero que ió tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo su
frir, y alza, ' ndo·eJ candil con t su aceite dió á Don Quijote con él en la C,llbeza, de suerte que le dejó 
muy bien descalabrado: y co1 odo quedó á escuras salióse Juego, y ancho Panza dijo: sin duda, 
señor, nt ·Jue este es el moro en ntado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo 
guardfl las puñadas y los cand zos. Asi es, respondió Don Quijote, y no hay que hacer caso destas 

( ,/) f>alabra anlicuada, en lugnr va lit, t¡uc es eomo ahora se d.ce.-Arr. 
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cosai de encal'llamento , ni hay para qué Lomar cólrra ni enoJO con rilas, que como son invisihl~s y 
fantásticas, no hallaremos de quién wngarnos aunque mas lo procurcmo : levántate Sancho si puedt>s, 
y llama al alcaide desta fortal!'za, y procura que se me dé un poco de acrite, vino, sal y romew para 
hacer el salutifero bálsamo, que en verdad que creo que lo hé bien menester ahora, porque se me 
va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado. 

Levantó~e Sancho cop harto dolor de sus huesos, y fué á !\curas donde rstaba el ventero, y en
contrándose con el cuadrillero, que estaba esCliChando en qué paraba su enemigo, le diJO: sei10r, qnien 
quiera que seais, hacerlno merced y bcneücio de darnos un pocó de rom~ro, aceite, sal y vino, !JUf' 
es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que l1ay en la tierra, el cual yacr ro 

.... ' 
1 1 1 

aquella cama mal ferido por las mano" 
del encantado moro que está en esta 
venta. Cuando el cuadrillero tal oyó 
túvole por hombre falto de seso; y 
porque ya comenzab.'l á amanecer 
abrió la puerta de la venta, y llaman
do al ventero le dijo lo que aquel buen 
hombre qucria. El ventero le provr
yó de cuanto quiso, y Sancho se lo 
llevó á Dou QuijotP, que estaba con 
las manos en la cabeza quejándose 
del dolor del canuilazo ' que no le 
había hecho mas mal que levantarle 
dos chichones algo crecidos, y lo qn<~ 
él pensaba que era sangre no era si 
no sudor que ·sudaba con la congoja 
de la pasada tormenta. En resolucion, 
él tomó sus simples , de los cuales 
hizo un compuesto mezclándolos todos 
y cociéndolos un buen espacio hasta 
que le Jlarecíó que estaban en su 
punto. Pidió luego alguna redoma 
pura echallo, y oomo no la hubo en la 
venta, se resolvió ele ponello en una 
alcuza ó acei lera de hoja de lata, 
de quien el ventero le hizo grata do
nacion; y luego dijo sobre la alcu
za mas de ochenta pater-no tres )' 
otras tantas ave-marías , salves )' 
eredos, y á cada palabra acompaña
ba una cruz á modo de bendicion; {t 
todo lo cual se hallaron presentes 
Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero suscgatlamcnte auJaba eulcnuientlo en (•1 heneficio 
de sus machos. 

Hecho esto, quiso él mismo hacrr Juego la esporiencia de la virtud de nt¡uel precioso bálsamo que él sr 
imaginaba, y asi se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba el\ la olla donde se babia co
cido casi media azumbre; y apena· lo acabó ele beber cuando comm~zó á vomitar de manera quf' no Ir 
quedó cosa en el estómago, y con las ansias .Y agitacion :drl ''ómito le dió un uclor copiosísimo, por 
lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. IIiciéronlo asi , y queclóse dormido mas de tres horas, 
al cabo de las cuales despertó y sr sintió aliviarlísimo del currpo, y 'en tal mane m mejor dr su qur
brantamiento, que se tuvo por sauo, y verdaderamente creyó qu\)10.habia acrrtado con el Mlsamo clr. 
Fierabrás , y que con aquel remedio podia acometer drsde allí ado,te ., .:;iJ,1 temor alguno cualesquiera 
ruinas, batallas y pendencias por prligrosas que fuesen. ,. , 

Sancho Panza, que tambien tuvo á milagro la n11'joría de su m Ir rogó Lt" ,pe le diese á él lo qur 
queflaba en la olla, que no era poca cantidad. Conccdióselo Don Qtlte, -y él tom-~lindola á dos mano~ 
con buena fe y mf'jor talante se la echó <Í pechos y se envasó biru r· menos que b ·u amo. Es, pues, 
el caso que el estómago llcl pobro Sancho no debia de s~r tan drli~ como el de su :uno, y asi pri
mero que vomitase le dieron tant;1s ansias y bascas con tantos 1 ras ores y rlesma~·os' . que él pf'nsó 
bien y verdaderamente que era llegada su última hora; y viéndose m afligido Y congoJ:t ·do malderia 
e1 bálsamo y alladron que se Jo habia dado. Víóndole así Don Quijo le dijo : yo creo_, Sat 'lCIIo, qur 
totlo esto mal te viene de no ser armado caballero , porque trngo p a mi que este licor nú ~\debe ele 
aprovechar á los que no lo son. Si C$0 sabia vuestra mrrccd, rPplicó ncho , mal h~ya Y0 Y toda mi 
parentela, ¿para qué cónsinlió que Jo gustase? Eu ~sto hizo su op cion el breva¡e, ~ com~1.. 'IZÓ rl 
pobre escudero á desaguarsP por entrambas canales con tanta Jlrirsa, e la estera de enN sobJ e q uien 
se llabia ,·uelto á echar ni la mauta !Ir <tn"('O eon qnr qr, CL~>ria l'tll'l~U mas 1l!' ¡n·owcl10: sulla.b.: 'l y 

\ 
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trnsurlaba COLl tales parasismo y accidrntes, r¡nc no solamenlc él, sino todos peni'llrOn que se le aca
baba la vida. Duróle esta borrasca y malandanza casi dos horas, al cabo rle las cuales no quedó como u 
amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero Don Quijote que como se ba dicho se 
sintió aliviado y sano, quiso partirse luego á buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que 
alli se tardaba era quitársele al mundo y á los en él menestercsos de su liJ.Vor y amparo, y mas con la 
st>guridnd y confianza que llevaba en su bálsamo; y asi forzado deste deseo él mismo ensilló á Rocinan
Lc, y enalbardó al jnmento de su escudrro , á quien tambien ayudó á vestir y á subir en el asno: 

pli osr· lul'go 1i cn!Jallo, y llegúndosr (L un rincon de la venta asió de un lanzon ( 1) que am estaba para 
crue le sirviesP de lanza. Est;\banle mirando todos cuanto había rn la renta, qur pasaban de mas de 
veinte per onas; miráll<'lle latubien la hija del wntero , y él tambien no quitaba lo ojos della, y de 
cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que lo arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y 
to,io pen aban que debía tlr srr t!rl dolor que ~rntia rn las C9stilla , á lo meno pensábanlo aquellos 
que la noche antt's le lmhian Yisto bizmar. 

Ya quo e~tuvirron los dos ri caballo, pnr~lo á la purria de la Yeola llamó al ventero, y con voz muy 
reposada y grave Ir dijo : muchas y muy gramlr~ son las mercrtles , señor alcaide, que rn este vue tro 
castillo he rrcibido, y quedó obligatlísimo ;i agradrréro. la todos Jo. días dr mi Yilla : si os las puedo 
pagar en haceros wngado rlr algun sobt>rbio qur os haya ft>cho alguu agravio, abrd que mi oficio no 
e otro ino Yaler á lo qur poco puedrn , wngar á Jos qup rf'cibrn tuertos, y casli"ar alevo ías: 
rrcorred vue tra memoria, y si hallais alguna rosa tlrstr jaez que encomendarme , no Ita y ino decilla, 
<¡ue yo os prometo por la órden de caballero que rrccbi de thceros satisfecho y pagado á toda vue tra 
voluntad. El wntero le rrspont!ió con rl mismo osirgo: señor caballero, yo no tengo necesidad de que 
vuestra merced me vrngue ninrrun agravio, porqur yo sé tomar 1~ wnaanza que me parece cuando e 
me hacen : solo he menester que ''uestra li11'1'C<'d me pague el gasto que esta noche ha hecho en la 
venta, asi de la paja y cebada do us dos bestia , corno tle la cena y cama~. ¿Luego w•nta es esta? 
replicó Don Quijote. Y muy honrada, responrlió el ventero. En,.,añado he 'ivit!o hasta aquí, respondió 
Don Quijote, que en verdad que pensé que era rnslillo , y no malo; prro pues es asi que no es cas
tillo, ~ino vrnl.a, Jo que se podrá hacer p0r ahora es que perilonri por In paga, que yo no puedo con
travenir á la órden de los caballero anuanles , de Jos cuales sé cierto ( in que hasta ahora haya leido 
cosa en contrario) que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde e tuvir en (2), porque se les 
debe de fuero y de derecho cnalqnirr lmen acorrimicnto que se les hiciere en pago del insufrible tra
ll<'ljo que padecen bu cando aventuras de noche y de tlia, en invierno y en verano, á pie y á caballo, 
con sed y con hambre, con calor y con frio , sujetos á todas las i nclemcncias del cielo y á totlo los in
cómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver en eso, respondió el ventero; páguesrmr lo que se me 

( 1) Lau:.ou, ~í peMr de su terminacion aumenLati1a, signiliea una cosa menor que lat1:;a, á la manera que ralon significa 
tnmbion una cosa mcno1· que t·ata, y rabon, un animal tic ¡roco rabo ó sitll'abo.-C. 

( 2) No llabia sin duda leido non Quijote el ltloruante Maootore de Luis Pulci, que en el canto XX! introduce á Orlando 
reventado de pena porque no tenia dinero con •¡ue¡pagar la~po ;tda al ventero que prctendia .le deja e el caballo á lo menos eu 
prendas.-P., 
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debe, y dejémonos de cuentos ni de caballerías , que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar 
mi hacienda. Vos sois un sandio y mal hostalero , respondió Don Quijote, y poniendo piernas á Rocinan
te, y terciando su lanzon se salió de la venta sin que nadie le detuviese; y él sin mirar si le seguía su 
escudero se alongó un buen trecho: 

El ventero, que le vió ir y que no le pagaba, acudió á cobrar á Sancho Panza, el cual dijo, que 
pues su seño~ no babia querido pagar, que tampoco él pagaría , porque siendo él escudero de caballero 
andante como era , la mesma regla y razon corria por él como por su amo en no pagar cosa alguna 
en Jos mesones y ventas. Amobinóse mucho clesto el ventero, y amenazó le que si no le pagaba que Jo 
cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió, que por la ley de caballería que ·su amo 
babia recebido no pagaría un solo cornado (i) aunque le costase la vicia, porque no había de perder por 
él la buena y antigua usanza de los cabal1eros andantes, ni se habían de quPjar déllos escuderos de los 
tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. 

Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen 
cuatro perailes de Segovia (2), tres agujeros del potro de Córdoba, y dos vecinos de la heria de Sevi
lla (3), gente alegre, bien intencionada ( 4), maleante y juguetona, Jos cuales casi como instigados y 
movidos de un mismo espíritu se llegaron á Sancho , y apeándole del asno , uno dellos entró por la 
manta de la cama del huésped ; y echándole en ella alzaron los ojos y viendo que el techo era algo mas 
bajo de lo que habían menester para su obra, determinaron salirse al corral que tenia por límite el 
cielo, y allí puesto Sancho en mitad de la manta comenzaron á levantarle en alto, y á holgarse con él 
como con perro por carnestolendas. Las voces que el misero manteado daba fueron tantas que llegaron 
á los oidos de su amo, el cual deteniéndose á escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura 
le venia , hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero; y volviendo las riendas, 
con un penado (5) galope llegó á la venta, y hallándola cerrada la rodeó por ver si hallaba por dónde 
entrar; pero no hubo llegado á las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vió el mal 
juego que se le hacia á su escudero. Vióle bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza, que 
si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó á subir desde el cal:xtllo á las bardas, pero es
taba tan molido y quebrantado, que aun apearse no pudo , y asi desde encima del caballo comenzó á 
decir tantos denuestos y baldones á los que á Sancho manteaban, que no es posible acertar á escre.: 
billos; mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas 
mezcladas ya con amenazas , ya con ruegos ; mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta que 
de puro cansados le dejaron (6). Trujéronle allí su asno, y subiéndole encima le arroparon con su 
gaban, y la compasiva Maritornes viéndole tan fatigado le pareció ser bien socorrelle con un jarro de 
agua, y asi se le trujo del pozo por ser mas fria. Tomóle Sancho, y llevándole á la boca se paró á las 
voces que su amo le daba diciendo : hijo Sancho, no bebas agua, hijo no la bebas, que te matará: ves 
aquí tengo el santísimo bálsamo (y enseñábale la alcuza del brebaje) que con dos gotas que dél bebas 
sanarás sin duda. A estas voces volvió Sancho Jos ojos como de través, y dijo con otras mayores: ¿por 
dicha hásele olvidado á vuestra merced como yo no soy caballero, 6 quiere que acabe de ' 'omitar las 
entrañas que me quedaron de anoche? ~árdese su licor con todos los diablos, y déjeme á mi : y el 
acabar de decir esto y el comenzar á beber todo fue uno; mas como al primer trago vió que era agua, 
no quiso pasar adelante, y rogó á Maritornes que se le trujese de vino, y asi lo hizo ella de muy buena 
voluntad, y Jo pag6 de su mismo dinero, porque en efecto se dice de ella que aunque estaba en aquel 
trato, tenia unas sombras y lejos de cristiana. Asi como bebió Sancho, dió de los carcaños á su asno, y 
abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió della muy contento de no haber pagádo nada y 
de haber salido con su intencion, aunque babia sido á costa de sus acostumbrados fiadores que eran 
sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de Jo que se le debía, mas 
Sancho no las echó menos segun salió turbado. Quiso el ventero atrancar bren la puerta asi como le 
vió fuera, mas no lo consintieron los manteadores, qul' era gente que aunque Don Quijote fuera ver
daderamente de los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le estimaran cu dos ardites. 

( 1) Cornada, moneda muy baja de ley: tres cornadas valian una blanca.-Arr.-Palabra sincopada de coronado. Moneda do 
valor corto y despreciable, lo mismo que ardite al fin de este capitulo.-C. 

( t) Peraile•, anagrama de pelatres, que eran ciertos operarios de las f;ibricas de panos, llamados a si po1·que trabajaban en 
ellos colgados al aire. Estas fábricas florccian viviendo Cervantes, y seilaladamcnte en Segovia, donde aun quedan vestigios.
Agujer·os, fabricantes 6 re1•eodedores de aguja s.-Potro de C~rdoha, uno de los pa1·ajes de E~parla que en el capitulo 111 de esta 
primera parte se cuentan entre los de mayor concurso de gente batafli y mal entretenida.--(: . 

( 5\ lleria, el barrio donde se albergaba y la sociedad que formaba la ¡;ente pcrdid.l.-F. C. 
( t) Gente bre11 inlellcionada, dicho por ironía. 
( 5) Penadn, esto es, trabajoso, por la dificultad y t1·abajo que le costaba el correr ó galopar:\ 1\orinante.-Arr. 
( r. ) Este manteamiento de Sancho es parecido al su ceso de Fidelio, escudero de 1lon Florando de Inglaterra, cuando len do 

a J~o apartado de su amo, le asieron cuatro fantasma , y levantándole en el aire le alormenta,·on las e ames con tenazas cncen
d,das ; y pidicudo fa1or y ayurla, O,''Ó su amo sus clamoJ•cs , vuelve atrás el caballn, y mirando rltrislr es tado rle su escudero, 
110 le socorre, csc u.;ánd ·JSC ron r¡uc toda aquel la pesada bn1·! a era mera :1pariencia, y no cosa rral J \CI'lladcra.-1'. 





' ' . 

1 



:: 

DE LA MANCHA. . 7{ 

CAPiTULO XVIll. 

Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su seuor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. 

LLEGÓ Sancho á su amo marcliilo y drsmayaJo, tanto que no podia arrear á su jumento. Cuando 
asi le vió Don Quijote le dijo: ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo ó venta es en
eantado sin duda , porque aquello que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo ¿qué podían sér 
sino fantasmas y gente del otro mundo? y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las 
bartlas del corral mirando los acto de tu triste tragedia no me fue posible subir por ellas , ni menos 
pude apearme de Rocinante, porque me debían de tener encantado ; que te juro por la fe de quien soy 
que si pudiera subir ó apearme, que yo te hiciera vengado de manera que aquellos follones ( 1) y ma
landrines se acordaran de la burla para siempre, aunque en ello supiera contravenir á las leyes de 
caballería, que como ya muchas veCI's te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra 
quien no lo sea si no fuere en defensa de su propia vida y persona en caso de urgente y gran necesidad. 
Tambien me vengara yo si pudiera, dijo Sancho, fuera ó no fuera armado caballero, pero no pude; aunque 
tengo para mí que aquellos que se IJOigaron conmigo no eran fantasmas ni homures encantados, como 
vue tra merced dice, sino hombres de carne y de !Jueso como nosotros ; y todos, segun los oí nombrar 
cuando me volteaban , tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martinez, y el otro Tenorio 
llernandez, y el ventero oi que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo: asi que, señor, el no poder 
saltar las bardas del corral ni apearse del caballo en él estuvo que en encantamentos , y lo que yo saco 
en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamo¡; buscando al cabo al cabo nos han de traer 
á tantas desventuras que no sepamo cuál es nuestro pie derecho; y lo que seria mejor y mas acertado 
segun mi poco entendimiento, fuera el volvernos á nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y 
de entender en la hacienda , dejándonos de andar de zeca en rueca y de zoca en colodra, como dicen. 

Qué poco sabes, Sancho, respondió Don Quijote, de aehaque de caballería: calla y ten paciencia, 
que dia vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio: si no, dime 
¿qué mayor contento puede haber en el mundo, ó qué gusto puede igualar e al de vencer una batalla, 
y al de triunfar de su enemigo? ninguno sin duda alguna. Asi debe de ser, respondió Sancho, pue to 
que yo no Jo sé; solo sé que despue que somos caballeros andantes, ó vuestra merced lo es (que yo 
no hay para que me cuente en tan honro o número) jamás hemos vencido batalla alguna, sino fue la 
del vizcaíno, y aun de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos; que despue 
acá todo ba sido palos y mas palos, puñadas y mas puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento, 
y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme , para saber hasta dónde 
llega el gusto del vencimiento del enemigo , como vuestra merced dice. Esa es la pena· que yo tengo y 
la que tú debes tener, Sancho, re pondió Don Quijote; pero de aquí en adelante yo procuraré haber á 
las manos alguna e pada l1echa por tal maestría , que al que la trujere consigo no le puedan hacer 
ningun género de encantamento ,. y aun podría ser que me deparase la ventura aquella de Amadis 
cuando se llamaba El Caballero de la ardiente espada ( 2), que fue una de las mejores espadas que 
tuvo caballero en el mundo , porque fuera de que tenia la virtud dicha, cortaba como una navaja, y no 
habia armadura por fuerte y encantada que fuese que se le parase delante. Yo soy tan venturos<~, dijo 
Sancho , que cuando eso fuese y vuestra merced viniese á hallar espada semejante , solo vendría á 
servir y aprovechar á los armados caballeros, como el bálsamo, y á los escuderos que se los papen 
duelos ( 3 ). No temas eso, Sancho, dijo Don Quijote, que mejor lo hará el cielo contigo. 

En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vió Don Quijote que por el camino que 
iban, venia Mcia ellos una grande y espo a polvareda , y en viéndola so volvió á Sancho y le dijo : e te 
es el Jia, oh Sancho , en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte: este es el dia, 
digo , en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, y en que tengo de 
hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venidero siglos. ¿ Y es aquella pol
vareda que allí se levanta, Sancho? pues toda es cuajada de un copio ísimo rjército, que de diversas é 
innumerables gentes compuesto por allí viene marchando. A esa cuenta dos drbrn de cr, dijo Sancho, 
porque destaparle contmria so levanta asime mo otra semejante polvareda. Volvió á mirarla Don Quijote, 
y vió que a i era la verdad, y alegrándose sobremanera pen ó sin duda alguna que eran dos ejércitos 
que venían á embestirse y á encontrarse en mitad do. aquella espacio a llanura, porque tenia á todas 
horas y momrntos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos , suceso , desatinos, amores, 
desafíos que en lo libros de caballerías se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba 6 hacia era encami
nado á cosns srmrjantes: y In poll'arcda que había visto la levantaban dos grandes manada de ovrjns y 

(1) Follan es l11$CII8alo, vano, hinchado á ma11era tlc {uellc.-C. 
( 2) Ardle11te espod11 y Verde c1¡1ada: esta fuo de Amadis de Gaula, y aqnclla de Amadis de Grrcia. Una y otl'a dici'On nombre 

~sus dueños. La Vtrtle espada se ¡lijo por el color de la vaina que era \'CI'de. La Artllente r&¡Jad" tomó el nombre de su color 
que era bermejo como una brasa.-Este nombre rcalmrnte es el mismo que el de la e pada Ti;o11a del Cid: li~on y brasa todo 
viene ~ ser uno. -C. 

(3) Pupe11 tirulos, esto es, q11e ¡rtiiCII, que ,!Pt(ran, que ¡wc;ran. - An,-l'a¡rar familianueutr es tragar, trrgullir.-C, 
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carneros que por aquel mismo camino de dos diferente ' p:~rtes veruan , las cuales con el poiYo no se 
echaron de ver hasta que llegaron cerca, y con tanto ahinco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, 
que Sancho lo vino á creer y á decirle : eñor ¿pues qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? dijo Don 
Quijote , favorecer y ayudar á los menesteroso y desYalidos: y J. as de saber, Sancho , que este quo 
viene por nuestra frente le conduce y guia el grande emperador Alilanlaron, señor de la grande isla 
Trapobana ( i); este otro que 
á mis espaldas marcha es el 
de su enemigo el rey de lo 
Garamantas ( 2) Pentapolin 
del arremangado brazo , por
que siempre entra en las ba
tallas con el brazo derecho 
desnudo. ¿Pues por qué e 

/ 

quieren tan mal estos dos l 
señores? preguntó Sancho. .. -..... ~ 
Quiérense mal, respondió Don 
Quijote , porque este Alifan
farones un furibundo pagano 
y está enamorado de la hija 
de Pentapolin, que es una 
muy fermosa y además agra
ciada señora , y es cristiana, 
y su padre no se la q1liere en
tregar al rey pagano si no de- = 
ja primero la lf'y de su falso }-~ ~~~~~~ 
profeta Mahoma y se vuelve 
á la suya. Para mis barbas (3), 
dijo Sancho , si no hacr muy 
bien Pentapolin, y que le tengo 
de ayudar en cuanto pudiere. 

-~-

~--~-;;-==_:;: 

En eso harás lo que debes , Sancho, dijo Don Quijote, porque para entrar en batallas srmrjantes no 
se requiere ser armado caballero. Bien se me alcanza eso, respondió Sancho : ¿pero dónde pondrrmos 
á este asno, que estemos cirrtos de hallarle des pues de pasada la refriega, porque el entrar en ella en 
semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora? Asi ns vpr·dnd, dijo Don Quijote; lo que 
puedes hacer dé! es dpjarle á su aventuras , ahora se pierda ó no , porque serán tantos los caballos 
que tendremos despues que salgamos vencedorrs , que aun corre peligro Rociuante no le trueque por 
otro; pero estame atento y mira, que te quiero dar curnta dr los caballeros mas principales qur en 
e tos do ejército vienen; y para qnn mPjor los Yeas y notes, r<>tirémouos á aquel altillo que allí se 
hace, de donde se deben rle descubrir los dos ejércitos. Iliciéronlo a si, y pu iéronse sobre una loma, 
dnle la cual se verían bien las dos manadas, que á Don Quijote se le hicieron ejércitos, si las nubes 
del polvo que levantaban no les turbaran y cegaran la vista; pero con todo e lo, viendo en su imagina
cion lo qur no veía ni había, con voz levantada comenzó á decir: 

Aquel caballero que allí ves de las armas jald~s · ( 4 ), que trae en el escudo un leou coronado rendido 
á los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor de la punnte de plata: el otro Lie las armas 
de las llores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micoco
Jembo, gran duque de Quirocia: el otro de Jos miembros gigantcos que rstá á su derecha mano es el 
nunca medroso 13ramlabarbaran de Boliche, señor de las tres Arahias, que viene armado do aquel 
cuero de serpiente, y tiene por escudo una puerta, que segun es fama es una de las del templo que 
derribó Sanson cuando con u muerte se vengó de su enemigo ; pero vuelve los ojus á estotra parte, 
y verás delante y en la frente de e totro ejército al siempre vencedor y jarmís vencido Timonel do Car
cajona, Jlríncipe de la nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas á cuartrles azules, 
vcrr!Ps , hlanros y amarillos, y trae en el escudo un gato de oro en campo lrunarlo con una letra que 
rlice : Miau, que es el principio del nombre de su dama, que segun e dice rs la sin par Miaulina, hija 
del duque Alfl'iiiqucn del Algarbe: el otro que carga y oprime los lomos de aqnella poderosa alfana (5), 
que trae las armas como nieve blancas, y el escudo blanco y sin rmpre a alguna, es un caballrro 
novel , de nacion francés , llamado Pierres Papin, señor de las haronías de Utrique : el otro que bate 
las ijatlas con los herrados carcaños á aquella pintada y ligera cebra, y trae las armas de los veros (6) 

( 1) Nombre de la isla de Cellan en la antigüedad. 
( 2) Pueblos del interior del Africa. 
(S) Fórmula familiar de juramento, en <¡ue se atestigua con las barbas como objrlo dr csrimacion y aprerio. llsase aquí 

de la partfcula para en Jugar de por como en otras fórmulas semejantes; v.g. P11ra mi santiguada, cte.-c. 
( 4) De color de oro ó amarillo.-.\rr. 
( 5) Y <>gua grande y drsme.urada, de que usaban romunmente los gigantes que se inti"Oducian en los libros de caballc1·ías.-P. 
( 6 ) \'eros son las figuras, como COJlas de vidl'io, que se representan en las armerías, en forma de campanillas 6 sombre-

rillos pe<¡ucfios, que son siempre de plata y a1.u\.-D, A • 

• 
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azules, es el poderoso duque de Ncrbia Espartafllardo del Bosque, que trae por empresa en el escudo 
una esparraguera con una letra en castellano que dice así : Rastrea mi suerte. , 

Y desta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadron que él se imaginaba, 
y á todos les dió sus armas , colores , empresas y motes de improviso, llevado de la imaginacion de su 
nunca vista locura; y sin parar prosiguió diciendo; á este escuadron frontero forman y hacen gentes 
de diversas naciones ; aquí están los que beben las dulces aguas del famoso Janto, los montuosos que 
pisan los masílicos campos , los que criban el finísimo y menudo oro en la felice Arabia, Jos que gozan 
las famosas y frescas riberas del claro Termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al do
rado Pactolo , los numidas dudosos en sus promesas, los persas en arcos y flechas famosos , los partos, 
Jos medos que pelean huyendo, los árabes de mudables ca as, los citas tan crueles como blancos ,· los 
etiopes de horadados labios, y o.tras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los 
nombres no me acuerdo. En estotro escuadren vienen los que beben las corrientes cristalinas del oli
Yífero Betis , Jos que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo , los que 
gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, 
Jos que e alegran en los elíseos jerezanos prados, Jos manchegos ricos y coronados de rubias espigas, 
los de hierro vestidos , reliquias antiguas de la sangre goda , los que en Pisuerga se bañan , famoso por 
la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las estenclidas dehesas del tortuoso 
Guacliana, celebrado por su escondido curso , los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los 
blancos copos del levantado Apenino : finalmente, cuantos toda la Europa en si contiene y en
cierra ( f ). 

1 Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole á cada una con ma
raYillosa presteza los atributos que le prrtenecian, lodo absorto y empapado en lo que había leido en 
sus libros mentirosos! EstaLa Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna, y de cuando 

Jf:)lr;:'~~·-.--- .. 

\ - -"c:C":---..; 

<.... -..,__:_ __ -.-- -

en cuando volvia la cabeza á ver si veia los caballrros y gigantes que su amo nombraba; y como uo 

( l) Todo este discurso es un dechado rlr prosa portien y como tallo inserta Capmany en su 1'e.<oro de la flnrllencia espa. 
nola.-En la cnumcracion de estos dos cjiwitos 6 cscua¡lronrs imaginarios imitó Ce1·vantcs la 11110 haec llomrro (lib. XX 
de 1~ llintla) de los capitanes y naves ron 11ur. rucron los grir~os á la ronqulsta de Troya, y la de los tro)anos y sus tropas 
auxiliares: y ~i tos rrlticos la celebran tanto, no debe mrrecNies menos aprecio la dr nuestro autor, vista su rsquisita rrurli
rion, la suavidad de estilo, y la propiedad de lo pecuharcs atributos con que caracteriza tantos pueblos y rio , en lo que 
set!uramente compite con el poct;t Hriego.-P. . 

.. 
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descubría á ninguno le dijo: señor, encomiendo al diablo si hombre, ni gigante, ni caballero de cuan
tos vue!ij;rá merced dice parece por todo esto: á lo menos yo no los veo; quizá todo debe de ser en
cantamento , como las fantasmas de anoche. ¿Cómo dices eso? respondió Don Quijote; ¿no oyes el 
relinchar de los caballos , el tocar de los clarines, el ruido de los a tambores? No oigo otra cosa, res
pondió Sancho , sino muchos balidos de ovejas y carneros , y asi era la verdad , porque ya llegaban 
cerca los dos rebaños. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho , que ni veas ni oyns á 
derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos , y hacer que las cosas no parez
can lo que son ; y si es que tanto temes, retírate á una parte y déjame solo , que solo basto á dar la 
victoria á la parte á quien yo diere mi ayuda; y diciendo esto puso las espuelas á Rocinante , y puesta 
la lanza en el ristre bajó de la costezuela como un rayo. Dióle voces Sancho diciéndole : vuélvase vues
tra merced, señor Don Quijote, que voto á Dios que son carneros · y ovejas las que va á embestir: 
vuélvase , desdichado del padre que me engendró; ¡ qué locura es esta ! mire que no hay gigante , ni 
caballero alguno, ni gatos, ni armas , ni escudos partidos ni enteros , ni veros azules ni endiablados; 
¿qué es lo que hace? ¡ pecador soy yo á Dios ! l\i por esas volvió Don Quijote, antes en altas voces 
iba diciendo : ea, caballeros, Jos que seguís y militais debajo de las banderas del valeroso emperador 
Pentapolin del arremangado brazo, seguidme todos, vereis cuán fácilmente le doy venganza de su 
enemigo Alifanfaron de la Trapobana. Esto diciendo se entró por medio del escuadron de las ovejas ; y 
comenzó de alanceaBas con tanto coraje y denuedo, como si de veras alanceara á sus mortales ene
migos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello ; pero 
viendo que no aprovechaban , desciñéronse las hondas y comenzaron á saludalle los o idos con piedras 
como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurriendo á todas partes decia: ¿adon
de estás, soberbio Alifanfaron? vente á mi, que un caballero solo soy, que desea de solo á solo pro
bar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valereso Pentapolin Garamanta. Llegó en 
esto una peladilla de arroyo , y dándole en un lado le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan 
maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto ó mal ferido , y acordándose de su licor sacó su alcuza y 
púsosela á la boca , y comenzó á echar licor en el estómago : mas antes que acabase de envasar lo que 
á él le parecía que era bastante, llegó otra almendra , y dióle en la mano y en el alcuza tan de lleno, 
que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres ó cuatro dientes y muelas de la boca , y machacán
dole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo, que le fue forzoso al 
pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse á él los pastores , y creyeron que le habian 
muerto , y asi con mucha priesa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas que pasaban de 
siete, y sin averiguar otra cosa, se fueron. 

Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta mirando las locuras que su amo hacia , y arran
cábase las barbas maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le babia dado á conocer : viéndole 
pues caido en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse á él, y hallóle de 
muy mal arte, aunque no babia perdido el sentido, y dijole : ¿ no le decía yo, señor Don Quijote, que se 
volviese, que los que iba á acometer no eran ejércitos sino manadas de carneros? Como eso puede desapa
recer y contrahacer aquelladron del sabio mi enemigo, respondió Don Quijote: sábete, Sancho, que es 
muy fácil cosa á los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de 
la gloria que vió que yo babia de alcan1,ar desta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en ma" 
nadas de ovejas : si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida , porque te desengañes y veas ser verdad lo 
que te digo : sube en tu asno , y síguelos bonitamente, y verás como en alejándose de aquí algun poco, 
se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te 
los pinté primero ; pero no vayas ahora , que he menester tu favor y ayuda; llégate á mí, y mira 
cuántas muelas y dientes me la! tan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Llegóse 
Sancho tan cerca que casi le me tia los ojos en la boca , y fue á tiempo que ya había obrado el bálsamo 
en el estómago de Don Quijote , y al tiempo que Sancho llegó á mirarle la boca , arrojó de si mas recio 
que una escopeta cuanto dentro tenia, y dió con todo ello en las barbas del compasivo escudero. ¡Santa 
María ! dijo Sancho , ¿ y qué es esto que me ha sucedido? sin duda este pecador está herido de muerte, 
pues vomita sangre por la boca ; pero reparando un poco mas en ello, echó de ver en la color , sabor 
y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le babia visto beber, y fue tanto el asco 
que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron en
trambos como de perlas. Acudió Sancho á su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con 
qué curar á su amo , y como no las halló , estuvó á punto de perder el juicio : maldíjosc de nuevo, y 
propuso en su corazon de dejar á su amo, y volverse á su tierra, aunque perdiese el salario de lo 
servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. 

Levantóse en esto Don Quijote , y puesta la mano izquierda en la boca , porque no se le acabasen 
de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante , que nunca se había movido ue junto á 
su amo (tal era de leal y bien acondicionado), y fuese adonde su escudero estaba ~e pechos sobre su 
asno con la mano en la mejilla en guisa de hombre pensativo además ; y viéndole don Quijote de 
aquella manera con muestras de tanta tristeza, le dijo : sábete, Sancho , que no es un hombre mas 
que otro, si no hace mas que otro: todas estas borrascas que nos suceden, son seña les de que presto ha 
¡le serenar el tiempo, y han de sucedemos bien las cosas, porque no es po ible que C'l mal y el bien sean 
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durables , y de aquí se sigue , que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca : asi que no 
debes congojarte por las desgracias que á mí me suceden, pues á tí no te cabe parte dellas. ¿Cómo no? 
respondió Sancho; ¿por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre? ¿y las alforjas 
que hoy me faltan con todas mis alhajas, son de otro que del mismo? ¿Qué, te faltan las alforjas, San
cho? rlijo Don Quijote. Si que me faltan, respondió Sancho. Dese modo no tenemos que comer hoy, 
replicó Don Quijote. Eso fuera, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las yerbas que 
vuestra merced tlice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan mal aventurados caba
lleros andantes como vuestra mercedes. Con todo eso , respondió Don Quijote, tomara yo ahora mas 
aina un cuartel de pan, ó una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas yerbas describe 
Dioscorides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna ( i ); mas con todo esto sube en tu jumento, 
Sancho el bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y mas 
andando tan en su servicio como andamos , pues no falta á los mosquitos del aire, ni á los gusanillos 
de la tierra , ni á los renacuajos del agua , y es tan piadoso que hace sal1r su sol sobre los buenos y 
malos, y llueve sobre los injustos y justos. Mas bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predi
cador , que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes , Sancho, 
dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que asi se paraba á hacer un 
sermon ó plática en mitad de un camino real , como si fuera graduado por la trniversidad de París; de 
donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Ahora bien, sea asi como 
vuestra merced dice, respondió Sancho, vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche, 
y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas , ni manteadores , ni fantasmas , ni moros en
cantados, que si los hay daré al diablo el hato y el garabato. 

Pídeselo tú á Dios , dijo Don Quijote, y guia tú por donde quisieres que esta vez quiero dejar á 
tu eleccion el alojarnos ; pero dame acá la mano , y atiéntame con el dedo , y mira bien cuantos dien
tes y muelas me faltan deste lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los 
dedos , y estándole atentando le dijo : ¿cuántas muelas solia vuestra merced tener en esta parte? 
Cuatro , respondió Don Quijote, fuera de la cordal , todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced 
bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Digo cuatro, si no eran cinco, respondió Don Quijote, 
porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca , ni se me ha caido , ni comido de 
neguijon ni de reuma alguna. Pues en esta parte de abajo , dijo Sancho , no tiene vuestra merced mas 
de dos muelas y media ; y en la de arriba ni media ni ninguna , que toda está rasa como la palma de 
la mano. ¡ Sin ventlU'a yo! dijo Don Quijote oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba, que 
mas quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada ; porque te hago 
saber, Sancho , que la boca sin muelas es como molino sin piedra , y en mucho m.as se ha de estimar 
un diente que un diamante; mas á tollo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha órden de 
la caballería : sube amigo , y guia, que yo te seguiré al paso que quisieres. Hízolo a si Sancho ; y en
caminóse hácia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin saltr del camino real , que por allí 
iba muy seguido. Yéndose, pues, poco á poco, porque el dolor de las quijadas de Don Quijote no le 
dejaba sosegar ni atender á liarse priesa, quiso Sancho entretenelle y divertirle diciéndole alguna cosa, 
y entre otras que le dijo fue lo que se dirá en el siguiente capítulo. 

CAPITULO XIX. 

De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo ·, y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros 
acontecimientos famosos. 

P AIIÉCEME, señor mio, que todas estas desventuras que estos dias nos han sucedido, sin duda alguna 
han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la órden de caballería , no habiendo 
cumplido el juramento que hizo de no comer pan á manteles, ni con la reina folgar, con todo aquello 
que á esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir, hasta quitar aquel almete de :MaJan drino ó como 
se llama el moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razon, Sancho, dijo Don Quijote; mas • 
para decirte verdad , ello se me habia pasado de la memoria , y tambien puedes tener por cierto que 
por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta; pero yo haré la 
enmienda , que modos hay de composicion en la órden de la caballería para todo. ¿ Pue~uré yo algo 
por dicha? respondió Sancho. No importa que no hayas juratlo, dijo Don Quijote: hasta que yo en-
tiendo que de participantes no estás muy seguro , y por sí ó por no , no será malo proveernos de re-
medio. Pues si ello es asi ·, dijo Sancho, mire vuestra merced no se le torne á olvidar esto como lo del 
juramento ; quizá les volverá la gana á las fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aun con vue~tra 
merced si le ven tan pertinaz. 

En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino sin tener ni descubrir donde aque
lla noche se recogiesen; y lo que no babia de bueno en ello era que percciau el(' hambre, que con la 

(i) Andrél de Lagu11a, natural de Segovia, médico del papa Julio lll, no solo ilustró ó anotó :1 Pedacio Dioscórides Anl• 
zarbeo, que trata de la !laterla medicl11al, y de lo3 veneno& morll{eros, sino que le tradujo d•l griego en castellano.-P. y G, 
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frllta de las alforjas les Jitltó toda la tlcsprnsa y matalotaje; y para acabar tle confirmar esta 1lf•sgrac1a 
lrs sucedió una aventura (1), que sin artificio alguno verdaderamente lo parecía, y fue que la noche 
cerró con alguna escuridad; pero con todo esto caminaban , creyendo Sancho que pues aquel camino 
era real, á una ó dos leguas de buena razon hallaría en él alguna venta. 

Yendo pues dcsta manera , la noche escura, el escudero hambriento, y el amo con ganas de comer, 
vieron que por el mismo camino que iban ,' ' 'enian hácia ellos gran multitud de lumbres , que no pare
cían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas con
sigo: tiró el uno del cabestro á su asno , y el otro de las riendas á su rocino , y estuvieron quedos 
m!rando atentamente lo que podía ser aquello; y vieron que las lumbres se iban acercando á ellos, y 
mtentras mas se llegaban, mayores parecían , á cuya vista Sancho comenzó á temblar como un azoga
do, y los cabellos de la cabeza se le erizaron á Don Quijote, el cual animtlndose un poco dijo: esta 
sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo 
mu~stre todo mi valor y esfuerzo. 1 Desdichado de mí l respondió Sancho , si acaso esta aventura fuese 
de Jantasmas como me lo va pareciendo, ¿á dónde habrá costillas que la sufran? Por mas fantasmas 
<¡ue sean, elijo Don Qu ijotr , no consentiré yo t¡Ue e toquen en el pelo de la ropa; que si la otra vez 

se burlaron contigo, fue porque no pude saltar las 
paredes del corral; prro ahora estamos en campo 
raso, rlonde podré yo como quisiere esgrimir mi es
'pada. Y si le encantan y entomccen, como la otra 
vez lo hicieron, dijo Sancho, i qué aprovechará es
tar en campo abierto ó no? Con todo eso, replicó 
Don Quijote, te ruego, Sancho, quo tengas Luen 
ánimo, que la esperiencia te dará á entender el que 
yo tengo. Si tenrlré, si á Dios place, respondió San
cho, y apartándose los dos á un lado del camino, 
tornaron á mirar atentamente lo que aquello de 
aquellas lumbres que caminaban podía ser; y de allí 
á muy poco de cubrieron muchos encamisados, cuya 
temerosa vision de todo punto remató el ánimo de 
Sanrho Panza, el cual comenzó á dar diente con 
diente como quien tiene frio de cuartana, y creció 
mas el batir y dentellear, cuando distintamente vie
ron lo que era, porque descubrieron hasta veinte 
l'ncamisados, todos á caballo, con sus hachas encen
tlidas en las manos, drtrás de los cuales venia una 
litera cubirrta de luto, á la cual seguían otros eis 
de á caballo enlutados hasta los pies de las mula , 
rrue bien vieron que no eran caballos en el sosiego 
con que caminaban: iban los enrami ados murmu
mndo entre sí con una voz baja y compasiva. Esta es
tralía vis ion á tales horas y en drspohlado bien bastaba 
para poner miedo en el corazon ele Sancho y aun en 
rl de su amo, y asi fuera rn cuanto á Don Quijote, 
que ya Sancho babia dado al traYés con todo su es
l'urrzo: lo contrario le aYino á su amo, al cual en aquel 
punto se Ir reprc rnló en su imaginacion al Yivo que 
a<¡uPlla rra una clr las a''rnturas de sus libro . Figuró

selc que la litera eran andas donde debía de ir algun mal feritlo ó muerto caballero, cuya vrnganza á él 
su lo estaba reservada; y sin hacer otro discurso, enri tró su lanzon, púsose bien en la silla, y con gentil 
brío y continente se puso en la mitad del camino por donde Jos encamisados forzosamente habían de pasar; 
y cuando los vió cerca, alzó la voz y dijo: deteneos, caballeros, quien quiera que seais, y dadme cuenta 
de quién sois, de dónde venis, á dónde vais, qué es lo que en aquellas andas llevais, que segun las 
muestras, ó vosotros habeis fecho ó vos han fecho algun desaguisado, y conviene y es menrster que 
yo lo sepa, ó bien para castigaros del mal que ficisteis, ó llien para vengaros del tuerto que vos ficie
ron. Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta ll?jos , y no nos podemos de
tener á dar tanta cuenta cómo pedís; y picando la mula pasó adelante. Sintióse desta respuesta grandemen
te Don Quijote, y trabando á la mula del freno dijo: deteneos y sed mas b'rn criado, y dadme cuenta de 
lo que os he preguntado, si no conmigo sois todos en batalla. Era la mula asombradiza, y al tomarla 
del freno se espantó de manera que alzándose en los pies, dió con su dueño por las ancas en rl suelo. 
Un mozo que iba á pie, viendo caer el encamisado, comenzó á denostar á Don Quijote, rl cual ya en
colerizado, sin esperar mas, enristrando su lanzon arremetió íÍ uno rlr los enlutados, y mal fPrirlo dió 

( 1) U11a a••cntttra que sin arli(icio algttno vrrdatlcra/lmt/e lo ¡mrecia. E<tñ en ~rerto r,o¡¡iada del robo y traslacion drl currpo 
de San Ju~n de la Cruz, hecha el Oo 1596 dc·i\e l,lbeda á Madrid y Segovia. !Yéaso la vida de Ccrvante< por Navarrcte,=i\.; 
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con él eu tierra, y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y 
desbar~taba, que no parecía sino que en ~que! instante le habian nacido alas á Rocinante segun anda
ba de ltgero y o~gulloso. To~os los encam1sados eran gente medrosa y sin arma , y asi con facilidad en 
un momento ?eJa~on la rcfr1ega y comenzaron á correr por aquel campo con las hachas encendidas, 
~e no parecmn smo á los de las máscaras que en. noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados 
asumsmo rev~?ltos y envueltos en sus faldan~entosy loba~ .(1) no se podían mover; asi que muy á su 
salvo Don QUIJOte los apaleó á todos, y les h1zo depr el s1t1o mal de su grado, porque todos pensaron 
que aquel no era hombre sino diablo del infierno, que les salia á quitar el cuerpo muerto que en la li
tera llevaban. 

Todo lo miraba Sancho admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí: sin duda este mi amo 
es tan nliente y esforzado como él dice. Estaba una haclm ardiendo en el suelo junto al primero que 
Jerril:>ó la mula, á cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose á él le puso la punta del lanzon en 
el rostro, diciéndole que so rindiese, si no que le malaria, á lo cual respondió el caido: harto rendido 
estoy, pues no me puedo mover , que tengo una piérna quebrada : suplico á vuestra merced , si es ca
ballero cristiano, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las 
primeras órdenes. ¿Pues quién diablos os ha traído aquí, dijo Don Quijote, siendo hombre de iglesia? 
¿Quién, señor't replicó el ca ido, mi desventura. Pues otra mayor os amenaza, dijo Don Quijote sino 
me satisfaceis á todo cuanto primero os pregunté. Con fucilidad será vuestra merced satisfecho' res
pondió el licenciado, y asi sa.tJrá vuesu·u.. merced, que aunque denantes dije que yo era licenciad~, no 
soy sino bachiller ( 2) y !Járnome Alonso Lopez, soy natural de Alcobendas, vengo de la ciudad de 
Baeza con. otros once sacerdotes , que son Jos que huyeron con las hueLas, vamos á la ciudad de Sego
via acompañando un cuerpo muerto que va en aquella !llera, que es de un caballero que murió en 
Baeza, donde fue depositado, y ahora, como digo, JleYábamos sus huesos á su epultura, que está en· 
Segovia, de donde era naturaL ¿Y quién le mató 1 preguntó Don Quijote. Dios por medio de unas ca
lenturas pestiJentcs que le dJerou, respondió el lJaclHller. Desa suerte, dijo Don Quijote, quitado mé há 
nuestro Señor del trabajo que había uc tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto; 
pero habiéndole muerto qu1en le mató, no hay sino caUar y encoger los hombros, porque Jo misn'o 
lliciera, si á mí mismo me matara : y quiero que sepa ' 'ucstra reverencia, que yo soy un caballero de 
la Mancha, Jlamado Don (,Juijote , y es mi oticw y eJercicio andar por el mundo enderezando tuertos y 
desfaciendo agravios. 1\o sé como puede ser eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller, pues á mí de 
derecho me lmbeis vuelto tuerto deJándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos 
Jos dias de su vida, y el agravio que en mí habms deshecho ha ido dejarme agraviado de manera que 
me quedaré agraviauo paru. siempre, y harta desventura ha sido topar con vos que vais buscando aven
tW'as. No todas las cosas, respondió Don Quijote, suceden tle un mismo modo: el daño estuvo, sefwr 
bachiller Alonso Lopez, en venir como yemades ue noche, vestidos con aquellas sobrepellices con las 
Jmclms encendidas , rezando, cubierLOs de luto, que propiamente scmejábades cosa mala y del otro 
mundo , y así yo no puJe dejar ue cumphr con mi obligu.cion acometiéndoos , y os acometiera aunque 
verdaderamente sup1era que érades los mismos satanu.ses del iullerno, que para tales os juzgué y tuve 
siempre. Ya que a si Jo ha querido mi suerte, dijo el bachiller, suplico á vuestra merced, señor caba
llero andante que tan mala andanza me ha dado , me ayude á salir de debajo desta mula , que me 
tiene tomada ~na pierna entre el estribo y la silla. Hablara yo para mañana, dijo Don Quijote, ¿y hasta 
cuándo aguardábades á decirme vuestro afanY Dió Juego voces á Sancho Panza que viniese; pero él 
no se curó de venir' porque andaba ocupado desbalijanúo una acémila de repuesto que tr~ian aquellos 
buenos sei10res bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gaban, y recogtendo además 
todo Jo que pudo y cupo en el talego de la acémila , ~rgó su jumento, y l~ego acudió. á las voces de 
su amo y ayudó á sacar al sei10r bachiller de la opres1on de la mula, y poméndole enctma della le d1ó 
la hach~ , y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compai~eros , á ~uien de s~ parte pidies~ 
perdon del agravio, que no había ·sido en su mano deJllr de haberles hecho. DIJO]~ tambten Sancho: st 
acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales Jos puso, d1ráles vuestra mer?ed 
que es el famoso Don Quijote de la Mancha , que por otro nombre se llama El caballero de la tnste 
figura. . . 

Con esto se fué el bachiller, y Don Quijote preguntó á Sancho q~e qué le h~bm mov1do á llamarle 
El caballero de la triste figura mas entonces que nunca. Yo se lo d1ré, respond1ó Sancho, porque le be 
estado mirando un rato á la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente Llene 
vuestra merced la mas mala figura de poco acá que jamás he visto; y débelo de h~ber cau~do 6 y~ el 
cansancio des te combate , ó ya la falta de las muelas y dientes. No es ~so, re~pond1ó Don Qutjot.e , smo 
que al sabio á cuyo cargo debe de estar el escrebir la historia de m1s hazanas, le habrt~ pareCido que 
será bien que yo tome algun nombre apelativo como Jo tomaban todos los Cl!balleros pasados: cuál se 
llamaba El de la ardiente espada, cuál El del unicornio, aquel El de las doncellas, ,aqu~st~ El del ave 
féniro, el otro El caballero del ghfo, estotro El de la muerte, y por estos nombres ll ms1gmas eran co-

( t) Especie do ropa telar negra~ nwncra de balandran ó bata lar~a.-Arr. . . . . 
( ~) No solo tenían entonces algunos la vanidad de llamarse ltCtllctados, no s1~ndo mas qu.e bacbtllercs, y la de mtLtularse 

ductm·u, no sicntlo 1uas que maesu·cs en artes, sino que otros se fii'lllJban licenciados no temcndo ¡t·ado alguno .-P. 
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nocidos por toda la redondez de la tierra ; y asi digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua 
y en el pensamiento ahora que me llamases El caballero de la triste figura, como pienso llamarme 
de de hoy en adelante; y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar cuando haya 
lugar en mi escudo una muy triste figura. No hay para qué , señor, querer gastar tiempo y dineros en 
hacer esta figura, dijo Sancho , sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya , y 
dé rostro á los que le miraren, que sin mas ni mas y sin otra imágen ni escudo le llamarán El de la 
triste figura; y créame que le digo verdad, porque le prometo á vuestra merced, señor (y esto sea 
dicho en burlas), que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas que, como ya tengo 
dicho, se podrá muy bien escusar la triste pintura. Rióse Don Quijote del donaire de Sancho; pero con 
todo propu o de llamarse de aquel nombre en pudiendo pintar su escutlo ó rodela, como babia imaginado. 

Olvidábaseme de decir, dijo al marchar si! el bachiller á Don Quijote, que advierta á vuestra 
merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada justa itlud: 
si quis suadente diabolo, etc. (i). No entiendo ese latin, respondió Don Quijote; mas yo sé bien que no 
puse las manos , sino este lanzon ; cuanto mas que yo no pensé que ofendía á sacerdotes ni á cosas de 
la Iglesia, á quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy , sino á fantasmas y á vestiglos 
del otro mundo; y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Rui Diaz cuando que
bró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad el papa, por lo cual le descomulgó, y an
duvo aquel dia el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. 

En oyendo esto el bachiller se fué, como queda dicho, sin replicarle palabra (2). Quisiera Don Qui
jote mirar si el cuerpo que venia en la litera eran huesos ó no, pero no Jo consintió Sancho, diciéndole: 
señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo mas á su salvo de todas las que yo he 
visto: esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese &n la cuenta de que los venció 
solo una persona , y corridos y avergonzados desto volviesen á rehacerse y á buscarnos, y nos diesen 
muy bien en qué entender: el jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, no 
hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen váyase el muerto á la sepultura 

/ 

y el vivo á la hogaza; y ante
cogiendo su asno rogó á su 
señor que le siguiese, el cual 
pareciéndole que Sancho tenia 
razon, sin volverle á replicar 
le siguió: y á poco trecho que 
caminaban por entre dos mon
tañuelas se hallaron en un 
espacioso y esconclido valle, 
donde se apearon, y Sancho 
alivió el jumento, y tentlidos 
sobre la verde yerba, con la 
salsa de su hambre almoría
ron , comieron, merendaron 
y cenaron á un mismo punto, 
satisfaciendo sus estómagos 
con mas de una fiambrera que 
Jos señores clérigos del difunto 

(que pocas veces se dcjau mal pasar) en la acémila Je su repuesto traían; mas sucediólPs otra desgra
cia, que Sancho tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni agua que llegar á 
la boca; y acosados de la sed dijo Sancho, viendo que el pratlo donde pstaban estaba colmado de vertlc 
y menuda yerba, Jo que se dirá en el siguiente capítulo. 

l;APlTULO XX. 

De la jam:ls yista ni o ida aventur:1 que con mas poco peligro fue acabada de famoso caballel'O en el mundo, como la t¡ue 
acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha . 

N o es posible, seiwr mio, sino que rstas yerbas, dan testimonio de que por aquí cerca debe Jr rstar 
alguna fuente ó arroyo que las humedece, y a si será bien que vamos un poco mas adelante, que ya 
toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin dutla causa mayor pena que 
la hambre. Parecióle bien el consejo á Don Quijote, y tomando de la ripnda á Rocinante, y Sancho del 
cabestro á su asno, despue~ de haber puesto sobre él los relieves queJe la cena quedaron, comenzaron 

(1) Alude al decreto del Concilio de Trcnto, no relativo á cosas sagradas, sino á ¡¡qso11as sagradas. 
(~) La mayor parte de las ediciones, en vez de las frases que ~qui van de letra cursiva despues de la palabra lmagi11ado, 

dicen: •Y dijolc: yo entiendo Sancho que quedo descomulgado, etc. Lo natural es que esto lo advirtiese el bachiller y antes 
de marcharse . Y en efecto, en la primera edicion se dice que contestó Uon Quijote: •llo mtiendo ese l111m, ele.• Por eso se ha 
hecho at¡uí rsta variante.-~·. C. 
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á caminar por el prado arriba ;í tiento, porqur la escuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna; 
mas no lmbieron andado Joscientos pasos, cuando llegó á sus oidos un gran ruido de agua , como 
que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegró les el ruido en gran manera, y parán
dose á escuchar hácia qué parte sonaba, oyeron á deshora. otro estruendo que les aguó el contento del 
agua, especialmente á Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo : digo que oyeron que 
daban unos gol pes á compás, con un cierto Crugir de hierros y cadenas, que acompañados del furiow 
estruendo del agua pusieran pavor á cualquier otro corazon que no fuera el de Don Quijote. Era la 
noche, como se ha dicho, escura, y ell•ls acertaron á estar entre unos árboles altos, cuyas hojas, mo
vidas del blando viento hacian un temeroso y manso ruido; de manera que la soledad, el sitio, la os
curidad, el ruido deJa agua con el su urro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y mas cuando 
vieron que ni los golpes cesaban , ni el viento dormia, ni la mañana llegaba , añadiéndose á todo esto el 
ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazon, saltó sobre 
Hocinante, y embrazando su rodela terció su lanzon y dijo: Sancho amigo, has de saber que yo nací 
por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro, ó la dorada como 
suele llamarse: yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los vale
rosos hechos: yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Redonda, los do~e de Francia, y 
los nueve de la fama, y el que ha de poner en olvido losPlatires, los Tablantes,los Olivantes y Tirantes, 
Febos y Belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en 
este en que me Lallo tales grandezas, estraiiezas y fechos de armas, que oscurezcan las mas claras que 
eUos ficieron. Bien notas, escudero liel y legal, las tinieblas de esta noche, su estraño silencio, el sordo y 
confuso estruendo destos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece 
que se despeña y derrumba desdo los altos montes de la Luna (i), y aquel incesable golpear que nos 
l1iere y lastima los oidos; las cuales cosas todas juntas y cada una por sí son bastantes á infundir miedo, \ 
temor y espanto en el pecho del mismo Marte , cuanto mas en aquel que no está acostumbrado á seme
jantes acontecimientos y aventuras; pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de 
mi ánimo, que ya hace que el corazou me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta 
aventura, por mas dilicuJtosa que se muestra: asi que aprieta un p~o las cinchas á Rocinante, y quédate 
á Dios, y espérame aquí hasta tres dias no mas, en los cuales si no volviere, puedes tú volverte á 
nuestra aldea , y desde allí por hacerme merced y buena obra irás al Toboso, donde dirás á la incompa
rable señora mia Dulcinea, que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de 
poder llamarse suyo. 

Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó á llorar con la mayor ternura del mundo y á· 
decirle: señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura: ahora 
es de noche, aquí no nos ve nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque 
no bebamos en tres dias; y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes: 
cuanto mas que yo he oido muchas veces predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced muy 
bien conoce, que quien busca el peligro perece en él: así que no es bien tentar á Dios acometiendo 
tan de aforado hecho , donde no se puede escapar sino por milagro ; y basta los que ha hecho el cielo 
con vuestra merced en librarle de ser manteado como yo lo fuí, y en sacarle ''encedor, libre y salvo 
entre tantos enemigos como acompai'iaban al difunto: y cuando todo esto no mueva ni ablande ese 
duro cm·azon , muévale el pensar y creer que apenas se habrá vue tra merced apartado de aquí, 
cuando yo de miedo dé mi ánima á quien quisiere llevarla. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y muJer 
por venir á servir á vuestra merced, creyendo valer mas y no menos; pero como la codicia rompe el 
saco, á mi me ha rasgado mis esperanza , pues cuando mas vivas las ten,ia de alcanzar aquella negra 
y malhadada ínsula, que. tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en pago y trueco 
della me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano : por un solo Dios, señor mio, 
que non se me raga tal desaguisado; y ya que del todo no quiera vuestra merced de istir de acometer 
e te Jecho, dilátelo á lo menos basta la maimna, que á lo que á mí me muestra la ciencia que aprendí 
cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque la boca de la bocina está 
encima de la cabeza, y hace la media noche en la línea del brazo izquierdo (2). ¿Cómo puedes tú, 
Sancho, dijo Don Quijote, ver dónde hace esa línea, ni dónde está esa boca ó e e colodrillo que 
dices, si hace la noche tan e cura que no parece en todo el cielo estrella alguna? Asi es, dijo Sancho; 
pero tiene el miedo muchos ojos, y ve las cosas debajo de tierra, cuanto mas encima en el cielo, 
puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al dia. Falte lo que faltare, 
respondió Don Quijote, que no se ha de decir por mí ahora ni enningun tiempo, que lágrimas y ruegos 
me apartaron de hacer lo qtfe debia á estilo de caballero : y asi te ruego, Sancho, que calles, que 

( 1) Alusion al rio Nilo, que naciendo en la alta Etiopb, en el monte que llaman de la Luna, srgun se crela antiguamente. 
Se precipita con csti'Uendo impetuoso pot· dos cataratas u cascadas.-P. 

(2) La constelacion, llamada por los astrónomos Urs111111110r, Osa menor, y por lo~ llaStorcs Boc111a d C~rro nu•or, cm!sta 
tic ocho cst 1·cllas inclusa la del norteó polar. Alrededor de esta voltean las ot•·as s1ete, que f~rntan la llgur-J de la bocma, 
cuerno ó colodrillo. P:1ra conoce1· la hora se figura una cruz con su cabeza, pie y brazos, izquierdo y derecho, y en su centro 
la estrella polar. Esta cruz la figura tambien cualquier hombre estcndiendo los brazos. En ella se suponen cuatro puntos 
principales, y al pasar por ellos la boca de la bocina se conocen las horas .de la n?che con respe"to ~la estrella. polar. En 
agosto, que es cuando parece sucedió esta aventura, cst~ la boca de la bocma enetma de la cabeza de la cruz, bac1endo al¡o 
mas de la media noche en su brato izquierdo; de modo que desde entonces al alba faltan como unas tres bera~.-P. 
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Dios que me hll puesto ro corazon tlr acometer ahora esla tan no v1s1n y tan temerosa avrntu;n, 
tendrá cuitlndo de mirar por mi , alud, y de consolar tu tristeza: lo qur has de hacer rs apretar L1en 
las cinchas á Rocinante y quedarte aquí, qur y(l daré la vuelta presto ó vivo ó muerto. 

Viendo pues Sancho la última rrsolucion de u. amo, y cuán poco valian con (•1 s~s .l<ígrir.nas, 
consejos y ruegos, tiC' terminó de aprovecharse de su rnduslr1a y hacerle Psprrar hasta el d1a s1 pud1es.-; 
y así cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su 
asno ambas manos á Rocinante; de manera que cuando Don Quijote .e quiso partir no pudo, porque 
el caballo no se podia mover sino á 
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saltos. Viendo Sancho Panza el buen 
suce o de su embu te , dijo : Ea, 
señor, que el cielo conmoYido de mi 
lágrimas y plegarias ha ordenado 
que no se pueda moyer H.ocinanlc; 
y si vos quereis porfiar y espolear y 
dalle, será enojar á la fortuna y dar 
coces, corno dicen, contra el agui
jon. Desesperábase con esto Don Qui
jote, y por mas que ponia las piernas 
al caballo, no le podía mover, y in 
caer en la cuenta de la ligadura, 
tm·o por bien de sosegarse y espe
rar á que amaneciese, ó á que Roci
nante se menease, crerendo sin duda 
que aquello venia de otra parte que 
de la industria de Sancho, y asi le 
dijo : pues así es, Sancho, que Roci
nante no puede moverse, yo soy con,
tento de esperar á que ria el alba, 
aunque yo llore lo que ciJa tardare en 
venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo ent,·eteutlru a \ue~ua 111erced contando cuentos 
desde aquí al dia, si ya no es que se quiere apear, y echarse á dormi.r un poc? sobre la verde yerba tí uso 
de caballeros andantes, para hallarse mas descansado cuando llegue el tlm y punto de acometer esta 
tan desemejable aventura que le espera. ¿A qué llamas apear ó á qué dormir? dijo Don Quijote; ¿soy 
yo por ventura de aquellos caballeros que toman repo·o en los peligros? Duerme tú que naciste 
para dormii', ó haz lo que quisieres, que yo haré Jo que viere que mas viene con mi pretension. No 
se enoje vue tra merced, señor mio, respondió Sancho, que no lo dije por tanto; y llegándose á él 
puso la una mano en el arzon delantrro, y la otra eu el otro, de modo que quedó abrazado con el 
muslo izquierdo de su amo sin osarse apartar dél un dedo: tal era el miedo que leuia á Jos golpes 
que todavía alternativamente sonaban. Díjole Don Quijote que contase algun cuento para entrete
nerle como se Jo había prometido; á lo que Sancho tlijo que si hiciera, si le dejara el temor de Jo 
que oia; pero con Lodo eso yo me esforzaré á decir una historia, que si la acierto á c¡¡ntar y no 
me van á la mano, es la mejor de las historias, y estéme vuestra merced atento, que ya co
mienzo. 

Erase que se era, el bien que viniere para todos S('a, y el mal para quien Jo fuere á buscar; y ad
vierta vuestra merced , señor mio, que el principio que Jos antiguo dieron á sus conscjas no fue as1 
como quiera, que fue una sentencia de Ca ton Zonzorino romano ( f) , que dice : y el mal para quien le 
fuere á buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté gtwdo, y no vaya 
á bu carel mal á ninguna parle, sino que nos volvamo por otro camino, pues nadie nos fuerza á que 
sigamos éste, donde tantos miedos nos sobresaltan. Si"uc tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, y del 
camino que hemos de seguir dé jame á mí el cuidaJo. Digo, pues, prosiguió Sancho, que rn un lugar 
de Estremadura habla un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba cabras, el cual pastor ó cabre
rizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lvpe Ruiz, y este Lo pe Huiz andaba enamorado de una pas
tora que se llamaba Torralva, la cual pastora llamada Torralva era hija de un ganadt>ro rico, y este 
ganadero rico ... Si desa manera cuentas tu curnto, Sancho, dijo Don Quijote, repitiendo dos veces lo 
que vas diciendo, no acabarás en dos días; dilo seguidamente, y cufuij,alo como hombre de entendi
miento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, '?espondió Sancho, se cuentan 
en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de olra, ni es bien que vuestra merced me pida 
que haga usos nuevos. Dí como quisieres, respondió Don Quijote, qur pues la suerte quiere que no 
pueda dejar de escucharte, prosigue. 

Asi que, señor m1o de mi ánima, prosiguió Sancl10, que como ya trngo dicho, este pastor andaba 
enamorado de Torra! va la pastora, que era una moza rolliza , zalmreiia, y tiraba algo á hombruna, 
porque tenia unos pocos bigotes, que parece que ahora la veo . ¿Luego conocístela tú? dijo DO!J Qui· 

(1) Ca ton Censorino, ó el Ccnsor.-F. C. 
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JOL•. No la t'tliHICÍ )'fl, rt>spuutlió Sancl10, ¡:.ero quipn mr COJlló t•stt• llt'lllu me tliju !JUl.' era tan ricrtu 
y Vt'rt.lad.t•ro, qtlf•.potlia ~if'u l'tlal~tlo lo contase á otro afirmar y jurar que lo l1abia vislo todo: asi que 
ycpdo tl1as y nment.lo dws, rl dmblo que no durrmr·, y que Lodo lo alía ca, hizo de manera que el 
amor que el pastor lrnia á la paslom se volviese en homecillo ( i) y mala voluntad, y la causa fue 
segun malas lenguas una cierla caulidtul tle zclillos que ella le tlió, tales que pasaban de la raya y llega
ban á Jo vedado; y fup tanto lo r1ue rl pastor la ahorrrció de allí adelantE', qur por no verla se quiso 
ausentar clt• aqurlla tierra, é irse dontlc sus ojos no la viesrn jamás : la Torralva que se vió desdeñada 
d~! Lope, Ju:-go 11' quiso _bien mas tyue nu_nra lt> había qurrido. Esa rs natural condicion de mujeres, 
diJO Don QlliJOlP, drsdPuar á qUien las qu1ere, y amar á quien las aborrecr : pasa adelante, Sancho. 

Sucrr~ió, dijo Sancho, qur el pastor puso por ohra . u drlrrminncion, y anleco<>iendo sus cabras 
se encanunó por los campos de E lr!'madura para pa.arse á los reinos de Portugal: la Torralva que Jo 
supo fu6 tras él , y srguíale á pie y descalza desde lejos con un bordon en la mano y con unas alforjas 
a 1 cuello, donde llevaba, segun rs fama, un pedazo de <'sprjo y otro de un peine, y no sé qué botecillo 
de mu.das (2) pa~a la cara; mas llevase Jo qur llevasr, que yo no mr qniPro mcler ahora pu averiguallo 
solo .'hré, qu~ 1hcrn qur el pastor llegó con ·SU ganado á pasar el rio G uadiana , y en aquella sazon iba 
crcc1do y cas1 f~Jtm~ 1le mat!re, y por la parle que llrgó no habia harca ni barco, ni quien le pasase á é 
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m á su ganado de la otra parle, tlt> Jo 4llP se tou"ujt\ lllttcilU, porqu!' vcia que la Torralva wnia ya 
muy cerca, y le hahia de dar mucha prsat.lumbre con. sus ruego· y lágrima ; mas tanto anduvo mi
rando, qut> vió un pe cador que tenia junto á sí un barco tan pequri'lo, que solamrnte podían caber en 
él uua persona y una cabra, y con lodo esto le habló y concertó con él que le pasase á él y ¡\ trescien
tas cabras qur llemba. Entró rl pr cador rn el barco y pa ó una cabra, volvió y pasó otra, tornó 1í 
voii'Pr y tornó á pasar otra: lrnga vue tra merced cuenta con las cabras que el pescatlor va pasando, 
pÓrquc si sr pirrtlr una de la memoria, e acahará el cuento, y no st•r:í posible contar mas palabra dél: 
·igo pues y digo, qnr rl 1lrsrmharcadcro tle la otra parlr estaba lleno de cieno y resbalo o, y tardaba el 
pe ·rador mucllo tiempo on ir y volver: con todo esto volvió por otra cabra, y otra y otra. llaz cuenta 
que las pasó toda·, elijo Don Uuijole, no andes yendo y viniendo desa manrra, que no acabarás dr pa
sarlas en un allo. ¿ Cu:intas han pas~do hasta llora? dijo ancho. ¿Yo qu6 diablos sé? rrspondió Don 
\luijole. Hé ahí lo que yo 1lije, que tuviese burna cuenta; pues por Dios que se ha ac<lbado el cuento, 
que 110 hay pasar udclantr. ¿Cómo puctlc ser r o? rrspondió Don Quijote; ¿ lan de rsencia de la histo-
ria es sabrr las cabras qm' ha ilio por esteuso, que si se yerra una del número no puedes seguir 
adelante con la historia'! No HOr, rn ninguna manera, respondió Sancho, porque a si como yo pre-
gunté á vuestra merced que mr dij1• l' cuünlas cabras habían pasado , ' me rt'spomlió que no sabia, <'11 
aquel mcsmo instante se me fué á mí tlr la memoria cuanto me quedaba por decir, y tí fe que era de 
mucha virtud y conlenlo. ¿De modo, dijo Don Quijolr, que ya la historia es acabada'? Tan acabada es 
como mi madre, dijo Sancho. Dígolo de vertlacl, respondió Don Quijote, que Lú has contado una de las 
mas nuevas (3) consejas, cuclllo ó historia que natlie pudo pensar rn el mundo, y que tal modo de 

( 1) )':•labra anticuada que sil{nillca enemistad, odio, aborrecimi~nto. . 
('t) .\!nluras y acritrs, tO)OI'rs pnslizos rou que las mu¡ercs se pmtan la cara, cnyo 11cio era todavla ma~ romun rn EspaDa 

en PI &i¡¡ o XVI qur ahora. P. y C. 
( 3) La histo1·ia dr la Tom11\a y dr las eab1·as quP 1>asabnn 110 ct·a nueva rn el mundo, sino ~icjisima. ll~llaso ~o suslaocia 

en la XXXI u~ las re11to l'iollf/lr 1111/tl'ilc di ~·''""rrsco .SIItiSOI'i>•o. Impresas en 1!>73, pero el autor italiano tomó el caso de un 
6 
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contarla ni 4.1Pjarla Jam:ís ~e podr;Í wr ni habrá visto f'D to1la la vi1la, aum¡ue no c. prraba yo olra cosa 
de tu buen discurso· mas no llll' maravillo, JlUe 4uizá e tos golp<>s que no e san te ddJCn de lcnl'r 
turbado el entemlimieuto. Todo pu!'ile er, rcsJJOndió ::tncho; mas ro sé que e~ lo ue mt curnto no hay 
mas que decir, que allí se acaba do comienza el yerro de la cuenta del pasaJ~ de la~ cabt·as. Acabe 
norabuena donde quisiere, dijo OOn (}uijote, y wamos si sr pm'll<> mover Rocmante. fornóle á ponrr 
las pierna , y él tornó á dar saltos y á rstar e quedo: tanto e taba d.-. bien atado. _ 

En esto parece ser ó que el ü·io de la maimua que 'a venia, ó que Sancho huuti'SC cenado algunas 
cosas lenitivas, ó que fue e una co~a natural (que e lo que mas 'C drbe creer~, á él le vmo. en vohm
tau y deseo de hacer lo que otro no pUIIiem hacer por él; mas rra tanto el mtedo que habra rntrado 

pn su corazon, que nu waba ;~p·trlarse un w•gro di' uln d1• su tUllO: llii<'S J!<'Usar llt• 110 ltaCt'l' lo qur 
tenia gana, tampoco rm posiblr, y asi lo qur hizo por bit'll tll' paz fue soltar la mano derecha qur l.t>n'a 
asida al arzon trasrro, con la rual honilauwult> y sin rumor alguno SI' soltó la Jazaua corrediza ron qur 
los calzones se sostenian sin ayuda úc olm alguna, y en quit;índo~rla <lirrou lurgo ahajo, y se Ir qtu'
darou como grillos : tras e~to alz6 la camisa lo mrjor qur putlo, y rthó al ain' rntrambas posat!Pms, 
qne no eran mny peque itas : hrcho <•slo (qtll' él prnsó qur rra lo lilas qur trnia qur harN para salir tlr 
aqueltrrriblc apriPto y angu~tia) le ohn•viuo otralllayor, fJUI' fuc> qun lr,..IJart•ci6 quP no potli:tnHltlarsl' 
sin hacer estrépito y ruido , y colllrnzú <Í apn'tar los dil'nll': y tí <'two¡;Pr los homhros, ref'ogit•ndo PH 

sí rl aliento lodo cuanto pü<Lia ; pt•ro con todas rstas diligt•tu·ias l'uc la u dl'sdil'lmtlo, l¡Ur al cnho al caho 
vino á hacer un poeo ¡\P, I'UillO, J¡jpn tlif<'rentr de aqLII'I qur lÍ rliP poniu tanto miPdO. Oyólu Don Uuijot.P 
y Ji jo: ¿qué rumor es rse, Sauclw '! !\'u sé, sriior, rl'spotulid él, alguna tosa nm·va úPhr dr sPr, que 
las aventuras y drswnluras nunca cowirnzau por poco: tornó otra vez ti Jlrolmr ventura, y sucetliól• 

~ntiguo Fu/lli11u prnwnza\ tlcl oiglo XIII tl:c F:1hlcor, Ctllccdun tiC BaJ•bnau, 1 ii>G) t•l rm1l Jo'abliau uo t•s ma> t¡ue una tl'3llue
~ion en ve1·so de un cuento lalit!O de Pedro \IJ;uloll, jutllo t'OilV!'rli·lo de lluc.c.1, Ull'tlicu tlt·l rey don Alfonso, 1¡uc 1\nrt•rili vor 
los aúos 1100, y cscrihlti una obra lit u lacia 11rot·erbiorum se" clerical¡., flisl'i¡•llllll' Jlbrt /re.•, cnt¡ul: se h•llla at¡ncl. Tal ICL 1111 
p~re aquí la antigueda1l del curulo dt• 1~ vastUI'J Ton·;t\1 ;1, puc' dit•c l'cdro .\lfon'o en su proemio 'fue tomó ~11' eucntns tic 
lO> f:t~nlbt•s •r;Jhcs.-
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tan l .• irn, ~ur sin mas rni1lo ni alboroto f[UO rl pasarlo, sr halló film~ rlr la car"'a qur tanta Jl!'Saclum
Jn·c• le hahm rL·ulo: mn como Don Quijote tenia rl srntirlo ílrl olfato tan vivo como rltlr lo oídos, y 
ancho estaba tan junto y co~ido con él, qur. casi por línra rrcta uhiau los vapores hflcia arriba, no 

se puclo e cns~r de qnr algunos no llrgn rn á su. narirrs , y aprnas huhirron IJ¡u:rarJo, ruando él fué al 
socorro aprrlanclolas rntre los dos drdos, y con tono algo gan<>oso dijo : parécemc, ancho, que tir
nes mucho mirdo . í lrnoo, rrsponditl ancho; ¡,mas en qué Jo I'Cha cle ver vurstra mcrcPtl ahora 
mas qne nunca? gn qnr ahora mas I'JUI' nunca lnJPir. , y no {t ámhar, rrspondi() Don Quijotr.. Birn 
pO(lrá . l'r, dijo ancho; mas yo no trngo la culpa,. ino \tu:ostra mrrretl que mr trae á deshoras y por 
r tns no aro tnmbrados pa os. Rrtírate trrs ó cuatro allá, amigo, dijo Don Quijotr (todo e to sin qui
tarse los dedo de In naricr ) , y de Ir aquí adrlante trn mas cueutn con ttt prrsona, y. con lo que 
dehe á la mía, que la mucha conver acion que trnao contigo ha engendrado e te ml'no precio. Apo -
taré, rrplicó Sancho , qur pirnsa vurstra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no 
drha. Peor e meneallo, amigo anrho, responriió Don Quijote. 

En esto coloquios y otros semejantrs pasaron la noche amo y mozo; mas viendo Sancho que ;i 
mas amlar se vrnia la maiíana, con mucho tiento drsligó á Rocinante y se ató los calzones. Como Roci
nante . e vió libre, aunque él de suyo no era nada brio o, parece que se resintió, • comrnzó á dar 
manotadas, porque codetas, con pcrdon uyo, no las sahia hacrr. Viendo, pues, Don Quijote que ya 
Rocinante&' movia, lo tuvo á hu!'na sriíal, y crryó que Jo era dr qnr acometiese aquella trmero a 
aventura. Acabó en e Lo de descul.lrirse el alba, y rlc parecer distintamente las cosas, y vió Don Qui
jote que estaba entre unos árl.loles altos, que rran c:tsfaiíos que hacen la ombra mu rscura : intió 
tamhien que el golpear no cesaba; pPro no vió quién lo podía cau ar, y así sin ma detenerse hizo 
sentir la espuela <Í Rocinante, y tornando á dt'sprdir. f' de Sancho, le mandó que allí le aguarda e 
tres dias á lo mas largo, como ya otra vez se lo hahia dicho, y qur i al caho drllo no hubir P vuelto, 
tuvirse por cierto quP Dios hahia sido scrrido de qnP rn aquella peJioro~a awntura se le acaba, ro sus 
dias. Tornóle ;i refrrir el recado y emhajarla que hahia de llevar de u parte á u sl'iiora Dulcinea , y 
qu en lo que tocaba á la pag1 de sus rrvicins no tuvir. e pena, porque él había tll'jado hecho su tes
tamento antl' que alirra de su lug~r, dondr . r hallaría gratificado de to.lo Jo tocantr á su salario 
rata por cantidad dl'l tiempo que huhir r serrido; p ro qur i Dios le acaba de aqurl peligro sano y 
alvo y in cautela, se podía tener por muy mas qur cierta la proml'tida ínsula. DP nuevo tornó :í 

llorar ancho o T~nt!o clr nue,·o las lastimrra razone clr u burn eitor, y dett'rmiuó ele no dejarle 
hasta el último tráo. ito y !in tlr aquel nrgocio. Ot'stas liígrimas y dt'terminacion tan honrada de ancLo 
Panza saca ('f autor de la hi~toJ·ia qnr llebia <le srr I.Jit'n nacido y por lo menos cristkmo viejo: cuyo 
sentimiento cntcrnrrió algo á su amo; prro no tanto que mostra <' flaqurza alguna, ant.rs disimulando 
lo mrjor qur purlo comenzó á caminar hácia la partr por donde le pareció que el ruido drl agua y del 
golprar venia. Sr¡;uíalt' Sancho á pir, llrvantlo como tenia do costumbre del cabe tro á su jumento, 
perpétuo compaiit'ro de u prósperas y acher. as fortuna ; y ha hiendo andado una !urna pieza por 
entre aqurllo ca taitO' y :irholr :omlirío , tlic•ron en un pradillo que al pie de unas altas peña e 
hacia, dP la emir ~r. prl'cipilaha un grantlísimo golpr de agua: al pie de las p!'i1as estaban unas ca
sas mal hrcha qur mas parrcian ruinas de rdificio qur ca as , de enlrP las cuales adYirtieron que 
salia PI ruido · r trurmlo dr nqu<'l golpear qul' aun no t•esal ·a. Alborotósc Rocinante con el e truendo 
tlel agua y de los golp<'· , y sospg;índolr Don Quijnlr se' fué llrgnmlo poco á poco :í la casas, encomrn
dósc dr todo romzou ;\ su . ritora, suplicándole qnr rn aqurlla temrro a jornada y emprP. a le fayore
cie r, y dr camino se cncom!'n(htl a tumbieu á Dios qur no le oh ida~t'. ·o ,e le quita ha ancho t.IPI 
lado, el cual al~rnaba cuanto podía el cuello y la Yisla por entn' las pit'rna dr Ro<'inantl', por Yer i 
vel'ia ~a lo qu' tan tt,pen.o y nwtlroso le tenia. Otros ciPn pa o serian los qur anduviPron cuando al 
tlohlnr de uua punta pareció des uhit'rla y palrnlt' la mi rna causa, sin qtll' ¡mdiesc rr otra, dr aqurl 
honísono y para rllos r ,pautnhlc ruitlo, qnl' tan suspl'nso y medro o toda la noche los babia tenido; 
) emn (si no lo ha , ¡ olt, lt'l'torl por pe aclumhre y rnojo) seis mazo de batan, qut' con su allrrna
tivos golpes aq1\fl rsl!·upndo fiu·mnban. dando Dnn Qnijotr Yió lo que rra enmudrri6 y pasmóse tlr 
arriba abajo. ~lirólr ,auclto, y' iü qur tenia la cnlw.a inclinada sobre t'l prclto con mtw·tras de e tar 
corrido. l\liró tamuirn Bou (Juijote :í ancho, y viólc' que trnia lo,; carrillo~ hinchados, y la boca llena 
clr ri. a con pvidcntes seiialcs dP qnrrrr rrvrnlnr r·nn rila , J' no pudo on mrlancolía tanto con él, que 
á la vista do Sanchu pudu'sr t1rjar dt•r\:' I!'SP. : y corno 'i<'• Sancho quP su amo había comcn1 .. ado, soltó 
la prrsa de manera quP tu\·o HPt'rsidad de apretarse las ijadas ron los puiios por no rrvrntar riendo. 
Cuatro verr ' sosegó, y otras tant;.ts Yolvió ;í su risa con t'l mi mo ímpPtn que primero, de lo cual ya 
se daba al cliablo Don Uuijote , y mas cuando le oyó drcir como por modo de ti ga : has de saber, ¡ oh 
Sancho amigo, que ~·o nací por quPrQt del cielo rn r.·ta nur tra rdatl de ltierro para rt' ucitar en ella 
la dorada ó de oro : yo oy aqurl pura f[Ui u t'stün guardados los prligros, las hazaña grandes, Jos 
valerosos fcchos; y por aquí fue rrpitiendo todas ó las mas rnzones que Don Quijote dijo l:l vez primera 
que oyeron los ternero o golpe . Viendo, pues, Don Quijotr que :ancho hacia 1 urJa dél, se corrió y 
enojó en tanta manrra , que alzó rl lanzon y le asrnló dos palos tall's, que si como lo recihió f'n las 
espaldas los recibiera <'O la caht'za, quedara libre de pagarle el salario i no furra :í u , heredero . 
Viendo ancltu que 'acaba tan mala vera de su. burlas, con temor dr qut> su amo no pa. a e atlr
lante en ella , cou n1ucha lmmildatlle dijo ; sosi<\gueso vuestra nwr l'd, que por Dios que me burlo. 

o• 
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Pnrs porque os hurhis no m<' 1 urJo yo, respondió Don Qnijotr. Vrnitl ar:í, seiior alC'grr, ¿ par(·rros :í 
vos que si como estos fuC'ron mazos de batan fuPran otra. prligrosa aventura, no había yo mo. trado el 
ánimo que com-enia para emprendella y acaballa?¿ Estoy )'O obligado á dicha, siendo como soy caba
llero, á conocer y distinguir los sonl's, y galJer cuales son rle Lata nos ó no? Y mas que podría ser, 
como es verdad, que no lo· he vi Lo en mi vida, como vo. lo haureis visto, como villano ruin c¡uo 
sois, criado y nacido entre l'llos : si no, hacrd vos que estos Sl'is mazos se nwlvan en sl'is jayanC's, y 
('Chárlmelos á las bar has uno á uno, ó Lodos juntos, y cuando yo no dirre con todos patas arriba, 
haced de mí la burla que quisiérl'dC's. No haya mas, señor mio, r!'plicó Sancho, que yo confieso r¡ur 
he andado algo r isueño en demasía; pero tlígame vuestm merced ahora q11e estamos en paz, a si Dios 
le saque de tortas las :wenturas que le suC<'dierC'n tan sano y salvo como le ha sacado desla, ¿no ha 
sido cosa de reir, y lo es de contar rl gran miedo que hemos Lrnido? á lo menos el que yo tuve, que 
tle vuestra merced ya yo sé que no le conoce, ni sahe que P Lrmor ni rspauto. 'o nirgo yo, respon
dió Don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna Jo ri'a; pero no es digna de contarsr, 
que no son todas las personas tan discretas que epan pon!'r en su punto las cosas. A lo menos, r!'s
poudió Sancho, supo vul'slra merced poner en u punto el lanzon, apuntándome á la cabrza y dán
dome en las espaldas: gracias á Dios y á la diligrncia que puse en ladearme; prro vaya que Lodo saJd¡·á 
en la colada, que yo he oido decir: rse Le quiere lden que lr. hace llorar; y mas que suelen los prin
cipales señores tras una mala palabra que dicen á un criado, darlr Juego unas calzas, aunque no é 
Jo que le suelen dar tras haberle dado de palos, si ya no es que los caballeros audanlrs dan tras palos 
ínsulas ó reinos en tierra !irme. Tal podría correr el dado, dijo Don Quijote , que Lodo lo que dicf's 
viniese á ser verdad ; y perdona lo pasado, pues eres discrrlo y sabl's quo los primeros movimiento 
no son en manos del l10miJI·e: y está advertido de aquí adelante rn una cosa, para que le allstengas y 
reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros d1' caballerías he leido, que son infi
nitos, jamás he hallado que uinguu escudrro hablase tanto con su sei10r como tú con el tuyo, y en 
verdad que lo tengo á gran falla tuya y m~t : tuya en que me e Limas en poco; mia en que no me dejo 
estimar en mas : si que Gaudalin, escudC'ro de Amadis de Gaula, conde fue de la ínsula firme, y so 
lee dél que siempre hablaba á su Sf'JIIlr con la gorra en la mano, inclinada la cabeza, y doblado rl 
cuerpo more tut·qucsco. ¿Pues qué diremos dP Gasa!Jal , rscudno de don Galaor, que fue tan callarlo, 
que para declararnos la f'scelenci:t de su maravilloso silencio, solo un:t wz se nombra su nombre en 
toda aquella tan grande como wrdaclem historia? De Lodo lo que he dicl10 lms de inferir, Sancho, que 
es menester hacer diferencia dfl amo á mozo, de eñor á criado, y de caballrro á escudero : asi que, 
desde hoy en adelante nos l10mos de tratar con mas rrspeto, sin darnos cordelrjo , porque de cual
quiera manera que yo me enojP con vos, ha de ser mal para el cántaro (i): las mercedes y beneficios 
que yo os he prometido llegarán á su tiempo , y si no llrgaren, el salario á lo n'lenos no se ha de per
der, como ya os he dicho. Está Líen cuanto vuestra merced dice, dijo Sancho; pero <¡urrria yo saber 
(por si acaso no llegase rl tiempo de las mercedes, y fues~ nocesario acudir al de los salarios) cuánto 
ganaba un escudero de un callallt>ro a11llante en aquellos tiempos, y si se concertaban por meses 6 
por días como peones de albai1il. No crt'O yo respondió Don Quijote, que jamás los tales e~curleros 
estuvieron á salario , sino á merced ; y si yo ahora te le he señalado á tí en el testamento Cf'rrado que 
dejé en mi casa , fue por lo que podria suceder, que aun no sé como prueba en estos tan calamito os 
tiempos nuestros la callallería, y no qurrria que por pocas cosas pPnasc mi ánima en el otro mundo; 
porque qL!iero que sepas, Sancho, que en él no hay estado mas peligroso que el de Jos aventureros . 
Asi es verdad, dijo Sancho, pues solo el ruido de los mazos dr un batan pudo alborotar y desasost>
gar el c01·azon de un tan valeroso andante aveutmero como es vuestra merced; mas Lieu puede estar 
seguro que de aquí adelante no despliegue mis labios para haC<'r donaire de las cosas de vuestra nwr
ced, si no fuere para honrarle como á mi amo y señor natural. Drsa manera, replicó Don QuijotP, 
vivirás sobre la haz de la tierra, porque des pues de á los pad1·es, á los amos se ha de rrsprtar como 
si lo fuesen. 

CAPITULO XXI. 

Que !rata de la alta avenlura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas á nuestro invencible 
caballero. 

E;, esto oomenzó á llover un poco, y quisiera Sancho qur se entraran rn rl molino dr los batanes; 
mas habíales cobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pasnlla hurta, que en ninguna manera 
quiso enlmr dentro, y así torciendo el camino á la derecha mano, dil'ron en otro como el que lmbian 
llevado el di a de aol~s. De allí á poco descuhrió Don Quijote un hombre ú ca bailo, que traía en la cabeza 
una cosa que relwnbmba como si fuera de oro, y aun él <tpPnas lo hubo visto, cuando se Yolvió á Sancho 
y le dijo : parécemo, Sancho, que no hay refran que JIO sea wrdadero, porque todos son srnlencias 
sacadas de la misma esperiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aqurl que dicr: tlondr una 
puerta se cierra otra se abre: digolo porque si anoche nos rrrró la ventura la puerta de la que buscá-

( t) Mal pnr<t el inferior 6 mas Mbil: nlu,ion al refran castellano qur ~icr: <;1 t'l dntar.J da contra la pictlt•a, ó la piedt·a da 
contra el eántaro, mal pat•a rl ciullat·o.-Arr. 
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bamos cngailiiwlonos con los b:ttanl's, ahora nos abre 1lc par en par otm para otra meJOr y mas cierta 
aventura, qtte si yo no acertare á entrar por ella, mia srrá la culpa, sin que la pueua dar á la poca 
noticia dr batanrs ni á la oscuridad do la noche : digo esto porque si no me engaito, hácia nosotros 
viene uno que trae en su cabrza puesto el yelmo de l\1ambrino sobre que yo hice el juramento que 
sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice, y mrjor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que 
fursen otros batanes que nos acabasen ele batanar y aporrt•ar el S<'nlitlo. Válate el diablo por hombre, 
replicó Don \2uijote, ¿qué va tic y rimo á hatan<'s? ~o sé uatla, rrspomlió Sancho, mas á fe que si yo 
puuirra hablar tanto como solia , •¡ue quizá 1licra tales razones !fue vuestra merced viera que se enga
ñaba en Jo que dice. ¿Cómo me puedo engai~ar en lo que digo, traidor escrupuloso? dijo Don Quijote: 
dime, ¿no ves aquel caballe1·o que hácia nosotros viene obre un caballo rucio rodado que trae puesto 
en la eabeza un yelmo de oro? Lo que veo y columbro, respondió , ancho, no rs sino un hombre 
sobre un asnó pardo como el mio, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pue ese es el Jclmo 
de ¡\lambrino , dijo Don Quijote: n pá.rtate á una parte y dé jame con él ;í solas, ,·enis cuán sin hablar 
pahtb.ra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura , y queda por mio PI yelmo que tanto Le de
seado. Yo me tengo en cuidado el apartarme, replicó Sancho; mas quiera Dios, tumo á decir, que 
orr¡.¡ano sea y no batanes. Ya os he dicho, hermano, que no me menteis ni por pienso ma eso de 
los batane·, dijo Oou Quijote, que l'ulo ... y no digo mas , que os batanee el alma. Calló Sanc.IJo con 
ten un· que su arno no cumplics~ el Yolo, qur le babia echado redundo como una bola. 

Es pues el caso que rl yelmo y el cahallo y caballero que Don Quijote veia era esto: que en aquel 
contorno babia dos lugares, el uno lan Jl('lJUPito quo ni tenia bolica ni barbero, y el otro que estaba 
junto á él sí, y asi el barbero del mayor scnia al mcn(lr, en el cual tuvo nece ·itlad un enfermo de 
sangrar·se, y otro de lraccrsc la barba, para lo cual venia el barbero, y lraia una bacía de azófar; y 
quiso la suerte que al tiempo que venia comenzó á Jlonr, y porque no se le manchase el sombrero, 

que uebia de ser nuero, se puso la bacía sobre la cabeza, 
y t.:omo estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venia 
sobre su asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la oca
sion que á Don Quijote le pareció caballo rucio rodado, y 
caballero y yrlmo de oro: que todas las cosas que veia con 
mucha facilidad las acomodaba á su de 'l'ariada ·caballerías 
y malandanles pen amientos: y cuando él Yió que el pobre 
caballero ll<'gaba CPrCa, sin ponerse con él en razones , á 
todo correr de Rocinante le enristró con ellanzon bajo, lle
vando in tcncion de pasarle de parte á parle: mas cuando 
á él llr.gaba , sin detener la ftlJ'ia de su canrra le dijo: de
Gémlcle, cautiva ( l) criatura, ó entrégame de tu Yoluntad 
lo que con tanta razon se me debe. El barbero, que tan sin 
pC'usarlo ni temerlo vió venir aquella fantasma sobre sí, no 

tuvo ulro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y 
no hubo tocado al suelo cuamlo se levantó ma ligero que un gamo, y comenzó á correr por aquel llano, 
qtte no le alcanzara el víenlo: drjóse la bacía en el suelo, con la cual e contentó Don Quijote, y dijo 
que el pagano (2) habia andado discreto, y que babia imitado al castor, el cual viéndose acosado de los 
cazadores se taraza y corta con los dientes aquello por lo que él por distinto (3) natural sabe que es per
srguido: mantló á Sancho que alzase el yelmo, el cual tomándole en las manos dijo: por llios que la 
bacía es burna, y que vale un real de á ocho (·i) como un maravedí, y dándosela á u amo se la puso 
luego en la cabeza, rodeándola á una parle y á otra, buscándole el encaje, y como no se lo hallaba dijo: 
sin tluda que el pngano á cuya medida se forjó primrro esta famosa criada, debia lle tener grandísima 
ca))C',¡;a, y lo peor dello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar á la bacía celada no pudo 
lcnrr la risa , mas vínosele á las mientes la cúlrra de su amo, y calló en la mitad della. ¿De qué te ries, 
Sancho? dijo Don Quijote. Uíome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tendría el pagano 
duei10 de te almete, que no sem<'ja sino una bacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? 
que esta fam esa pieza deste encantado yelmo por algun e trai10 accidente debió de venir á manos 
de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sitl aber lo que haci<l, viéndola de oro purísimo, 
debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece 
batía de barbero, como tú dices; pero sea lo que fuere, que para mí que la conozco no hace al caso 

• su tran mutacion, yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no 
le haga ventaja ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las henerías para el dios de las bata
llas: y en este entre tanto la traeré como pudiere, que mas vale algo que no nada, cuanto mas que 

("!) CA11ilva significa mezquina, miserable, l'tl.-C. 
(2) Pagtmo ~ignilica aqui el aldeano, ~lcllatino¡~ac•~~: tlam,\ban ·e as! anli¡;uame~11e los ~u e n? gozaban de los <lerechos 

tle ciudadanos. Otras 1eces significa lo m1 ·mo <!UC ¡enUI, ó el que no profesa la relt¡¡wn cnsllana. En ambas ace¡lcwncs suelo 
us;u·sc rn t'>la obra.-Arr. 

(:;) Oi.,lmlo, en lugar de in.,finto, que es como aho•·a se dice.-An·. 
( 4) /Ira/ tle a nt·ho; moneda lllltigua tic plata, que cuntcnia el peso y vai<Jr de ocho reales de plata, y ct¡uilale ~ 16 reales 

de la moneda a•·rual.-.\rr. 
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bien será bastante ¡Jara defclll.lcrme tle alguna pedrada. Eso será, dijo Sancho, si no se tira con 
honda, como se tiraron en la pelea ue los dos ejércitos cuando le santigmu·oo á vue tn merced las 
muelas, y le rompieron el alcuza donde venia aquel bendití ·imo brevaje que me hizo vomitar la· 
a aduras. :"'o me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes lú, ancho, dijo Don Quijote, 
que yo tengo la recela en la memoria . Tambien la tengo yo, rPspondió Sancho; pero si }'O le hiciere 
ni le probare mas en mi vida, aquí sea mi hora: cuanto mas que 110 ¡Jirnso ponerme en ocasion de 
haberle inenes!er, porque pienso guardarme con todos tuis cinco sentidos de ser fcrido ni de fcrir 
á nadie: de lo del ser otra Yez manteado no uigo nada, que semejantes desgracias mal se pueden 
prevenir, y si vienen no hay que hacer otra cosa sino encoger lo hombres, detener el aliento, cer
rar Jos ojos, y dejarse ir por t\onde la suerte y la maula nos lleraren. Mal cristiano eres, Sancho, 
dijo oyenuo esto Don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que una vez le han hecho: pues sá
bete que es de pechos nobles y genero os no hacer caso de niñerías: ¿ q né pie sacaste cojo? ¿qué 
costilla quebrada? ¿qué cabeza rota, para que no se te olviue aquella burla? que bien apurada la 
cosa, bw·la fue y pasatiempo; que <Í no entenderlo yo asi, )'a yo hubiera vuelto alJ¡í y hubiera hecho 
en tu venganza mas daño que el que hicieron los griegos por la robada Elena : la cual si fuera en 
e te tiempo, ó mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera e lar segm·a que no tliviera tanta fama de her
mosa como tiene : y aquí dió un su piro y le puso en las nubes; y dijo Sancho : pase por burlas, 
pues la Yenganza no puede pasar en Y eras; pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, 
! sé tarnlJien que no se me caerán de la memoria, como nunca se me quitarán de las espaldas. 

Pero dejando esto aparte, dígame Yueslra merced qué haremos deste caballo rucio rodado que 
parece asno pardo, que dejó aquí desamparado ~que! l\Iarlino que vuestra merced derribó; que 
segun él puso los pies en poh·orosa y cogió las de villadiego, no lleva pergenio de Yolver por él 
jamás, y para mis barbas si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, uijo Don Quijote, despojar 
á los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarles á pie: si Ja no fuese que el 
vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar él del vencido, 
como ganado en guerra lícita: así que, Sancho, deja ese caballo ó asno, ó lo que tú qtli ieres que 
sea, que como su dueño nos vea alongados de aqtú volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, 
replicó Sancho, ó por lo menos lrocalle con este mio, que no me parece tau bueno : Yerdadrm
mente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se estiendcn á dejar trocar un a ·no por 
otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. En eso no estoy muy cierto, respondió 
Don Quijote, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques si es que tienes 
dellos necesidad estrema. Tao estrema es, responclió Sancho, que si fueran para mi mesma persona 
no los hubiera menester ma ·; y luego habilitado con aquella licencia hizo mutatio capparum ( i), y 
puso su jumento á las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto almorzaron 
de las sobras del real que del acémila despojaron (2) , bebieron del agua del arroyo de los batanes 
sin volver la cara á mirallos; tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían 
puesto; y (3) cortada la cólera y atm la melancolía subieron á caballo, y sin tomar determinado 
camino (por ser muy de caballeros andan'es el no tomar ninguno cierto) se pusieron á caminar por 
donde la voluntad de Rocinauie quiso, que se llevaba tras si la de su amo y aun la del a no, que 
siempre le seguía por donde quiera que guiaba en buen amor y compai'úa: con todo esto volvieron 
al camino real, y siguieron por él á la Yenlura sin olr•> designio alguno. 

Yendo, pues, asi caminando, dijo Sancho á su amo: señor, ¿t¡uierc Yoestra merceu darme licen
cia que departa un poco con él? que des pues que me puso aquel áspero mandamiento del silencio se 
me han podrido mas de cuatro cosas en el estómago , y una sola que ahora tengo en el pico dr la 
lengua no querria que se malograse. Dila, dijo Don Quijote, y sé breve en tus razonamientos, que 
ninguno hay gustoso si es largo. Digo pues, señor, respondió Sancho, que de algunos dias á esta 
parte he considerado cuán poco se gana y grangea de andar buscando estas aventuras que vuestra 
merced busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde ya que se venzan y acaben 
las mas peligrosas, no hay quien las vea ni sepa, y asi se han de quedar en perpetuo silencio y en 
perjuicio de la inlencion de vuestra merced y de lo que ellas merecen; y a i me parece que seria 
mejor (saiYo el mejor parecer de vuestra merced) que nos fuésemos á servir á algun emperador, ó 
á otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo serricio vuestra merced muestre el valor 
de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento : que visto esto del seiior ;í quien f.'I'Yi
remos, por fuerza nos ha de remunerar á cada cual segun sus méritos; y alll no faltará quien 
ponga en escri o las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria: de las mias no digo nada, 
pues no han de salir de lo límites escuderiles; aunque sé decir que si se usa en la caballería escri
bir JJazañaSi de escuderos, que no pienso que se han de quedar las mi as entre renglones. 

No dices mal, Sancho, respondió Don Quijote; mas antes que se llegue á ese término es menes
ter andar por el mundo como en aprobacion bu cando las aventuras, para que acabando algunas 

( 1) Antiguamente se mudaban las rapas el día de nesurreccion; esta mudanza so ha u·asladado á Pentecostés.-C. 
('t ) Mct:\fora tomada de los soldados, que despojan el real ó campo de los enemigos, donde suelen hallar abundancia do 

provisiones.-P. 
(S) Que, dicen otras ediciones, y es errata evidcntc .-F. C. 
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se cobre nombre y fuma, tal que cuamlo se fuere á la córte u e algun gran monarca, ya sea el 
caballero conocido por su· obras, y que apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta 
de la ciutlatl, cuando todos le sigan y rodeen dando voces tlici~udo : este es el caballero del Soló 
tle la Serpiente, ó do otra insignia alguna debajo de la cual hubiere acabado grande hazai1as: éste 
es, dirán, el que venció en singular batalla al "igantazo Brocabruno de la gran fuerza, el quedes
encantó al gran m~meluco de l'crsia del largo PtwnuL:tmirnto rn qae bauia e ·ta!lo casi novecientos 
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aiíos: asi que de mano en mano irán pregonando sus hechos, r luego, al alboroto de los muchachos 
y de la demás gente aparesccrá ( J) á las feneslras de u real palacio el rey de aquel reino ; y así 
como vea al caballero, conociéntlole por las armas ó por la empresa del e cudo, forzosamen 1e ha de 
decir: ea, sus, sal"an mis caballeros cuantos en mi rórle están ú recibir á Ja flor de la caballería 
que allí Yiene; á cuyo mandamiento saldrán todos, y él llegará basta la mitad de la escalera, y le 
abrazará eslrecilísimamenle, y le dará paz besándole en el rostro, y Juego le llevará por la mano al 
aposento de la señora reina, adonlle el caballero la hallará con la infanta su llija, que ha de ser una 
de las mas fermosas y acalmtlas doncellas que en gran parle de lo descnbierlo de la tierra á duras 
penas ·se puedan !tallar: succut>rá tras esto luego en continente, que ella pou~a los ojos en el caba
llero, y él en los della, y cada uno ¡¡arczca al otro cosa mas dirina que humana, y sin saber cómo 
ni cómo no, han tle qut>dar pre ·os y enlazados en la intricable red amorosa (2) y con gran cuita en 
sus corazones por no saber cúmo se han de fablar para descubrir sus ansias ' sentimientos. Desde 
allí le llel'arán in duda á al"un cuarto del palacio ricamente aderezado, donde habiéndole quitado 
las armas, le traerán un rico manlon de escarlata con que se cubra, y i bien parl'Ció armado, tan 
bien y mejor ha de parecer !'11 fa1'!'eto: venida la noche cenará con el rey, reina é infanta, donde 
nunca quitará los ojos della, mirándola á furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo con la 
misma sagacidad, porque como tengo dicho, es muy di ·creta doncella : levantarse han la· tablas, y 
entrará á deshora por la puerta !le la sala un feo y pequeño enano con una fermo·a dueña, que en
tre dos gigantes detrás del enano Yienc con cierta aventura ht>cha por un antiquísimo sabio, que el 
que la acabare ser:i tenido por el mejor caballero del mundo : mandará luego el rey que todos los 
que est:in presentes la prueben (3) y uinguno le uará fin y cima sino el caballero huésped en mu
cho pró de su fama, de lo cual quedad conlentí ima la infanta, y e tendrá por contenta y pagada 
además por haber puesto y colocado us pensamientos en tan allu parte : y lo bueno es qne este rey 
ó príncipe, 6 lo que es, tiene una muy reíiidu guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero 
huésped le pide (al cabo de algunos uias que ha e. lado en su córtc) licencia para ir á servirle en 
U(]llella guerra dicha: dartí.scla el rey de muy buen talante, y el caballero le besattí Corte mente las 
manos por la merced que le facr: y aquella noche e rlc ·pptlir<í de su señora la infanta por la rej:ts 

( 1) Se parará dicen las demás ediciones. De ct·eer es ~u e Ccmt•ttc,; dijes~ ap .u·~ccr.í, p·tc;, que la ide.t es que el rey se 
asomase :1 la 'entana .-t•·. C. 

( 2) lnlricablc por incstricable.- F. C. 
(3) El seiior Harlzenbusch en una de sus notas, da "\rías r.ttones que le in luc::n :\ ct·ecr t¡ue esl:l a¡•entura es un enignu 

ó adivinanza, y corrige acertare por ac.tb:trc. Aqu1 hay inlu hhlcmentc un enor. Si ruc aventura, M Cuo hccila 1 sino d.iR'· 
puesta, ordenada. Tal 1cz el error csti1 rn la ¡lalabra hecha .-!'. C. 
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de un jardin en que cae el aposento donde ella duernte, por las cuales ya otras muchas veces la 
habrá fablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fia: 
suspirará él, desmayarase ella, traerá agua la doncella, acnitarúse mucho porque viene la maimna, 
y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora: !inalmente la infanta volverá en sí, 
y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces, y se las 
bañará en lágrimas: quedm·á concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos 
ó malos sucesos, y rogara le la princesa que se detenga lo menos que pudiere: prometérselo .ha él con 
muchos juramentos : tórnale á IJesar las manos, y despídese con tanto sentimiento, que estará poco 
para acabar la vida : vase desde allí á su aposento, echáse sohre su lecho, no puede dormir del 
dolor de la partida, madruga muy de mai1ana, vase á despedir del rey y de la reina y de la infanta, 
diciéndole, habiéndose despedido de los dús, que la señora inlhnta está mal dispuesta, y que nu 
puede recebir visita; piensa el caballero que es de pena de su partida, lraspásasele el corazon, y 
falta poco de no dar indicio maní tiesto de su pena : está la doncella medianera delante, halo de 
notar todo, váselo á decir á su sef10ra, la cual la rccibr con lágrituas, y le dice que una de las 
mayores penas qué tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes ó no: asegura 
la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero sino en 
sugeto real y grave: consuélase con esto la cuitada, y procura consohu·se por no dar mal indicio de 
sí á sus padres, y al cabo de dos dias sale eu público. Ya se es ido el caballero; pelea en la guena, 
vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas Ita tallas: vuelve á la cól'le., 
ve á su señora por donde suele, concíértase que la pida á su padre por mujer en pago de sus servicios; 
no se la quiere dar el rey, porque no sabe quién es; pero con todo esto, ó robada, ó de otra cual
quier suerte que sea, la infanta viene tí ser sn esposa, y su padre lo viene á tener á gran ventm·a, 
porque se vino á averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque 
creo que no debe de estar en el mapa: muérese el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero 
en dos palabras. Aquí entra luego el ha~:er mercedes á su escudero y á todos aquellos que le ayu
daron á subir á lan alto estado: casa á ·u escudero con una doncella tle la infanta, que será sin 
duda la que fue tercera en sus amores, que es l1ija de un duque muy principal. 

Eso pido, y !Jarras derechas ( l ), dijo S::¡Q,diO; a eso me atengo, porque todo al pie de la letra 
ha de suceder por vuestra merced, llamándose El caballero de la Triste Eigm·a. 'o lo dudes, Sancho, 
replicó Don Quijote , porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado suben y 
han subido los caballeros anuantes á ser reyes y emperadores : solo falta ahora mirar qué rey de los 
cristianos ó de los paganos tenga guena, y tenga hija hermosa; pero tiempo lmbrá para pensar esto, 
pues como te tengo dicho, primero se l1a de cobrar fama por otras parles, que se acuda á la córte. 
Tambien me falla OIJ'a cosa, que puesto ca ·o que se halle rey con guerra y con hija hermosa, y que 
yo haya cobrado fama increible por todo el universo, no sé yo como se podrá hallar que yo sea de 
linaje de reyes, ó por lo menos primo segundo de emperador; porque no me querrá el rey dar á su 
hija por mujer si no esltí primero muy enterado en esto, aunque mas lo merezcan mis famogos hechos: 
asi que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido; bien es verdad que yo soy 
hijodalgo de solar conocido, de posesion y propiedad, y de de rengar quinientos sueldos (2); y podría 
.ser que el sabio que escriiJiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia, que 
me hallase quinto ó sesto nielo de rey : porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de lina
jes en el mundo, unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, á quien poco á 
poco el tiempo ha deshecho, y han acabado en punta como pirúmides, y otros que tuvieron principio 
de gente bnja, y van subiendo de grado en grado hasta llegar á ser grandes señores: de manera que 
está la diferencia en que unos fueron que ya no son, y otros son que ya no fueron, y podria ser yo 
clestos que despues de averiguado hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se deberá 
de contentar el rey mi suegro que hubiere de ser: y cuando no, la inlanla me ha de querer de mane
ra, que á pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo tle un azacan (3), me ha ele admi
tir por sei10r y por espogo : y si no, aquí entra el roballa y llevarla donde mas gusto me diere, que 
el tiemp_o ó la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. 

Ahí entra tambien, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen: no pidas de grado lo que 
puedes tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir: mas vale salto de mala, que ruego de hombres 
buenos: dígolo porque si el seitor rey suegro de vuestra merced no se quisiere domeñar iÍ entregarle 
á mi señora la infanta, no hay sino, como vuestra merced dice, rohalla y trasponella; pero está el 

( 1 ) Alusion al juego de trucos, en cuya mrsa hay una barra de hierro en forma de arco, distante cerca de una 1•a ra de la 
barandilla. Cuando la bola pasa pOI' medio de ella, siu declinar ó tro¡1czar en ninguno de los dos lados ó barras, se dice bar
ras derechas, esto es, hacer la jugada ó gauarla.-Arr. 

( 2) I/ijodalgo de solar co11oculo se llama~a el poseedor de cualq uiera de los solares ó lugares <1ne los hidalgos antiguos 
de España poseyeron; y los que descienden de ellos se ll3man h.ijosdalgo de snlat· cot1ocido, ó de linaje ó cas;1 conocida; 
porque linaje, solar y cas" en este sentido, signillcan una misma cosa. 1/idalgo dedet•etrgar qtlitticti/9S Stleldos, segun los anti
guos fueros de Castilla, era aquel que por In injuria ó dafio que en su persona, honra ó hacienda le era hecha, podia devengar 
y recibir de su contrario en satisfaccion <1uinicotos sueldos, y el labrador no mas de trescientos. Garib11y, lib. XII, l'3Jl. XX. 
-Arr. 

(3) Azacan, voz arábiga que significa el aguador ó acarrea¡lor de agua.-:\1'1'. 
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daiío que en tanto que se llagan las paces y se goce pacíficamente del reino, el pobre escudero se 
podrá estar á diente ( t) en esto de las mercedes, si ya no es que la doncella tercera que ha de ser su 
mujer se sale con la infanta, y él pasa con <'lla su mala ventura hasta que el ciclo ordene otra cosa; 
porque bien podrá, creo yo, desde luego dársela su señor por legítima esposa. Eso no hay quien lo 
quite, dijo Don Quijote. Pues como eso sea, re pondió Sancho, no hay sino encomendarnos á Dios, 
y dejar correr la suerte por dondo mejor la encaminare. llágalo Dios, respondió Don Quijote, como 
yo deseo, y tü Sancho, has menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea por Dios, dijo Sancho, 
que yo cristiano viejo soy , y para ser conde esto me basta. Y aun te sobra, dijo Don Quijote, y 
cuando no Jo fueras, no l1acia nada al caso, porc1ue siendo yo el rey, bien te puedo rlar nobleza sin 
que la compres ni me sirvas con natla, porque en haciéndote conde, cátate ahí caballero, y digan Jo 
que dijeren, que á buena fe que te han de llamar sei10ría mal c1ue les pese. Y montas, que no sabría 
yo autorizar el Jitado, dijo Sancho. Dictado has de decir, que no litado, dijo su amo. Sea así, res., 
pondió Sancho Panza : digo que le sabría bien acomodar, :porque por vida mia que un tiempo fui 
muñidor de una cofradía, y que me asentaba tan bien la ropa de muñidor, que decían todos que 
tenia presencia para ser prioste (2) de la mC'sma coti·adía. ¿Pues qué será cuando me ponga un ro pon 
ducal á cuestas, 6 me vista de oro y de perla~ á uso de conde estranjero? Para mí tengo que me 
han de venir á ver de cien leguas. Bien parecerás, dijo Don Quijote; pero será menester que te 
rapes las barbas¡¡ menudo, que segun las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no le 
las rapas á navaja cada dos di as por lo menos, á tiro de escopeta se echará de vm' Jo que eres. ¿Qué 
hay mas, dijo Sancho, sino lomar un barbero, y tenerle a alariado en casa? y aun si fuere menester 

,le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. ¿Pues cómo sabes tú, preguntó Don Quijote, 
c1ue Jos grandes llevan detrás de sí á sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho: los años 
pasados estuve un mes en la córle, y allí ví que paseándose un seiíor muy pequeño, que decían que 
era muy grande (3), un hombre le seguía á caballo ¡Í todas las vueltas que daba, que no parecía 
sino que era su rabo: pregunté que cómo aquelltomiJre no se juntaba con el otro hombre, sino que 
siempre andaba tras dél: respondiéronme que era su caballerizo, y que era uso de grandes llevar 
tras sí á los tales : desde entonce.; lo sé t¡m bien, que nunca se me ha olvitlado. Digo que tienes 
razon, dijo Don Quijote, y que así puedes tü llev'ar á tu barbero, que los 11sos no ' 'inieron todos 
juntos ni se inventaron á una, y puedes ser tú ~1 primer conde que lleve tras sí su barbero; y aun es 
de mas confianza el hacer la barba que en illar un caballo. Quédese eso del barbero á mi cargo, 
dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir á ser rey , y el hacerme conde. Así 
será, respondió Don Quijote, y alzando los ojos vió lo que se dirá en el siguiente capítulo. 

C,\PITULO XXII. 
De la libertad que dio Don Quijote~ muchos desdichados que mal de su grado los lle1•aban donde no quisieran ir. 

CuE:'iTA Cide Hamete Ben-Enjcli, autor ar<íbigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mí
nima, dulce é imaginada historia, que des pues que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y 
Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo veinte y uno quedan 
referidas, que Don Quijote alzó los ojos, y vió que por el camino q11e llevaba ,·enian hasta doce 
hombres á pie ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los r.uellos, y todos con 
esposas á las manos. Venían asimismo con rllos dos hombres de á caballo y dos de á pie: los de á 
caballo con escopetas de rueda , y los de á pie con dardos y espadas , y que asi como Sancho Pauza 
los vi do ·' dijo: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va á las galeras. ¿Cómo gente 
forzada? preguntó Don Quijote : ¿es posible que el rey haga fuerza tí ninguna gente? No digo eso, 
respondió Sancho, sino que és gente que por sus delitos va condenada á servir al rey en las galeras 
de por fuerza. En resolucion, repli('ó Don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque 
Jos llevan, van de por fuerza y no de su voluntafl. Asi es, dijo Sancho. Pues desa manera, dijo su 
¡¡mo, aquí encaja la cjecucion de mi oficio, desfacer fuerzas, y socorrer y acudir á los miserables. 
Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mesmo rey, no hace fuerza ll1 

agravio á semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. . 
Llegó en esto la cadena de los galeotes, y Don Quijote con muy corte·es razones pidió á los 

que iban en sn guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa 6 causa por qué llevaban 
aquella gente de aqurlla manera. Una de las guardas de á caballo respondió que eran galeotes, gente 
de su magestad, que iba á galeras, y que no habia mas que decir, ni él tenia mas que saber. Con 
todo eso, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno dellos en particular la causa de su desgra
cia : aimdió á estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos á que le dijesen lo que de
seaba! que la otra guarda de lÍ caballo le dijo : aunque llevamos aquí el regí tro 'y la fe de las 

( 1) Estar á tlienle, como haca de buldero, es un rerran que significa no comer u estar sin comer.-P. 
( \!) l'rioste es el administrador 6 mayordomo de una cofradía, hermandad 6 congt·egacion piadosa.-Arr. 
( 3) ¡,Quién era este señor? Por las señas que da Sancho, pudiera conjeturarse que era don Pedt·o Giron, duque de Osuna, 

vire y primero de Sicilia y dcspues de N:\polcs. Crióse en la guerras de Flandes, donde hizo hazanas 1alerosas; port¡uc desde 
nitio manifestó su ardimiento militar y ¡;rantle in~cnio. Consta en erecto que era pequefio de cucr¡J0.-1', 

• 
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sentencias de cada uno de tos malaventurados, no es tiempo este de detenernos á sacarlas ni á !celias: 
vuestra merced llegue y se lo pregunte á ellos mi mos, que ellos lo dirün si quisieren, que si 
querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia, que 
Don Quijote se tomara, aunque no se la dieran, se llegó á la cadena, y al primero le preguntó que 
por qué pecados iba de tan mala guisa. El respondió que por enamorado. ¿Por eso no mas? replicó 
Don Quijote; pues si por enamor<Ldos echan á galeras, dias' ha que pudi!'ra yo estar bogando en 
ellas. No son los amores como los que vuestra merceu piensa, dijo el galeote, que Jos mios fueron 
que quise tanto á una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuerte
mente, que á no quitármclq la justicia por fuerza, aun lmsta ahora no la hubiera dejado de mi 
voluntad: fue en fragante, no hubo lugar de tormento, concluyósc la causa, acomodáronme las 
espaldas con ciento, y por aüadiuw·as tres años de gurapas, y acabóse la obra. ¿Qué son gurapas? 
preguntó Don Quijote. Gurapas son galeras, respondió el <•alcote, el cual era un mozo de hasta 
edad de veinte y cuatro años, y dijo que era natural de Piedrahita. Lo mismo preguntó Don Qui
jote al segundo, el cual no respondió palabra, se0 un iba de triste y melancólico : mas respondió 
por él el primero, y dijo: éste 1 señor, va por canario, digo que por músico y cantor. ¿Pues cómo? 

•i 

repitió Don Quijote, ¿por músicos y cantores Yan tambien á galeras? Sí séiwr, respondió el galeote, 
que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes he oido decir, dijo Don Quijote, que quien canta 
sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galeote, que quien canta una vez, llora toda la vida. No 
lo entiendo, dijo Don Quijote; mas una de las guardas le dijo: scíior caballero, cantar en el ansia 
se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento : íÍ este pecador le dieron tormento y 
confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladron de bestias, y por haber confesado le 
condenaron por seis años á galeras, amen de doscientos azotes que ya lleva en las espaldas; y va 
siempre pensativo y triste, porque los clcmcis ladrones que allci quedan y aquí van le maltratan y 
aniquilan y escarnecen y tienen en poco, porque confesó , y no tuvo ánimo para uecir nones: por
que dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta ventura tiene un delincuente, 
que está en su lengua su ,,ida ó su muerte, y no en la de los trstig-os )' probanzas; y para mi tengo que 
no van muy fuera de camino. Y yo lo entiendo asi, respondió Don Quijote, el cual pasando al tercero 
preguntó Jo que á los otros ; el cual de presto y con mucho desenfado respondió y dijo : yo voy por 
cinco años á las señoras gurapas por fallarme diez ducados. Yo daré veinte de muy buena ganu, 
dijo Don Qlújote ·, por libraros desa pesadumbre. E o me parece, rcsponuió el galeote, como quien 
tiene dineros en mitad del golfo, y se está muriendo de hambre, sin tener adonde compr:rr Jo 
que ha menester: dígolo porque si á su tiempo tuviera )'O esos veinte ducados que vuestra merced 
ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola ( 1) del e;cribano, y avivado el ingenio del 
procurador de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodover de Toledo y no en 
este camino atraillado como galgo; pero Dios es grande, paciencia, y basta. Pasó Don Quijote al 
cuarto, que era un hombre de Yenerable rostro , con una barba blanca que le pasaba del pecho, rl 
cual oyéndose preguntar la causa porque alll venia, comenzó á llorar, y no respondió palabra; mas 
el quinto condenado le sirvió de lengua, y dijo: este hombre honrado va por cuatro años á galeras 
habiendo paseado las acostumbrDdas (2) vestido en pompa y á caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, 
á lo que á mi me parece, haber salido á la vergüenza. Asi es, replicó el galeote, y la culpa porque 

(1) La pluma. Pbiola se llamaba en el antiguo lcngua¡¡e, y quili'1 por cmupcion y cJn alusion á esta palabra, decía C\ 
galeote ptndola.-Arr. 

( ~ ) Se entiende ó suple calles,-Arr. 
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le dieron esta pena, es por haber s1do corredor de oreja y aun de todo el cuerpo : en efecto, quiero 
decir que e te caballero va por alcahuete, y por tener asimesmo sus puntas y collar de hechicero. A 
no haberle aí'ía¡;]ido esas puntas y collar, dijo Don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no 
merecía el ir á bogar en las galeras, sino á mandallas y á ser seneral dellas, porque no es asi como 
quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos, y necesarísimo en la república bien orde
nada, y que no Je· debia ejercer sino gente muy bien nacida, y aun l1abia de haber veedor y exa
minador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número deputado y conocido, como 
corredores de lonja; y desta manera se escusarian muchos males que se causan por andar este 
oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco mas ó 
menos, pagecillos y !ruanes de pocos años y de muy poca esperiencia, que á la mas necesaria oca
sion, y cuando es menester dar una traza que importe, se les IJielan las migas entre la boca y la 
mano, y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pa&'U' adelante, y dar las razones por qué con
venia hacer eleccion de los que en la república habian de tener tan necesario oficio, pero no es el 
lugar acomodado para ello; algun dia lo diré á quien lo pueda proveer y remediar : solo digo altora 
que la pena que me ha cansado ver estas blancas canas y este rostro Yenerable en tanta fatiga por 
alcahuete, me la ha quitado el adjunto de ser hechicero, aunque bien sé que no hay hechizos en el 

mundo que puedan mover y forzar la Yoluntacl, como algunos simples piensan; que es libre nuestro 
albedrío, y no hay yerba ni encanto que le fuerce : lo que suelen hacer algunas mujercillas sim
ples y algunos embusteros bellacos son algunas misturas y venenos con que ' 'uelven locos á los 
hombres, dando á entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, co a 
impo iblc forzar la voluntad. Asi es, dijo el buen viejo; y en verdad, señor, quo en lo de hechicero 
que no tuve culpa: en lo ele alcahuete no lo pude negar; pero nunca pensé que JJaci~ mal en ello, 
que toda mi intencion era que Lodo el mundo se holgase , y viviese en paz y quiotud sm penclencms 
ni penas; pero no me aprovechó nada este btH'n de eo para dejar de ir adonde no e> pero voiYer, 
segun me cargan los años y un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato; y aquí 
tornó á su llanto como de primero, y túvole Sancho tanta compa ion, que sacó un real ele a cuatro 
del seno, y se le dió de .limo na. . . 

Pasó adelante Don Quijote, y preguntó á otro su delito, el cual re pomhó con no menos m o 
con mucha mas gallardía que el pasado : yo yo y aquí porque me burlé demasiaclamente con dos pri
mas hermanas mias, y c0n otras dos hermanas que no lo eran mias: finalmente tanto me burlé con 
todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente, que no hay sumista que la 
decla;e; probóseme todo, faltó favor, no tuve dineros, ' 'ime á pique ele perder los tragade~os, scn
Lenciáronme á galeras por sei años, consentí, castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida, que 
con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, seí'íor caballero, lleva alguna coa con que socorrer á 
estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo, y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar á 
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Dios en nuestra oraciones por la vida y salutltle vut>~lra IIIPI'ccd, •JUl' ~ra tan lar"a y tan IJUena 
como su buena pre encia merece. Este iha en MLito de estudiante, y dijo una de las guardas que 
era muy grande hablador y muy gentil latino. 

Tras todos estos renia un hombre de muy buen parecer de edad de treinta arios, sino que al 
mirar me tia el un ojo en el otro; un poco Yenia diferentemente a lacio que los demás, porque lraia 
una cadena al pie tan grande, que se la liaba por todo el currpo, y dos argollas á la garganta, la 
una en la cadena, y la otra de las que llaman <>uanla-amigo, ó pie de amigo, de la cual descendían 
dos hierros que llegaban á la cintura, en los cuales se asían dos esposas donde llevaba las manos 
cerratlas con un grueso candado, de manera que ni con las manos potlia llegar á la boca, ni podía 
bajar la cal;eza á llegar á las manos. Prenuutó Don Quijote que cómo il a aquel Jwmbre con tantas 
prisiones mas que Jos otros. Respondióle la guarda: porque tenia aquel solo mas delitos que totlos 
los otros juntos, y que era tan atrevido y tan gramle bellaco, que aunque le llera han de aquella 
manera, no iban seguros dél, sino que temiau que se les habia de huir. i. Qué uelitos puede tener, 
dijo Don Quijote, si no ha merecido mas pena que echarle ,¡ las ¡!a leras? Va por diez años, replicó 
la guarda, que es como muerte civil : no se quiera sal.er m a. ~ino qr1e e le buen hombre es el 
famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Para pilla. Señor comisario, 
dijo entonces el galeote, váya e poco á poco, y no andemos ahora á deslindar nombre y sobrcnonl
bres; Ginés me llamo, y no Ginesillo, y Pasarnonte es mi alcurnia, y no Para pilla como voacé t.! ice, 
y cada uno se dé una vuelta <Í la redonda ( i), y no hará poco. Hable con menos tono, replicó el 
comisario, señor ladron de mas de la marca, si no quiere que le haga callar mal que le pese. 
Bien parece, respondió el galeote, que \'U el hombre corno Dios es senit.lo; pe1·o algun dia sabrá 
alguno si me llamo Ginesillo de Para pilla ó no. ¿Pues no te llaman asi, embustero? dijo la guarda. 
Sí llaman, respondió Ginés; mas yo haré que no me Jo llamen, ó me las pelaría donde yo digo entre 
mis dientes. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya con Dios, que ya enfada 
con tanto querer saber vidas a"E'nas; y si la mia quiere saber, srpa que yo soy Ginés de Pa ·amonte, 
cuya vida está escrita por estos pulgare ·. Dice verdad, dijo el comisario, que él mismo ha escrit0 
. u historia, que no hay mas que desear, y drja empelwdo el libro en la c;írcrl en doscientos reales. 
Y le pienso desempeñar, dijo Giné'', si quedara en do ciento ducados. i, Tan bueno es? dijo non 
Quijote. Es tan bueno, respondió Ginés, que mal aiio para Lazarillo de 'formes, y para todos cuan
tos de aquel género se han escrito ó escribieren: lo q11e le é decir á voacé, e· que trata venlade~, 
y que son verdades tan lindas y tan donosas, que no puede haber mentiras que les igualen. ¿Y 
cómo se intitula el libro? prrgunló Don Qui¡ote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió él 
mismo. ¿Y está acal-ado? preguntó Don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado, respondió él, si aun 
no está acabada mi vida? Lo que e tá escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última 
vez me han echado en galeras. ¿Luego otra vez haJ.eis estado en ellas? dijo Don Quijote. Para sen ir 
á Dios y al rey, otra vez he estado cuatro año , y ya sé á qué ave el bizcocbo y el corbacho, 
re pondió Ginés, y no me pesa mucho de ir á ellas, porque alli tendré Jugar de acabar 111i 
libro, que me quedan muchas cosas que tlecir, y en la galeras de Espaim hay mas sosiego de aquel 
que seria menester, aunque no es mrnesler mucho para lo que yo trngo de escril.Jir, porque me lo 
sé de coro. Hábil pareces, dijo Don Quijote. Y destlichat!o, respondió Ginés, porque siempre las 
desdichas persiguen al buen ingenio. Persiguen á los bellacos, dijo el comisario. Ya le he dicho, 
seiior comisario, respondió Pasa monte, que se vaya poco á poco , que aquellos seiiores no le di('ron 
esa vara para que maltratase ;í los pobretrs que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase 
adonde su mngestad manda; si no, por vida de ... basta, que podria ser que saliesen algun dia en la 
colada las manchas que se hicieron en la venta (2), y todo el mundo calle y viva bien y haLle mrjor, 
y caminemos, que ya es mucho regodeo rste. 

Alzó la vara en alto el comisario para dar á Pa ·amonte en respue la de sus amenazas; mas Don 
Quijote se puso en medio, y le rogó que no le maltrata e, pues no era mucho que quien llevaba tan 
atadas las manos tuviese algun tanto uelta la lengua; y volviéndose á todos los de la cadena dijo: 
de todo cuanto me haheis dicho, hrrmanos carísimos, he sacado en limpio que aunque os han cas
tigado por vuestras culpas, las penas que vais á padecer no os dan mul"ho gusto, y que vais á ella· 
muy de mala gana y muy contra vuc tra voluntad, y que podria ser que el poco ;ínimo que aquel 
tuv~ en el tormento, la falta de dineros desle, el poco faror drl otro, y finalmente eltorcitlo juicio 
del JUez hubiesen sido causa de vuestra perdicion, y de no h;1ber salido con la justicia que de vuestra 
parle teniades. Todo lo cual se me rrpresenta á mí ahora en la memoria, de manera que me está 
diciendo, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó 
al mundo, y me hizo profesar en él la órrlen de cahallería que pro fe o, y el voto que en ella hice de 
favorecer á los menesterosos y opresos de los mayores. Pero porque sé fJUC una de las partes de la 

( 1) Se mire bien, se mire :1 sí mismo.-Mr . 
. (2) E~ta aluslon no se comprende. Clemcnciu procura dar alguna luz para esplicarla, ronjcttlrando que en la persona de 

C:més, qutso sel1alar Cenan tes la de Guzman de Alfa rache, 11ue tambicn e.!Cribi~ su !ti.,lorla desde las {la leras, y cometió en 
una venta un hurto de que se a¡mlvechó el comisai"Ío que conducía la cadrna tic galeotes eu que él iba parte 11 lib. 111, 
cap. \'111), lo que podria csp!icar lo de las manchas en la Yellla de t¡ue habla el testo. ' 
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prudrnria r~, C[l.H' lo que sr pueo:c harrr por hirn no sr haga por mal, qUIPI'O rogar :í r~tos seiiorrs 
¡.;_uarrlianr y comis~rios ~can srn i1los dr drsalaros y d('jaros ir en paz, que no falt.:wíu otros que 
Sll'\':111 al rey en mrJores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos á los que Dios y ua
turale~a !lizo libres: cuanto mas, seiiores guardas, aiiadió Don Quijote, que estos pobres no han 
tOIIIeiHio nada contra vosotros; allá se lo haya ctula t:no con su pecado, Dios hay en el cielo que 
no se dPscuida de castigar al malo, ui de premiar al bueno, y no es birn que los hombres honrados 
sean verdugos de Jos otros hombres, no yéndole" nada eu ello. Pido esto con esta mansedumbre y 
sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros; y cuando de grado no Jo hagais, esta 
lanza y esta es paJa con el valor de mi brazo harán que Jo hagais por fuerza. Donosa majadería, res
pondi6 el comisario: bueno e tá el donaire con que ha aJitlo á cabo de rato: Jos forzados del rey 
quirre qur le drjemo , como si tuviéramos autoridad para soltarlos, ó él la tuviera para mandár
IIOsio: v¡íyase vuestra merced, seiJOr, nora buena su camino adelante, y enderécese ese bacín que 
l1·ae en la cal•eza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato y el rato y el bellaco, res
pondió don Quijote; y diciend.o y haciendo arremetió con él tan presto, c¡uc sin que tuviese lugar 
de ponerse en dofensa, dió con él en el suelo mal herido de una lanzada; y avlnole bien que éste 
rra el de la rscoprta. 'Las demás guardas qu('darou atónitas y suspensas del no esperad: aconteci
miento; pero volviendo sobre sí pu ·ieron mano á sus espadas Jos de á caballo, y los de á pie á sus 
dardos, y arremetierou á Don Quijote que con mucho sosiego Jos aguardaba; y sin duda lo pasara 
mal si los galeotes, viendo la oca ion que so les ofrecia ue alcanzar libertad, no la procuraran pro
cumndo I\ mpcr la cadena donde veniu~t ensarlauos. Fue la revuelta ele manera, que las guardas, 
ya por acudir á Jos galeotes que se desata !Jau, ya por acometer á Don Quijote que los acometía, no 
hicieron cosa que fuese de provecho. Ayudó Sau~.;ho por Sll parte á la sollura de Gines de Pasamonlr, 
qur fue el primero que salló en la campal1a libre y desembarazado, y arremetiendo al comisario caído 
Ir quitó la espada y la escop!'la, con la cual a¡¡unlando al uno y seiialando al otro, sin dispáralla 
Jamás, u o qurd1í guarda en todo el ca111po, porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasa
montr, como de la muchas Jledradas que los ya sueltos galeotes les tiraban. 

Enlrisleciósc mucho Sancho de 'Le ·u ce o, porque se le representó que los que iban lm ·endo 
haiJian de dar noticia del caso á la santa Her111andad, la cual á campana herida saldría á buscar los 
delincuente , y asi se lo diJo á su amo, y le rogó que Juego tic allí e parlie ·eu, y ·e emboscasen en 
la sierra que e taba C<>rca. Bien está eso, dijo Uon Quijote; pero yo sé lo que ahora comiene que se 
haga, y llamando á todos los galeotes, que andaban alborotados, y lmhian despojado al comi ario 
hasta dejarle en cueros, se le pusirron todos á la redonda para ver lo que les mandaba, y así les dijo: 
de gente bien nací da es agradecer los lJcneficios que reciben, y uno de los pecados que mas á Dios 
ofende es la ingratitud : dígolo porque ya ha beis visto, señores, con manifiesta espcriencia el que de 
mí hall<'is recil.llllo, en pago del cual querría, y es mi voluntad, que cargados de esa cadena que quité 
de vurstros cuellos, luego os pongais en camino y vayais á la ciudad del Toboso, y allí os Jlresenteis ante 
la seilora Dulcinea del Toboso, y le digais que su caballero ~~ de la Triste J:o'igura se le emia á enco
mendar, y le conteis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta pDneros en 
la deseada libertad, y hecho esto, os podreis ir donde quisiéredes á la buena ventura. 

Respondió por todos Ginés tic Pasamonte, y dijo: lo que yuestra merced nos manda, señor y liber
tador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los 
caminos, sino solos y divididos y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la 
tirrra , por no ser !m liado de la santa Hermandad, que sin duda alguna ha de salir en nuestra. busca: 
lo t¡uc vupstra mcrceu puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo (J) de la 
sei10ra Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos, que nosotro diremos por la 
iutencion de vuestra merced, y ésta es cosa que se podrá cumplir de noche y de dia, huyendo ó repo
sando, en paz ó en guerra; pero pcusar que hemos de volver ahora á las ollas de Egipto, digo á to
mar nuestra cadena, y a ponernos rn camino del Tobo o, es pensar que es ahora de noche, que aun 
no son las diez del dia, y es prdir <Í nosotros eso como pedir peras al olmo. Pues voto á tal , dijo Uon 
Quijote (ya pur toen cólera) don hijo de la pula, don GinP illo de Paro pillo, 6 como os Jlamais, que 
haiJeis de ir vos solo raiJo entre piernas con toda la cadena á cuestas. Pasamonle que no era nada bien 
sufrido (estando ya enterado que Don Quijote no era muy cuerdo, pues tal disparate babia cometido 
como Pl de querer darles libertad) viéndose tratar mal y de aquella manera, hizo del ojo á los compa
ñeros, y apartánuo e aparte comenzaron á llover tantas y tantas piedras sobre Don Quijote, que no 
se ctaba mauos á cubrir"e con la rodela, y el pobre de Rocinante no hacia mas caso de la espuela que 
si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno, y con él se defendía t.le la nube y peuriscos 
que sobre t'ntrambos Jlovia. No se pudo escudar tan biett Uon Quijote que no le acerla en no sé cuán
tos guijarros en el cuerpo con tanta fuerza, que dieron con él en el suelo; y apenas hubo caido cuando 
fue sobre él el estudiante, y le quitó la hacia tic la cabeza y diól~ con ella 'tres ó cuatro golpes en las 
espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hizo casi pedazo~': quitáronle una ropilla que traia 
soiJre las armas, y las meuias calzas le quenan qwtar st las grcvas (2) no lo estorbat·an. A Sancho le 

( 1 ) Servicio y monta~oo, nombt·es de contribuciones •11•e s~ pagaban antiguamente en Espana. Homenaje y demostracloll 
que en obse11uio de llulcinca e~igia nucs1ro caballero de sus citen tes los galeotes.-C. 

( 2 ¡ La• vr~Ms ó grebas son la arnudur.t de las piernas, desde la ro¡lilla h~sla IJ gJrganta del pir .- \rr, 
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quitaron el gaban, tlejándole en pelota(!); y repartientlo entre sí lt•s tlem<is despojos de la batalla, e 
fueron cada uno por su parte, con mas cuidado de escaparse de la l!!'rmandad que temian, qu<' dr 
cargarse de la caJena, é ir á presenta:cse ante la señora Uulcinea d<'l Toboso. Solos quedaron jumento 
y Rocinante, Sancho y Don Quijote, el jumento cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando.cn 
cuando las orejas, pensando que aun no había cesado la borra ca de las piedras que le prrseguwn 
los o idos; Rocinante tenditlo junto á su amo, que tambien vino al suelo de otra peJmda; Sancho en 
pelota, y temeroso de la santa llermandatl; Don Quijote mohinísimo de verse tan mal parado por los 
mismos á quien tanto bien había !Jecho. 

CAPITULO XXlll. 
De lo que le sucedió al famoso Don Quijote en Sierramorena , que fue una de las mas raras aventuras que en esta verdadera 

bistoria se cuentan. 

VIÉNDOSE tan mal parado Don Quijote, dijo á su escudero: siempre, Sancho, lo he oido decir, que 
el hacer bien á villanos es echar agua en la mar: si yo hubiera creído lo que me dijí te, yo hubiera 
escusado esta pesadumbre; pero ya está hecho, paciencia, y escarmentar para desde aquí adelante. 
Asi escarmentará vuestra merced, respondió Sancho, como yo soy turco; pero pues dice que si m<' 
hubiera creído se hubiera escusado este daño, créame ahora y se escusará otro mayor; porque 
le hago saber que con la santa Hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da á ella por 
cuantos caballeros andante¡, MY dos maravedís : y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban 
por los oídos (2). 

Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote: pero porque no digas que soy contumaz, 
y que jamás hago Jo que me aconsejas, por esta vez quiero lomar tn consejo , y apartarme de la 
ftiria que tanto temes: mas ha de ser con una condicion, que jamás en Yida ni en muerte has de 
decir á nadie que yo me retir.é y aparté deste peligro de miedo , sino por complacer á tus ruegos: 
que si otra cosa dijeres mentirás en ello, y desde ahora para entonces , y desde entonces para ahora 
te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares ó lo dijeres; y no me 
repliques mas, que en solo pensar que me aparto y retiro de algun peligro, especialmen!e des te 
que parece que lleva algun es no es de sombra de miedo, e toy ya para quedarme y para aguardar 
aqui solo, no solamente á la santa Hermandad que dices y temes, sino á Jos hermanos de las doce 
Tribus de Israel, y á los siete Macabeos (3) y á Castor y á Polux, y aun á todos los hermanos y 
hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho, que el retirarse no es huir, ni el 
esperar e~ cordura cuando el peligro sobrepuja á la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para 
mañana, y no aventurarse todo en un di a; y sepa que aunque záfio y villano , todavía se me al
canza algo desto que llaman buen gobierno : así que no se arrepienta de haber lomado mi consejo, 
sino suba en Rocinante si puede, ó si no, yo le al·udaré, y sígamr , que el caletre me dice que 
hemos menester ahora mas Jos pies que las manos. Subió Uon Quijote.sitl replicarle mas palabra, y 
guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierramorena que allí junto estaba, 
llevando Sancho intencion tle atravesarla toda, é ir á salir al Viso ó á Almodóvar del Campo, y l'S

conderse algunos tlias por aquellas asperezas, por no ser hallados si la Hermandad los buscasr. 
Animóle á esto haber ' 'isto que de la refriega de los galeotes se lwbia escapado libre la despensa 
que sobre su asno venia, cosa que la juzgó á milagro, segun fue lo que llevaron y buscaron Jos ga
leotes. 

Aquella noche llegaron :í la mitad de las entra lías de Sierramor<'na, adonde le pareció á San
cho pasar aquella noche y aun algunos dias, á lo menos Lodos aquellos que durase el matalotaje 
que llevaba y asi hicieron noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques; pero la suerte fatal, 
que segun opinion de los que no tienen lumbre de la verdadera fe , todo Jo guia, guisa y compone á 
su modo, ordenó que Ginés de Pasamonte, el famoso embustero y Jadron; que de la cadena por 
virtud y locura de Don Quijote se babia escapado, llevado del miedo de la santa llermantlatl, Je 
quien con justa razon temia , acordó de esconderse en aquellas montai1as, y llevóle su suerte y su 
miedo á la misma parte donde había llevado á Don Quijote y á Sancho Panza á hora y tiempo que Jos 
Iludo conocer, y á punto que Jos dejó dormir: y como siempre los malos son desa¡;radecidos, y la 
necesidad sea ocasion de acudir á lo que no se debe, y el remedio presente venza á lo porvenir, 
Ginés, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno á Sancho Panza, no 
curándose de Rocinante por ser prenda tan mala para empeñada como para vendida. Oormia Sancho 
Panza, hurtóle su jumento, y antes que amaneciese se halló bien !ojos de poder ser hallado. 

Salió la aurora alegrando la tierta y entristeciendo á Sancho Panza, porque halló menos su rucio; 

( 1) Unicamente con la ropa interior, y no quiere llcclr en carnes.-C. Al~unas veces significa tambicn en cuerpo, tltl· 
nudo, en cueros.-Z. 

( 2) La muerte que las leyes de la santa llermnndail imponían á los malhechores era de saeta. A e to alude SanciJO. La 
reina Isabel abolió es le bárbaro su¡Jiicio, ó por mejor decir, dispuso que se diese gar~·ote á los reos anles de ser asaeteados. 

(3) Mancebos dicen otras ediciones: errata C\idente.-f. c . 

• 
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rl cual vién~ose sin él comenzó á hacrr el mas triste y doloroso llanto del mundo, y fu~ de manera 
r¡t~e Don QUIJOte despertó á las voces, y oyó que en ellas decia: oh hijo de mis entrañas, nacido en 
m1 mesma rasa, brinco ( l) de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis 
cargas, y flna.lmen~ sustentador de la mitad de mi persona, porque con veinte y seis maravedís que 
ganaba cada dm medmba yo mi desprnsa (2). Don Quijote, que vió el llanto y supo la causa, consoló á 
Sancho con las meJores razones que pudo , y le rogó que tuviese paciencia prometiéndole de darle 
una cédula de cambio para que le diesen tres en su casa de cinco que habia 'dejado en ella. Consolóse 
Sancho con esto, y limpió sus lágrimas, templó sus sollozos, y agradeció á Don Quijote la merced 
que le hacia : el cual como entró por aquellas montañas se le alegró el corazon, pareciéndole aque
llos lugares acomodados para las ayenturas que buscaba. Reducíansele á la memoria los maravillosos 
acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas babian sucedido á caballeros andantes: iba 
pensando en estas cosas tan embebecido y trasportado en ellas, que de ninguna otra se acordaba, ni 

Sancho llevaba otro. cuidado ( dcspues que le pareció que caminaba por parte segura) sino de satisfacer 
su estómago con los relieres que del despojo clerical habían quedado, y asi iba tras su amo cargado 
con todo aqurllo que habia de llenr el rucio , sacando de un costal y rmbaulando en su panza; y no 
se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera, un ardite. 

En es lo alzó los ojos, y vió que sn amo estaba parado, procurando con la punta del lanzon alzar 
no sé qué bullo que estaba ca ido rn el suelo, por In cual se dió priesa á llegar á ayudarle si fuese 
mrnester, y cuando llegó fue á tiempo que alzaba con la punta dcllanzon un cojin J una maleta asida 
á él, medio podridos, ó poclritlo~ del todo y deshrchos; mas pesa ha tanto, que fue necesario que 
Sancho ayudase (3) á tomarlo~, y mandóle su amo t¡ue viese lo que r11 la maleta venia. Hízolo con 
mucha presteza Sancho; y aunque la maleta venia cerrada con una cadena y su candado, por lo rolo 
y podrido dclla vió lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgada holanda, y otras co as 
de lirnzo no monos curiosas que limpias, y f'n un pai1izuclo halló un buen monloncillo de e cudos 
de oro , y asi como los vió dijo : hrndito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que sea 
de provecho; y buscando mas halló nu lihrillo de memoria ricamente guarnecido; éste le pidió Don 
Quijote, y mandóle que guarda e C'l dinero, y lo tomase para él. llesólr las mano Sancho por la 
merced, y desbalijando á la balija dr su lencería la puso en el costal de la despensa. Todo lo cunl 
visto por Don Quijote dijo: })aréceme, Sancho (y no es po-ihle que sen otra co a), que algun cami
nante descaminado debió de pasar por P'la sierra, y salteándolc malandl'irws In debieron de matar, y 
le trujrron á enterrar en esta tan e condida parte. No })Uctle ser eso , respondió Sancho, porque si 

( i) Lo mismo quP joya ó joyel: llamúbasc a si ~ntiguamcntc; porque como le tic, aban al aire las mujeres, colgando de las 
tocas, ron su mo1 im .enro parcda que saltaba ó brincaba. Pudiera la m bien llamarle así Sancho (1 su asno, y en su lenguaje 
porque sohrc t'l brir,rarian 6 montarian brincando sus hijoR.- Arr. 

( t) Como no t• nía entonces laulo la moneda, \alían mas baratos los comcslibtes. En la Doro/ea de Lopc convida (1 ro
merla vieja Gcr:rr.' a (1 otl'a ,·icja amiga suya, y tt·atando de distl'ibuir cuatro reo tes que le tlaba Laurrnrio, criado de don 
llfla, el indiano, dice en la Jlágina 2'!7: •lié a<luila olla: una libra de c;~rncro, ratorce maravrdis; media de \'aca, seis; son 
veinte: tic 1ocin•1 un enarto, otro de rarbon; de perejil y cebollas, dos maravcdís, Y cuatro de aceitunas, es un real cabal: 
llncs tres reales de \lno cnrr·c dos mujeres de bien es muy pora maniralura, no hay para dos sorbos; añade, a si Dios te aliada 
los dlas de la ,·ida.• l.aurellt'ío. •¿Tres reales de vino, valiendo :i doce maravcdís la azumbrc?•-1'.-Los veinte y seis mara
vedis del tiempo de Cervantes venían (1 ser unos selenta de tos nucstr·os. 

( 3) Se apeaJe dicen la m~yor parte de las ediciones; pero habiendo perdido Sancho el asno, no se podía apear. Debió, 
pues, de e cribir Ccrl'antcs, ayudase 6 una palabra scmcjantc.-F. C. 
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lucran ladronrs 110 S<' drJaran aquí cslr dinrro. Yrrdnd dir'rs, di,1o llon QuiJo!!', y a~1 no ndil'iuo 111 

doy en Jo q'ue esto purda ser; mas espérate, veremos si 1:'11 este liiJI'illo de memoria hay alguna co~a 
escrita por dondl:' podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle, y lo prt
mero que halló en él escrito como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto, que le
yéndole alto, porque ancho tambien lo oyese, vió que decía des la manera: 

O le falta al amor conocimiento, 
O le sobra crueldad, ó no es mi prna 
Igual á la ocasion que me condrna 
Al género mas duro de tormento. 

Pero si amor e:> Dios, rs argumento 
Que nada ignora, y es razon muy lmrna 
Que un Dios no sea cruel : ¿ purs quiPn onlrna 
EltrrriLle dolor que adoro y sirnlo? 

Si digo que sois YOS, Fili, no ucierto, 
Que tanto mal en tanto bien no cabe, 
Ni me vinne del cielo e la ruina. 

Pro to ltabré de morir, que es lo mas cierto, 
Que al mal dr quien la causa no . r sabe 
l\Lilagro es arertar la medicina. 

Por esa trova, rlijo Sancho, no se puede sabPr nada, si ya no r. qnr por rsr hilo que rslü ahí se 
saque el ovillo de lodo. ¿Qué l1ilo está aquí? dijo Don Cjuijote. Par(•c(•mc, dijo Sancho, que vuestra 
merced nombró ahí hilo. No dije sino Fili, re, pondió Don Quijote, y éstr sin duda es el nombre d(• la 
dama de quien se queja rl autor deste soneto; y á fe que drbe dr ser razonable JlOeta , ó yo sé poco 
del arte. ¿Luego lambirn, dijo Sancho, se le entientlc á vurstra mrrcrd dr trovas? Y mas de lo que 
tú piensas, respondió Don Quijote, y wráslo cuando lleves una carla escrita en verso de arriba abajo 
á mi sertora Dulcinea riel Toboso: porque quiero qur sepas, andto, que todos ó los mas callaiiNos 
andantes de la edad pasatla eran gramlrs troYadorrs (1) y grandes músico ; que estas dos hahilidadrs, 
ó gracias por mejor rlecir, on anf'jas á Jos rnamorados andantes: wrdad es quP las coplas de los pa
sados caballeros tienen mas de espíritu que de primor. Lea mas la vuestra merced, dijo Sancho, que 
ya hallará algo que nos satisfaga. VoiYió la hoja Don Quijote, y dijo: esto es prosa, y parece carta. 
¿Carta misiva, señor? preguntó Sancho. En el principio no parrce sino de amores, respondió Don 
Quijote. Pues lea vuestra merced alto, dijo Sancho, que gusto murho destas cosas de amores. Que 
me place, dijo Don Quijote, y leyéndola alto, como Sancho se Jo había rogado, vió que decía desla 
manera: 

Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan á parte donde antes volverán á tus oirlos 
las nuevas de mi muerte, que las razones de mis quejas. Desechásteme ¡oh ingrata! por quien tiene 
ma.•, no por quien vale mas que yo; mas si la vit·tud fuera riqueza que se estimara, no envidiara 
yo dichas agenas ni llorara desdichas p1·opias. Lo que levantó tu hermosum han derribado tus 
obras: por ella entendí que eras ángel, y pur ellas conozco r¡ue eres mujer. Quédate e u ¡¡az, causa
dora de mi guerra, y haga el cielo que los cnyaños de tu esposo estén siempre encubiertos, ¡JOrque 
tú no quedes arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome ve11ganza ele lo que no deseo. 

Acabando de leer la carta dijo Don QuiJote: menos por ésta que por los versos se puede sacar 
mas de que quien la escribió es alguu desdeñado amante: y l10jeando casi lodo el librillo, halló ott·os 
versos y cartas, que algunos pudo leer, y otros no; pero Jo que todos contenían eran qurjas, lanwn
tos , rlesconllanzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solemnizados Jos unos , y llomdos los 
otros. En l.anto que Don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta sin dejar riucon ru toda Pila 
ni en el cojín, que no buscase, escudriiiasr é inquiriese, ni costura que no deshiciesr, ni vrdija dr 
lana que no escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado: tal golosina hahion 
despertado en él los hallados escudos, que pasaban de cirnto, y aunque no halló mas de lo hallado, dió 
por bien empleados los vuelos de la manta, el vomitar del hrevajc, las bendiciones de las rstacas, las 
puitadas del arriero, la falta de las alforjas, el robo del gaban, y toda la hambre, sed y cansancio que 
llabia pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que rstaha mas que rcbien pagatlo con la 
merced recebida de la Pntrrga del hallazgo. 

Con gran deseo qued<í el caballrro de la Trislr Figura tl<' sabrr [jiJ('•n fursr rl duri10 •le la malrta, 
conjeturando por el soneto y carta, por el dinero en oro, y por las tan buenas camis~s, que d•bia de 
sm· algun principal enamorado , á quien desdenes y malos tratanticntos de su dama debían tlt\ ha
ber conducido á algun drsesperado término; pero como por aqurllugar inhabitalJie y escabroso no 
parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de mas qur de pasar adelante, sin llrvar 
oll'O camino que aqurl que Hocinantc quería, que rra por donde él podía cantinar, siempre con ima
ginacion que no podía fallar por aquellas ma!Pzas alguna estraim aventmH. 

( 1) Tr~vadorel, quiere decir inventoru, y es nombre qbP sr ~p\irñ y ~un ~r ~plica~ los poetas provenzales que Oorecle
ron en la edad media .-C. 
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Yendo pues con este ¡mns:;tmiento_, vió que por cima ue una montaiíuela que delante oe los ojos se 

le ofrecía, iba saltanuo un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza: figuró
sele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rebultados, Jos piés descalzos, y 
las piernas sin cosa alguna ; los muslos cubrían unos calzone5 al parecer de terciopelo leonado , mas 
tan hechos pedazos, que por muchas partes se le descubrían las carnes: traía la cabeza descubierta y 
aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas menudencias miró y notó el caballero de la 
Triste Figura : y no Jo procuró, aunque 
pudo segnille , porque no era dado á la 
debilidad de Rocinante, andar por aquellas 
asperezas, y mas siendo él de suyo pasi
corto y flemático. Luego imaginó Don Qui
jote que aquel era el dueño del cnjin y de 
la maleta, y propuso en sí de lmscalle, 
aunque supiese andar un alío por aqurllas 
montañas, hasta hallarle, y asi mandó á 
Sancho que ( 1) al ajase por la una parte 
de la montaña, que él iria por la otra, y 
podría ser que topasen con esta diligencia 
con aquel JJOmbre que con tanta priesa se 
lt's habia quitado de delante. No podré 
hacer eso , respondió Sancho , porque en 
apartándome de vuestra merced luego es 
conmigo el miedo, que me asalta con mil 
géneros de sobre a !Los y visiones; y sír
yaJe esto que digo de aviso para que de 
aquí adelante no me aparte u u dedo de su 
presencia. Asi será, dijo el de la Triste 
Figura, y yo estoy muy contento de que 
te quieras valer de mí ánimo, el cual no 
te ha de faltar aunque te falle el ánima 
del cuerpo; y vente al1ora tras mí poco á 
poco como pudieres , y haz de los ojos 
Janternas, rodearemos esta serrezuela, 
quizá toparemos con aquel homure que 
vimos, el cual sin duda alguna no es otro 
que el dueño de nuestro hallazgo. A lo 
que Sancho respondió: harto mejor seria 
no buscarle, porque si le hallamos , y 
acaso fuese dueño del dinero, claro está 
que lo tengo de restituir; y asi fuera me
jor, sin hacer esta inútil diligencia, po
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seerlo yo con buena fe, hasta que por otra vía menos curiosa y ¡_liligente pareciera su verdadero señor, 
y quizá fuera á tiempJ que lo hui.Jícra ga tado , y entonces el rey me hacia franco. Engáiiaste en 
eso, Sancho, respondió Don Quijote, que ya que hrmos caido en sospecha t.le quíén es el dueño, y le 
tenemos casi delante, estamos oi.Jiigados á buscarle y volvérselos: y cuando no le bu cáscmos, la vehe
mente sospecha que tenemos de que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese: asi que, 
Sancho amigo, no te dé prna el buscalle, por la que á mí se me quitará si le hallo; y asi picó á Roci
nante, y siguióle Sancho á pie y cargado, merced á Ginesillo de Pasamonte: y habiendo rodeado parte 
de la montaií~, hallaron en un arroyo caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos, 
unll mula enstllada y enfrenada; todo lo cual confirmó en ellus mas la sospecha de que aquel que 
huía era el du.eño de la mula y del cojín. 

Estándola m_irando oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y á uPshor~ á su si~ies
tra mano parectet·on una buena cantidad de caLr.Js, y tms ellas por ~:ima de la montana pareCI~ el 
cabrero que las guardaba, que era un hombre anciano. Dióle voces Don Quijote, y rogóle que baJaSe 
donde estaban. El respondió á gritos, que quién les había traído por aquel lugar pocas ó ningunas ve
ces pisado, sino de pies de cabras ó de lobos y otras fieras que }lOr allí nuda!Jau. Respondióle Sancho 
que bajase, que de todo le darían buena cuenta. Bajó el cabrero, y en llegando adonde Don Quijote 
estaba elijo: apostaré que está mirando la mula de alquiler quo está muerta en esa hondonada; pues á 
buena fe que ltá ya seis meses que está en ese Jugar: diganme ¿han topado por ahí á su duei1o? l\o 
hemos topado á nadie, respondió Oon Quijote, sino ú un cujin y á una maJe tilla que no lejos destt• 
lugar hallamos. Tambien la hallé yo, respondió el cal.irero, mas nunca la quise ;; Izar ni ll~gar á ellu, 

{ 1) Que ·'' n¡>r•l.tf 1/el a8ll• y alajnte, dircn otras ediciones; pet·o cumo !>Ocas linc;ts mas ahajo se tiene presente el 
referido huno del rucio, es etidcutc I(UC esas palabras fueron :tú,tdithts pot· algun correcrot· poco ••fortunudo, uu¡wr Ccn.ut
tes.-1'. C. 
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lrmcroso ue algun ursman y de que no me la piJicsen por Llc hurlo: que es el tliablo solil, y dehajo 
de Jos pies se levautn allombre cosa donde tropicze y caya, sin saber como ni como no. Eso mesmo rs 
Jo que yo digo, respondió Sancho, que la m bien la hallé yo, y no quise llegar á ella con un tiro de 
piedra: allí la dejé, y allí se queda como se estaba, que no quiero pl'rro con cencerro (i). Decidmr, 
huen hombre, dijo Don Quijote, ¿ sabeis vos quien sea el tlueiío destas prendas? Lo que abré yo de
cir, dijo el cabrero, es que haLrá al pie de seis meses, poco mas ó monos que llegó á una majada de 
pastores, que estará como tres leguas deste lugar, un manceLo de gentil talle y apostura, caballero 
sobre esa mesma mula que ahí cslú muerta, y con el mesmo cojin y maleta que decís que hallastrs 

y no locasles: prrgunlúnus que cual )Jart.c desta sierra era la mas áspera y escondida: dijímosle que 
era esta donde ahora estamos; y es así la verdaLI, porque si entrais media legua mas adentro, quizá no 
acertareis á salir, y estoy maravillado de cómo habeis podido llegar aquí, porque no hay camino ni 
senda que á este lugar encamine: digo pues, que en oyendo nuestra respuesta el mancebo ' 'olvió las 
riendas, y encaminó hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos á todos contentos de su buen talle, 
y admirados de su demanda y de la priesa con que le víamos caminar y rol verse hácia la sierra ; y 
desde entonces nunca mas le vimos, hasta que desde allí á algunos dias salió al camino á uno de nues 
tros pastores, y sin dccille nada se allegó á él y le dió muchas puñadas y coces, y Juego se fué á la 
borrica del halo , y le quitó cuanto pan y queso en ella traia, y con extraña ligereza, hecho esto, se 
volvió á entrar en la sierra. Como esto supimos algunos cabreros le anduvimos á buscar casi dos días 
por lo mas cerrado desta sierra, al cabo de los cuales le hallamos mrlido en el !mee l de un grueso y 
valiente alcornoque. Salió á nosotros con mucha mansedumbre, ya rolo rl vestido, y el rostro desfi
gu· .(do y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocimos, sino que los vestidos, aunque rotos, 
con la noticia que dellos teníamos, nos dieron á entender que era el que buscábamos. Saludónos cor
tesmente, y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de 
aquella suerte, porque a si le con venia para cumplir cicrtn penitencia que por sus muchos pecados le 
había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era; mas nunca lo pudimos acabar con él: pr
dímosle tambien que cuando hubiese menester el sustento, sin rl cual no podia pasar, nos dijese 
dónde le hallaríamos , porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos; y que si esto tampoco 
fuese de su gusto, que á lo menos saliese á pedirlo y no á quitarlo á los pastores. Agradeció nuestro 
ofrecimiento, pidió perdon de los asaltos pasados, y ofreciú de peclillo de allí adelante por amor de 
Dios sin dar molestia alguna á nadie. En cuanto lo que tocaba á la estancia do su habitacion, dijo que 
no tenia otra que aquella que le ofrecía la ocas ion donde le tornaba la noche; y acabó su plática con 
un tan tierno llanto, que Líen fuéramos de piedra los que cscucháuolc habíamos si en él no le acom
pañáramos, considerándole como le habíamos visto la vez primera, y cual le veíamos entonces; por
que, como tengo dicho, era un muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas ra
zones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona, que puesto que éramos rústicos los que le 
escuchábamos, su gentileza era tanta que bastaba á darse á conocer á la mcsma rusticidad: y estando 

( 1) Alusion al rcrran !(UC tlicc: auut¡uc mi ~uc¡¡ro sea bueno, no quiero Pt'rt'O con ~enccrro · para dar ú cnteottc1• que no 
GD buenas la~ cosas que tr.•cn consi~o achaque ó ma las rc~ultas.-Arr. ' 
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en Jo mt>jor de ~u plática paró y enmudeció e, claYó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el 
cual todos estuv1mos quedos y suspensos esperando en qué había de parar aquel Pmbelcsamiento con 
no poca lástima de verlo; porque por lo que hacia de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin 
mover pestaña gran rato, y otras veces cerrarlos apretando los labios y enarcando las cejas, fácilmente 
conocimos que algun accidente de locura le había sobrevenido; mas él nos dió á entender presto ser 
verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo donde se había echado, y arre
metió con el primero que halló junto á sí con tal denuedo y rabia, que si no se lo quitáramos, le ma
tara á puñadas y á bocados, y lodo esto hacia diciendo: ¡ah fementido Fernando! aqui, aquí me paga
rás la sinrazon que me hiciste; estas manos te sacarán el corazon donde albergan y tienen mani
da todas las maltlarles juntas, principalmente la fraude y el engaño: y á estas añadia otras razones, 
que todas se encaminaban á decir mal de aquel Fernando, y á tacharle de traidor y fementido. Quitá
mossele, pues, con no poca pesadumbre, y él sin decir mas palabra se apartó de nosotros, y se emboscó 
corriendo por entre estos jarales y mall'zas, dr modo que nos imposibilitó el scguillc: por esto conje
turamos que la locura le venia á tiempos, y que alguno que se llamaba Fernando le debia de haber 
hecho alguna mala obra tan pesada cuanto lo mostraba el término á que le hnbia conducido: Lodo lo 
cual se ha confirmado des pues acá con las veces, que han sido muchas, que él ha salido al camino, 

unas á pedir á los pastores le den de lo que llevan para comer, y otras á quilárs-.;o por fuerza; porque 
cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se Jo ofrezcan de buen grado, no load
mite, sino que lo toma á puñadas; y cuanrlo está en sn seso lo pit!e por amor de Dios cortés y come
didamente, y rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lágrimas: y en verdad os digo, señores, 
prOiliguió el cabrero, que ayer determinamos yo y cuatro zagales, los dos criados y los dos amigos 
mios, de buscarle hasta tundo que le hallemos, y dcspues de hallado, ya por fuerza, ya por grado, le 
hP.mos de llevar á la villa de Almodóvar, que está de aquí ocho leguas ( 1), y allí le curaremos, si es 
que su mal tiene cura, ó sabremos quién es cuando esté en su seso, y si tiene parientes á q~ 'en dar 
noticia de su desgracia. Esto es, señores lo que sabré deciros de lo que me habcis preguntado; y en
tended que el duei10 de las prendas que hallastcs l'S el mes m o que vistes pasar con tanta ligereza como 
desnudez (que ya lo habia dicho Don Quijote como había visto pasar aquPI hombre saltando por la 
sierra); el cual quedó admirado de lo que al cabrero habia oido, y quedó con mas deseo de saber quien 
era el desdichado Joco, y propuso en si lo mismo que ya tenia peusado de buscalle por toda la montaña, 
sin dejar rincon ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle; pero hLwlo mejor la suerte de lo que él 
pensaba ni e peraba, porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sinra, 
que salia donde ellos estaban, el mancebo que buscaba, el cual Yenia hablando entre sí cosas que no 
podian ser entendidas de cerca, cuanto mas de ll•jo . Su trage era cual se ha pintado, solo que llegan
do cerca vió Don Quijote que un coleto hrcho pecluzos que sobrc sí traia era de ámbar, por donde 
acabó de entender que persona que tales htíbitos traía no dcbia de ser de ín!ima calidad. En llegando 
el mancebo á ellos Jos saludó con una voz tlesentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Don Qui
jote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose tle Rocinante con gentil continente 

( 1 } flor este pasaje puede deducirse que el sitio <le la penitencia de llnn Quijo!~, rue ll.\ria l;~s rut•ntes de los ri,ls t:ua ,1;
le u y Guatlarmcna. e u l;os verlirutcs Y" de Sirrr:unor~na para Andalucía. Lo conlirma lo qur se lec mas adclanlc, al prindpio 
d<• 1:1 rulat·illn d1• Card ' nin .• m palri.l, una riudad •l•• las mejores de rsln .ol111illiuria .• l~s!;l riuda•l, tn11tlrc de loa mrj11rf8 cu
butlus ileiiiJt·llt!o, com, a!li !' f' aLntlr, tldJi:l dt• SI 1' Ct'nl tlh:.t. 
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y donaire le fué á abrazar y lt• turo un buen e.pacio estrechamente entre sus brazos, como si de lul'n
gos tiempos lo hubiPra conocido. El otro, á quien rodemo llamar el Roto de la Mala Figura, como á 
Don Quijote el de la Triste, de pue de haberse dejado al.razar, le apartó un poco de sí, y puesta sus 
rnanos en los hombro de Don Quijote le estuvo mirando como que qul'ria Ycr si le conocia, no menos 
admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle á 
él. En resolucion, el primero que habló de pues del abrazamiento fue el Roto, y dijo lo que se dirtí 
adelante. 

CAPITULO XXIV. 

Donde se prosigue la arentuNI de Slemmorcna. 

DICE la hi toria que era grantlisima la alcncion con que Don QuijotP e cuchaba al n troso caballrro 
de la Sierra, el cual prosiguiendo u plática dijo: por cierto, seiwr, quien quiera qul' seais, que yo 
no os conozco, yo os agradezco las mutstras y la corte la que conmigo ltabris usado, y quisiera ·o 
hallarme en términos que con mas que la voluntad pudiera en·ir (i) la qup habeis mo trado tenerme 
en el buen acogimiento que me habeis hecho; mas no quiere mi suerte darme otra co a con que cor
responda á las buenas obras que me hacen, que bueno deseos de satisfacerlas. Lo que yo tengo, 
re pondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenia determinado de no salir destas sierras ha la 
hallaros, y saber de ros si al dolor que en la estrañeza de vur tra vida mostrai IPner, se podria hallar 
algun género de remrdio, y si fuera mell.esler buscarle, buscarle con la diligencia posible ; y cuando 
vuestra desventura fuera de aquellas que ti<'ncn cerradas las puertas á todo género de consuelo, pen
saba ayudaros á llorar la y á plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias 
hallar quien se duela dellas. '(si PS que mi buen intento merece ser agradecido con algun género de 
corte ía, yo os suplico, sei10r, por la mucha que veo que rn vos se encierra, y juntamente os con
juro por la cosa que en esta vida mas habeis amado ó amais, qm• mr digais quién sois, y la cau a 
que os ha traido á Yhir y á morir entre estas solPdades como bruto animal, pues morais entre cllts 
tan ageno de vos mismo cual lo muestra yue tro trage y pt•rsona · y juro, ailadió Don Quijote, por la 
órden de caballería que rrcibí, aunque indigno y pecador, y por la pro fe ion de cal allero andante, i 
en esto, señor, me C<~mplaceis, de serviros con las wras á que me obliga el ser quiPn soy, ora reme
diando vuestra desgracia si til'IJe remedio, ora a) u<l<índoos á llorar la como os lo he pr1 metido. El 
caballero drl Bosque, que ~~e tal manrra O)Ó hahl¡¡r al de la Tri~le Figt,ra, no hacia sino m ir: rle y 
remirarle y tornarle á mirar de arriba ahajo, y drspues que le hubo llien mirado le dijo: si tifllen algo 
que darme ti comer, por amor de Dios que me lo r en, que de~pues de haber comido, JO haré lodo Jo 
que se me manda en arrratlecimicnto de tan buencs deseos con1o aquí se me han mo tracto. 

Luego sacaron Sancho tle su costal y el cabrero de su zurron con que satisfizo el Roto su hambre, 
comiendo lo que le dil'ron como p.'rsona atontada, tan aprirsn qur no da! a espacio de un bocado al 
olro, pues antes Jos engullia que tragaba, y en tanto que comia ni él ni los que le mira !Jan hablaban 
palabra. Como acuLó de comer, les hizo l'ilas qur IP siguie ·en, como lo hicieron, y él los llevó á un 
verde pradecillo que á la mella de una peña poco dl'sviada de alli eslaha. En llrgando ¡í él se tendió rn 
el suelo encima de la yerba, y los demás hicieron lo mismo, y todo e·to sin que ninguno hablase, 
hasta que el Roto, dcspucs de haberse acomodado en su asiento, dijo: si gu tais, señores, que os 
diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habeisme de prometl'r de que con ninguua 
pregunta ni otra cosa no interrumpireis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagais, 
<'ll ese se quedará lo que fucrC' contado. Estas razones del Hoto trajeron á la memoria á Don Quijote 
el cuento que le ha !Ji a contado su escudero, cuando no acertó el número de las calu·as que habiun 
pasado el rio, y se qnrdó la historia pendiente; pero volviendo al noto, prosiguió diciendo: ~sta prc
' 'encion que hago es porque querria pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas 
á la memoria no me sirve de otra cosa que de aüadir otras de nuevo, y mientras menos me prl'gunttí
redes, mas presto acabaré JO tic dccillas, pue to que no dejare por contar cosa alguna que sea rll' 
importancia, para satisfacer del todo á vur tro deseo. Don l,.!uijote se lo prometió en nnmbre de los 
demás , y él con este seguro comenzó desta manera. 

!tli nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta Audalucla, mi linaje noble, 
mis padres ricos, 111i dcsYentura tanta, que la dehen de haber llorado mis padres, y sentido mi linaje, 
sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes 
de fortuna. Vivía en C'sta misma tiC'rra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo ac!'rtara á 
desearme: tal es la hermosura de Luscinda, doncella tan noble y tan ricn como yo, pero de mas ven
tura , y de menos 1irmeza de la que á mis honrados pensamientos so dobia: á esta Luscinda amé, 
quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso á mi con aquella sencillez y buen 
animo que su poca edad permitia. Sabian nuestros padres nuestros intentos, y no les pesaba Jello, 
porque bien veian que cuando pasaran adelante no podian tener otro fin que el de casarnos, cosa que 
c.1si la concertaba la igualdad tle uucstro linaje y riquezas: creció la edad, y con ella el amor de en-

( 1) !b ¡•ir rn. r't~ ncrprirul n1'li 1a rs lo mi ul,JI¡ll•' /'•'!11 .· C. 
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trambo. , de modo que al padre de Luscinda le pareció qur por buenos rrsprtos e. taba obli"auu ;í. 
negarme la entrada de su casa , casi imitando en esto á los padres de aquella Tislw tan drcanlarla de 
Jos poetas; y fue e ta negacion aimdir llama ú llama y deseo á deseo; porquo aunqne pusirron ilf'nr·io 
á las lenguas, no le pudieron ponrr á las plumas, las cuales con mas libertad que la· Jrnguas surlen tlnr 
á entender á quién quieren lo que en el alma Pstá encerrado; que muchas vrcf's la prrsrncia de la cosa 
amad.a turba y en?I?dcce la intencion mas determinada y la IPngua mas atrrvirla. ¡Ay, ciclos, y cuán
tos IHIIetes la escrtl)l! 1 cuán regaladas y honestas re puestas tuve! ¡ cmíntas caucione · compuse, y 
C';Iantos enamorados vc.r os, donde~¡ alma declaraba y tra la daba sus seulimirntos, pintaba su encPn
dtdo deseos, entrrll'nta su mrmortas, y recreaba su voluntad! En efecto, viéndome apurado que 
mi alma se consumía con rl de eo de verla, determiné poner por obra y acahar rn un punto' l• qur. 
me pareció que ma convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el pedírsela á u 
padre por legítima e posa, como lo hice: á Jo que él me respondió que me agradecía la voluntad que 
mostraba de honrar Ir y de querrr honrarme ron prendas suyas , pero que siendo mi padre vivo á él 
tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto ~u yo, 
no ra Lu cinda para tornarse ni darse á hurto. Yo le agradecí su burn intento, pareciéndome que 
llc>vaba razon en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo e Jo dijese; y con este intento 
luego en aquel mismo instante fui á decirle á mi padre lo que deseaba; y al tiempo que entré en un 
aposento donde estaba le halló con una carta abierta en la mano, la cual anlP ' que yo le dijese palabra 
me la dió, y me dijo: por esa carta verás, CarJenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de ha
certe merced. E te duque Ricardo, ~omo ya vo otros, señores, delll'is dr abcr, es un granue de 
E paña , que tiene u estado en lo mrjor desta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual \'enia tan enca
recida, que á mi mi mo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella e le pedía, que 
era que me envia e luego donde él e taba, que queria que furse compañero, no criado de su hijo e) 
mayor, y que él lomaba á cargo el ponerme en e lado que corre pondie e á la e timacion en que me 
tenia. Leí la carL'l, y enmudecí leyéndola, y rna cuando ol que mi padre me drcia: de aquí á dos días 
te partirás, Cardenio, á hacer la voluntad del duque; y da gracias á Dio que t \1\ abriendo camino 
por dondt> alcances lo que yo sé quP rnerrces: aitadió á e ·ta · otras razones de padre consejero. 

Llegóse el término de mi partida, habló una noche á Luscinrla, dije le todo lo que pasaba, y Jo 
mismo hice á u padre, uplicándole e entretuviese alguno dia , y dilata e el darla c>stado ha"ta que 
yo vie lo que Ricanlo me quería':' él me lo prometió, y ella me lo conlirmó con mil juramentos y mil 
desmayos. Vine, en fin, donde el duque Ricardo estaba, fui déltan bien recebido y tratado, que de de 
luego comenzó la envidia á hacer S\1 oficio, teniéndomela los criados antiguo , pareciéndoles que la 
mue tras que el duque daba de hacerme mPrcetl habían de ser en perjuicio ·uyo; pero el que mas se 
holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, 
liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir á todo ; 
y aunque el mayor me quería bien y me hacia merced, no lle"Ó al e tremo con que don Frrnando mr 
quería y trataba. E , pues, el en o, que como entre los amigos no hay cosa crPta qur no _e comu
nique, y la privanza que yo tenia con don Fernando dejaln de erlo por ser amistad todo sus pem.a
miento me declaraba, e 'pccialmrnte uno enamorado que lo traia con un poco de desaso icgo. Quería 
bien á una labradora vasalla de u padre, y ella los tenia muy rico , y era tan hermo a, recalada, 
di cr la y !tone la, que nadiP 4ue la conocía se determinaba en cuál de !.' ta CO$US tuviese m1s esce
lencia, ni mas aventaja ·e. E las tan buenas partes de la bermo"a labradora redujeron á tal término lo 
deseos de dun Fernando, que e det~rminó, para poder alcanzarlo y conqui 'lar la entereza dt• la labra
dora, darle palabra de ser su espo ·o, porque de otra manera era procurar Jo impo·ible. Yo obligarlo dr 
su amistad, con la" mcjorrs razones que supe, y con los mas Yivos ejrmplo qur. pmlr, procuró e·tor
harle apartarle de tal llropó~ito; prro viPntlo que no aprovechaba determiné dr dt>cirle el raso al 
duque Ricardo su padre; mas don Fernando, como a ·Luto ) di ·creto, ·r rrrt•lt\ y temió de t.o, por pa 
reccrle que e taha yo obligatlo rn ley de buen criado á no tener encuhit•rta co~a que tan en prrjuicio 
clc> la honra dt> mi srñor el duqu venia; y asi por divertirme y engaibrmr me dijo qur no hallaba otro 
mejor rcm dio para p<xlrr apartar de la lllt•moria la hermosura qur tan snjrto Ir. trnia, que el nusl.'n
tarsc por alguno mese·, y que quería que el a u cncia fue e que los tlo · nos Yiniésrmos Pn rasa tic> mi 
padr con ocasion qur llarion al duque que Ycnin á ver y á feriar uno · muy hnrno caballo que en mi 
ciudad ltabia, que es madre de lo · mejores del mundo. Apenas Ir oí yo dt'dr esto, cuando mm ido de 
mi alicion, aunque su detcrminaciou no fuera tan buena, la aprobara IO por una de las mas acrrtatlas 
que se podían imaginar, por ver cmín burnn ocasion y coyuntura ~e nw ofrrcia de vo!Yer á wr ;lmi 
Luscinda. Con este pen amiento y desro, aprobé u parecrr y esforcó sn propósito, diciéntlOh' que lo 
pu ir e por obra con la brevedad posible, porque rn rfccto la ausrncia hacia su u licio ;í pt'sar de los 
mas lirmes ppnsamientos; y cuando él me vino á tl!'eir l'Slo, segun tlcsput-s se sn¡H , ltabia gozatlo ;í 
la labradora con título de esposo, y espera!x'l ocasion ,Jr descubrir r <Í su salvo, tcm oso de lu 'llll' PI 
duque u padre hnria cuando supirse su disparate. ucl.'dit\, p~tr . , que como rl amor r11 los mo1.os por 
la mayor parle no lo es, sino nprlilo, el cual como tiene por último !in PI d!'lt•ilt•, t'll llt'"flndo ¡í nlran
zarle ·e acaba, y Ita de volver atrás aquello que parecia amor, porque no pm•dr pasar atlclanh• df'l 
término que le puso naturaleza, rl cual término no le pu o á lo que rs Ycrdndt•rn amor: quiero tl•~cir. 
que asi como don Fernando gozó á la labradora, se le aplacaron sus tlc:>Pos y st' r•·>friaron ~ns ahin•·os. 
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y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos , ahora de veras procuraba irse por ml ponerlos 
en ejecucion. Dióle el duque licencia, y mandóme que le acompaita·e. 

Vinimos á mi ciudad , recibióle mi padre como quien era, vi yo Juego á Lusciuda, tornaron á vivir 
(aunque no habían estado muertos ni amortiguados) mis deseos, de Jos cuales dí cuenta por mi mal 
á don Fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía en
cubrir nada: alabéle la hermosura, donaire y discrecion de Luscinda, de tal manera que mis alabanzas 
movieron en él Jos deseos de ver doncella de tan buenas partes adornada : cumpliselos yo por mi 
corta suerte, enseñándosela una noche á la luz de una vela por una ventana por donde Jos dos 
solíamos hablarnos. Vióla en sayo tal, que todas las bellezas hasta entonces por 61 vistas las puso en 
olvido: enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto, y finalmente tan enamorado, cual lo vereis en 
el discurso del cuento de mi desventura; y para encenderle mas el deseo (que á mí me zelaba (i), y 
al cielo á solas descubría) quiso la fortuna que hallase un dia un billete suyo pidi6ndome que la pidiese 
á su padre por esposa, tan discreto , tan honesto y tan enamorado , que en leyéndolo me dijo que en 
sola Luscinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mu
jeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora, que puesto que yo veía 
con cuán justas causas don Fernando á Luscinda alababa, me pesaba de o ir aquellas alabanzas de su 
boca, y comencé á temer, y con razon á recelarme dél , porque no e pasaba momento donde no qui
siese que tratásemos de Luscinda, y él movía la plática aunque la lrujese por los cabellos: cosa que 
despertaba en mí un no sé qué de zelos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de 
Luscínda; pero con todo eso me hacia temer mi suerte Jo mismo que ella me aseguraba. Procuraba 
siempre don Fernando leer los papeles que yo á Luscinda enviaba, y los que ella me respondía, á tí
tulo que de la discrecion ele Jos Jos gustaba mucho .. Acaeció, pues , que habiéndome pedido Luscin
da un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy alicionada , que era el de Amadis 
de Gaula ... 

No hubo bien oido don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo : con que me dijera ,·ues
tra merced al principio de su historia que su merced de la seiíora Luscinda era aficionada á libros 
de caballerías, no fuera menester otra exageracion para darme á entender la alteza de su entendi
miento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le ha beis pintado , si careciera del gusto de 
tan sabrosa leyenda : así que para conmigo no es menester gastar mas palabras en declararme su her
mosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su aficion, la confirmo por la mas her
mosa y mas discreta mujer del mundo; y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado 
junto con Amadis de Gaula al bueno de don Ruge! de Grecia , que yo sé que gustara la señora Lus
cincla mucho de Daraida y Garaya, y de las discreciones del pastor Darinel (2), y de aquellos admira
bles versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con Lodo donaire, clíscrecion y desenvol
tura; pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta; y no dura mas en hacerse la enmienda de 
cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo á mi aldea, que alllí le podré dar mas 
de trescientos libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi víJa; aunque tengo para 
mi que ya no tengo ninguno, merced á la malicia de malos y envidiosos encantadores: y perdóneme 
vuestra merced el haber contraveuiclo á Jo que prometimos de no interrumpir su plática, pues en 
oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, asi es en mi mano dejar de hablar dellos, como 
lo es en la de Jos rayos del sol dejar de calentar, ni humedecer en Jos de la luna; asi que, perdon y 
proseguir, que es Jo que ahora J¡ace al caso. 

En tanto que Don Quijote estaba dtciendo lo que queda dicho se le habia caido á Carclenio la ca
beza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo; y puesto que dos veces le dijo 
Don Quijote que prosiguiese su JJistoria, ni alzaba la cabeza ni respondía Jlalabra ; pero al cabo de un 
buen espacio la levantó, y dijo: no se me puede quitar del pensamiento ni habrá quien me Jo quite en 
el mundo , ni quien me dé á entenüer otra cosa, y seria un majaJcro el que lo contrario entendiese ó 
creyese, sino que aquel bello.conazo del maestro Elisabad estaba amancebado con la reina Madasima. 
Eso no, voto á tal, respondió con mucha cólera Don Quijote (y arrojóle, como tenia de costumbre), 
y esa es una muy gran malicia, 6 bellaquería por mejor decir: la reina l\1adasíma fue muy princíp1l 
señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras (3); y 
quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco, y yo se lo daré á entender á pie ó á ca
ballo, armado ó desarmado, <.le noche ó de dia , ó como mas gusto le diere. Estábale mirando Cardenio 
muy atentamente, al cual ya habia venido el accidente de su locura , y no estaba para proseguir su 
historia, ni tampoco Don Quijote se la oyera segun le lmbia disgustado Jo que de l\1adasima le habia 
oido. ¡ Estraño caso! que asi volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural se
ñora: talle tenían sus descomulgados libros. 

Digo, pues, que como ya Cardenio estaba Joco, y se oyó tratar de mentís y de bellaco , con etros 
denuestos semejantes, pareció le mul lo. burla, y alzó un guijarro qne halló junto á sí, y dió con él en . 

( 1) Zelot· se toma aquí por ocllltor ó encr.brir·. Se usa en el día de hoy en la signiticacion de proc11rar con zc/o.-C. 
12) Personajes de la Crtmtco. d: llon FlorWel lle Niquca por t'eliciano ele ~i11•a. El pastor Dariuel es un personaje muy 

principal y muy f:.stidioso del Amadis de Grecia. De él se habló en el escruli11iu. 
(3) Esto es, curador de hernia', que es Ir> que significa potra en len¡¡uajc 1ulgar.-.\rr.-Los malo~ cirujanos se llaman 

la m bien así por menosprecio.--C. 
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Jos pechos tal golpe á Don Quijote, que IP hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vió 
parar á su señor, arremetió a 1 loco con el puiw cerrado, y el Roto le recibió de tal suerte, que con 
una puñada dió con él á sus pies, y luego se subió sobre él, y le brumó las costillas muy á su sabor. 
El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro, y despues que los tuvo á todos rendid~s y 
molidos, los dejó, y se fué con gentil sosiego á emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho, y con la 
rabia que tenia de verse aporreado tan sin merecerlo , acudió á tomar la venganza del cabrero, dicién
dole que él tenia la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba á tiempos la locura, que 
si esto supieran, hubieran estarlo sobre aviso para poderse guardar. Hespondió el cabrero que ya lo 
había dicho, y que si él no lo babia oido, que no era suya la culpa. Heplicó Sancho Panza, y tornó á 
replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas, y darse tales puñadas, que si Don 
Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decia Sancho asido con el cabrero: déjeme vuestra 
merced, señor caballero de la Triste Figura, que en este, que es villano como yo, y no está armado 
caballero, bien puedo á mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con él mano á 
mano como hombre honrado . . Asi es, dijo Don Quijote; pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo 
sucedido. Con esto los apaciguó, y Do u Quijote volvió á preguntar al cabrero, si seria posible hallar á 
Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que 
primero habia dicho, que era no saber de cierto su manida; pero que si anduviese mucho por aquellos. 
contornos, no dejaria de hallarle ó cuerdo ó loco. 

CAPITULO XXV. 
Que trata de las cstranas cosas que en Sien·amorena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y do 1~ imitacion <¡u e 

hizo il la penitencia de Deltenebros. 

• 

D ESPIOtÓSE del cabrero Don Quijote, y subiendo otra vez sobre Rocinante mandó á Sancho que e 
siguiese, el cual lo hizo, como sin jumento ( i ), de muy mala gana. lbanse poco á poco entrando en lo 
mas áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su amo , y deseaba que él comenzase 
la plática , por no contravenir á lo que le tenia mandado; mas no pudiendo sufrir tanto silencio , le 
dijo: señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendicion, y me dé licencia, que desde aquí me 
quiero volver á mi casa, y á mi mujer, y á mis hijos, con Jos cuales por lo menos hablaré y departiré 
todo lo que quisiere; porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de dia y de 
noche, y que no le hable cuando me diere gusto, es enterrarme en vida : si ya quisiera la suerte que 
Jos animales hablaran, como hablaban en tiempo de Guisopete (2), fuera menos mal porque departiera 
yo con Rocinante lo que me viniera en gana, y con esto pasara mi mala ventura; que es recia cosa, y 
que no se puede llevar en paciencia, andar buscando aventuras toda la vida, y no hallar sino coces y 
manteamientos, ladrillazos y puñadas, y con todo esto nos hemos de coser la boca, sin osar decir Jo 
que el hombre tiene en su corazon, como si fuera mudo. Ya te entiendo, Sancho, respondió Don Qui
jote, tu mueres porque te alze el entredicho que te tengo puesto en la lengua: dale por alzado, y di lo 
que quisieres, con condicion que no IJa de-durar este alzamiento mas de en cuanto anduviéremos por 
estas sierras. Sea asi, dijo Sancho, hable yo ahora, que des pues Dios sabe lo que será; y comenzando 
á gozar de ese salvo conducto, <ligo que ¿qué le iba á vuestra merced en volver tanto por aquella reina 
Majimasa, ó como se llama? ¿ ó qué hacia al caso que aquel arod fuese su amigo ó no? que si vuestra 
merceu pasara por ello, pues no era su juez, bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia, 
y se hubieran a borrado el golpe del guijarro y las coces, y aun mas de seis torniscones. 

A fe, Sancho, respondió Don Quijote, que si tú upieras como yo lo sé cuán honrada y cuán prin
cipal seitora era la reina ~latlasima, yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia, pues no quebré la 
boca por donde tales blasfemias salieron; porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina 
esté amancebada con un cirujano. La verdad del cuento es, que aquel maestro Elisabad, que el loco 
dijo, fue uu hombre muy prudente y de muy sanos consejos, y sirvió de ayo y de médico á la reina; 
pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo : y porque veas que Carde
Dio no supo lo que dijo, lms de advertir que cuando lo dijo ya e taba sin juicio. Eso 1ligo yo, dijo San
cho, que no babia para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no 
ayudara á vuestra merced , y encaminara el guijarro á la cabeza como Ir rncaminó al pecho, buenos 
quedáramos por haber vuelto por aquella mi sei'íora, que Dios cohonda (3); ¡pues montas (4) que no 
se librara Cardenio por loco! Contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante á 
volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto mas por las reinas de tan alta guisa 
y pro como fue la reina Madasima, á quien yo tengo particular a ricio u por -us buenas partes; porque 
fuera de haber sido fermosa, allemás fu muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las 
tuvo mudms, y los consejos y compaiüa del maestro !!:Ji abad, le fue y le fttoron de mucho provcclto 

( l) Co11 sujumcnto.dicen otras ediciones, pe1·o es oro·or maniflcsto.-F. C. 
(~ ) Guisopetc, Sancho como rlisticn y llrc1arlcador del buen lenguaje, ll:1mó ast al rabuli~ t a Esopo como tambicn :\ .lla

dasima, Majimasa, y á Jl!ambrit!O ~ l ar tino y ~lalamlrino.-C. 
(3) Cohu11áa oqulvate:o con{tmcia, onuol:uta la (en~. cnono o; rrcrnentcmentc rn castellano.- C. 
( 4) Pues monta.;, lo mhnJ c¡uc pues atlcui.,;c 11 c.lo.--.\rr.-lis decir, ~~ <;a,·,\cnio huhlcr:t muer\•! á ·uc tr~ merced, nu 

le habrian c:o ligado, por estar IOCQ.- 1" , G. -
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y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia ; y rle aquí tomó ocasion el vulgo 
ignorante y mal intencionado de Llecir y pensar que ella era su manceba; y mienten, digo otra vez, y 
mentirán otras doscientas todos los que tal pensaren y dijeren. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió 
Sanc'Jo , allá se lo hayan, con su pan se lo coman : si fueron amancebados ó no, á Dios habrán dado 
la cuenta: de mis viñas vengo, no se nada, no soy amigo de saber vidas agenas, que el que compra y 
miente en su bolsa lo siente : cuanto mas, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano; 
mas que lo fuesen, ¿qué me va á mí? y muchos piensan que hay tocinos, y no hay estacas ( 1); ¿mas 
quién puede poner puertas al campo? cuanto mas que de Dios dijeron ... 

V á lame Dios, dijo Don Quijote, y que de necedades vas, Sancho, ensartando. ¿Qué va de lo que 
tratamos á los refranes que enhilas? Por tu vida, Sancho, que calles, y dr aquí adelante entremétete en 
!'spolear á tu asno (2), y deja de hacello en lo que no te importa; y Pntiende con todos cinco sentidos, 
que todo cuanto yo he hecho hago é hiciere, va muy puesto en razon y muy conforme á las reglas 
de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo. Señor, respondió 
Sancho, ¿y -es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni cami
no, buscando á un loco, el cual des pues de hallado quizá le vendrá en voluntad de acaoor lo que dejó 
comenzado, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas, acabándonoslas 
de romper de todo punto? . 

Calla, te digo otra vez , Sancho, dijo don Quijote, porque te hago saber que no tanto me trae por 
estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de 
ganar perpétuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra; y será tal, que he de echar con ella 
el sello á todo aquello que puede hacer perfecto y famoso á un andante caballero. ¿Y es de muy gran 
peligro esa hazaña? preguntó Sancho Panza. No, respondió el de la Triste Figura, puesto que de tal 
manera podria correr el dado, que echásemos azar en lugar de encuentro (3); pero todo ha de estar 
en tu diligencia. ¿En mi diligencia? dijo Sancho. Sí, dijo don Quijote, por~1e si vuelves presto de á don
de pienso enviarte, presto se acabará mi pena, y presto comenzará mi gloria: y porque DO es bien 
que te tenga mas suspenso esperando en lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas 
qul) el famoso Amadis de Gaula fue uno de los mas perfectos c~oolleros andantes. No he dicho bien fue 
uno; fue el solo, el primero, el único, el seiior de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal 
año y mal mes para don Belianis y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo, por~w se 
engañan juro cierto. Uigo asimismo, que cuando algun pintor quiere salir famoso en su arte, procura 
imitar los originales de los mas únicos pintores que sabe, y esta misma regla corre por todos los mas 
o licios ó ejercicios de cuenta, que sirven para adorno de las repúblicas; y asi lo ha de hacer y hace el 
que quisiere alcanzar nombre de prudente y sufrido imitando á Ulises , en cuya persona y trabajos nos 
pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como tambien nos mostró VirGilio en la 
persona de Eneas el valor de un kijo piadoso, y la sagacidad de un valiente y entendido ca pitan, no 
pintándolos ni describiéndolos como ellos fueron, sino como habían de ser , para dejar ejemplo á los 
venideros hombres de sus virtudes. Desta misma suerte Amadis fue el norte , el lucero , el sol de los 
valientes y enamorados caoolleros, á quien debemos imitar todos aquellos que deoojo de la bandera de 
amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto asi como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el 
calallero andante que mas le imitare, estará mas cerca de alcanzar la pcrfcccion de la caballería: y 
una de las cosas en que mas este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimienlo, firmeza 
y amor fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, á hacer penitencia en la Peiia Pobre, 
mu dando su nombre en el de Beltenebros; nombre por cierto significativo y propio para la vida que 
él de su voluntad babia escogido ( 4) : asi que me es á mi mas fácil imitarle en esto, que DO en hender 
gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar (5) armadas y des
hacer encantamentos:~ pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no !Jay para 
qué se deje pasar la ocas ion, que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. 

En efecto, dijo S1ncho, ¿qué es lo que vue tra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? ¿Yo 
no te he dicho, respondió Don Quijote, que quiero imitar á Amadis, haciendo aquí del desesperado, 
del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente don Roldan cuando linlló en una fuente las 
señales de que Angélica la Bella habia cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco, 
y arrancó Jos arboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, 
abrasó chozas, derribó casas, arrastró yeguas, é hizo otras cien mil insolencias dignas de eterno nom
bre y escritura? Y puesto que yo no pienso imitar á Roldan ó Orlando ó Rotolondo (que todos estos 
•res nom!Jres tenia) parle por parte en !odas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como 

( l) Alusion al refran que dice: adonde pensais que hay tocinos no hay estacas. En las aldeas acostumbran hincar ó clavar 
en las parede~ unas estacas, ó trozos de madera que sirven de clavos para colgar muchas cosas, y parlicularmente las lonjas 
de tocino, y de MIUÍ naci6 el ••ef•·an .-Arr. 

1 '2) llien pudo aqui olvidarse Ooo QuijO! e de que se lo habían robado y hablar de cuanrlo tuviera otro.-F. C. 
(3) Alusion metafórica al juego de naipes y rle dados. En esto se llama a:nr la suerte contraria.Encumtro es la concur

rencia ó junta rle dos cartas iguales, como dos reyes, dos raballos, etc. Con esto quiere rla•· 3 entender Don Quijote que la 
bazaila que medita hacer, conforme le pod1a salir bien, pudiera salir! e mai.-Arr. 

( { • llelteneb•·os se compone de bello y tenehrMo, como si dijes<' hfrmoso y trillf. 
l5) F1aca-•ar armadas, italiani~mo; por de~truir, destrozar armadas. Sin duda tomó literalmente Cervantes ~ ta rspre

sion de los libros ó poemas caballerc;co · italianos, á que frecuent~mcnte alude y ridiculiza.-Arr, 
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mejor pudiere en las que me paTecieren ser mas esenciales; y podrá ser que viniese á contentarme 
cori sola la imítacion de Amadis, que sin hacer locuras· de dario, sino de lloros y sentimientos, al
canzó tanta fama como el que mas. Paréceme á mi, dijo Sancho , que Jos caballeros que lo tal ficieron 
fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedacles y penitencias; pero vuestra merced 
¡,qué causa tiene para volverse loco? ¿qué d~ma le ha desdeñado? ¿ó qué señales ha hallado que le den 
á entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro ó cristiano? Ahí está 
el punto, respondió Don Quijote, y esa es la fine1.a de mi negocio: que volverse loco un caballero an
rlante con causa, ni grado ni gracias: el toque está en desatinar sin ocasion , y dar á entender á mi 
dama , que si en seco hago esto , qué hiciera en mojado; cuanto mas, que harta ocas ion tengo en la 
larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso ; que como ya oíste decir 
á aquel pastor de marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males tiene y teme: así que, Sancho 
amigo, no gastes tiempo en aconseJarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imitacion: loco 
soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carm que contigo pienso enviar 
á mi señora Dulcinea: y si fuere tal cual á mi fe se le debe, acabarse han mi sandez y mi penitencia; y 
si fuere al contrario, seré loco de veras, y siéndolo no sentiré nada: asi que de cualquiera manera 
que responda saldré del conflito y trabajo en que me dejares, gozando el bien que me trujeres por 
cuerdo, ó no sintiendo el mal qué me aportares por loco. 

Pero dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de ~famhrino? que ya vi que le alzaste del suelo 
cuando aquel desagradeciclo le quiso hacer pedazos, pero no pudo, donde se puede echar de ver la fine
za de su temple. A lo cual respondió Sancho: vive Dios , señor caballero de la Triste Figura , que no 
puedo sufrir ni llevar en paciencia alguuas cosas que vuestra merced dice , y que por ellas vengo á 
imaginar que todo cuanto me dice de caballerías , y de alcanzar reinos é imperios, de dnr ínsulas, y 
de hacer otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros andantes , que todo debe de ser cosa 
de viento y mentira, y todo pastraña ó patraña, ó como lo llamáremos; porque quien oyere decir á 
vuestra merced que una bacía de barbero es el yelmo de Mambrino, y que no salga deste error en mas 
de veinte y cuatro horas (i), ¿qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe de tener güero 
el juicio? La bacla yo la llevo en el costal toda abollada, y llévola para aderezarla en mi ca~a, y hncer
me la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que al¡nm dia me vea con mi mujer y hijos. Mira, 
Sancho, por el mismo que denantes juraste te juro, rlijo Don Quijote, que tienrs el mas corto entencli
miCnto que tiene ni tuvo escudero en el mundo: ¿qué es posible que en cuanto hri qne andas conmigo 
no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y 
desatinos, y que son todas hechas al revés? Y no porque sea ello asi, sino porque andan entre nos
otros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan , y las vuelven 
segun su gusto, y segun tienen la gana de favorecernos ó destruirnos; y así eso que á tí te parece ba
cía de barbero, me parece á mí el yelmo de Mambrino, y á otro le parecerá otra cosa: y fue rara pro~ 
videncia del sabio que es de mi parte hacer que parezca hacia á todos lo que real y verdaderamente es 
yelmo de Mambrino, á causa que siendo él de tanta estima , todo el mundo me persi¡:miria por quitár~ 
mele; pero como ven que no es mas de un bacín de barhero, no se curan de procuralle, como se mos
tró bien en el que quiso rompelle, y le dejó en el suelo sin llevarle , que á fe que si le conociera , que 
nunca él le dejara: guárdale, amigo, que por ahora no le he menester, que antes me tengo de quitar 
todas estas armas, y quedar desnudo como cuando nacl , si es que me da en voluntad de seguir en mi 
penitencia mas á Roldan que á Amadis. 

Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi cornil peñon tajado estaba sola en~ 
tre otras muchas que la rodeaban: corría por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su re
dondez un prado tan verde y vicioso, que daba contento á los ojos que le miraban: había por alll mu
chos árboles silvestres, y algunas plantas y flores que hacian el Jugar apacible. Este sitio escogió el 
caballero de la Triste Figura para hacer su penitencia, y así en viéndole comenzó á decir en voz alta, 
como si estuviera sin juicio: este es el lugar, oh cielos, q\1e diputo y escojo para llorar la desventura 
en que vosotros mismos me habeis puesto: este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las 
aguas deste pequeño arroyo, y mis continuos y profundos suspiros moverán á la continua las hojas 
destos montaraces árboles, en testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazon padece. Oh, 
vosotros, quien quiera que seais, rústicos dioses, que en este inhabitable lugar teneis vnestra morada, 
oid las quejas deste de~dichado amante, á quien una luenga ausencia y unos imaginados zelos han 
traído á lamentarse entre estas asperezas, y á quejarse de la dura condicion de aquella ingrata y bella, 
término y fin de toJa humana hermosura. Oh , vosotras, napeas y dríadas, que teneis por costumbre 
de habitar en las espesuras de los montes , asi Jos ligeros y lascivos sátiros, de quien sois aunque en 
vano amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego, que me ayudeis á lamentar mi desventura, ó 
á lo menos no os canseis de oilla. Oh, Dulcinea del Toboso, di a de mi noche, gloria de mi pena , norte 
de mis caminos, estrella de mi ventura, a si el cielo te la dé buena en cuanto acertares á pedirle, que 
consideres el lugar y el estado á que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspon
das al que á mi fe se le debe. Oh, solitarios árboles, que desde hoy en adelante ha beis de hacer com
pañía á mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas que no os drsagrada mi 

( 1) Cuatro <lias <liceo Ja¡¡ dcmas etlido~es; pero segun lo que antecetle ~uq no habian mediado dos desde la adqui~lcillQ 
4~1 yelll]O de Mambrino.-F. C, 
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presencia. Oh, tú, escudero mio, ;~gradable compaiíero en mis p1·ósperos y adversos sucesos, toma 
bien en la memoria Jo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites á la causa total de touo 
ello; y diciendo esto se apeó de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla; y dándole 
una pahnada~en las ancas le~dijo: libertau te ua el que sin ella queda, oh caballo tan estremado por 

tus obras cuán desdichado por tu suerte; vete por do quisieres, que en la frente llevas escrito, que 
no te igualó en lijereza elllipógrifo de Asto!Jo, ni el nombrado Frontino, que tan caro le costó á Bra
damante. 

Viendo esto Sancho dijo: bien l1aya quien nos quitó a]u)J·a del trabajo de desenalbardar al rucio, 
que á fe que no faltarán palmadicas que dalle ni cosas que decille en su alabanza; pero si él aquí es
tuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara , pues no haliia para qué, que á él no le tocaban 
las generales de enamorado ni de desesperado, pues no Jo estaba su amo, que era yo cuando Dios 
quería: y en verdad, señor caballero de la Triste Figura, que si es que mi partida y su locura ue 
vuestra merced van de veras, que será bien tornar á ensillar á Rocinante para que supla la falta del 
rucio , porque será ahorrar tiempo á mi ida y vuelta , que si la hago á pie no sé cuándo llegaré, ni 
cuándo volveré, porque en resolucion soy mal caminante. Digo, Sancho, respondió Don Quijote, 
que sea como tú quisieres , que no me parece mal tu designio , y digo que de aquí tí tres días le parti
rás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas. ¿ Pues 
qué mas tengo de ver, dijo Sancho, que lo que he visto? Bien estás en el cuento, respondió Don 
Quijote: ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas, y darme de calabazadas por estas 
peñas, con otras cosas deste jaez que te han de admirar. Por amor de Dios, dijo Sancho, que mire 
vuestra merced cómo se da esas calabazadas , que á tal peña podría llegar, y en tal punto , que con la 
primera se acabase la máquina desta penitencia, y seria yo de parecer, que ya que á vuestra merced 
le parece que son aquí necesarias calabazadas, y que no se pueu(J hacer esta obra sin ellas, se conten
tase, pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y ele burla, se contentase, digo, con dárselas en 
el agua , ó en alguna cosa blanda como algodon, y déjeme á mi el cargo, que yo diré á wi señora que 
vuestra merced se las daba en una punta de peña mas dura que la rle un diamante. Yo agradezco tu 
buena intencion, amigo Sancho, respondió Don Qúijute; mas quiérote hacer sabidor de que todas estas 
cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manrra seria contravenir á las 
órdenes de la caballería, que nos mandan que no digamos mentira alguna , pena de relasos , y el hacer 
una cosa por otra Jo mismo es que mentir: asi que mis calabazadas han de ser verdaderas , firmes y 
valederas, sin que lleven na,da del sofístico ni del fantástico: y será necesario que me dejes algunas 
hilas para curarme, pues que la ventura quiso qu~ uos fallase el bálsamo que perdimos. Mas fue per
der el asno, respondió Sancl1o, pues se perdieron et: él las hilas y todo ( 1) : y ruégole á vuestra 
merced que no se acuerde mas de aquel maldíto brevaje, que en solo oirle mentar se me revuelve el 
alma, cui!.nlo y mas el estómago: y mas le ruego, que haga cuenta que son ya pasados los tres dias 
que me ha dado de término para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en 
cosa juzgada, y diré maravillas á mi señora; y escriba la carta, y despác'1eme Juego, porque tengo 

(1) Las hilas quedaron en las alf~rjas, y estas en la venta; 11ero eom'l Sanch~ llJ las habiJ ,echado menos, supone a~ui 
que las perdió con el flurio.-1'. C. 
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gran deseo de volver á sacar á vuestra merced des te purgatorio donde le dejo. ¿Purgatorio le llamas, 
Sancho? elijo Don Quijote; mejor hicieras en llamarle in tierno, y aun peor si hay otra cosa que lo sea. 
Quien ha infierno, respondió Sancho, nulla est retentio, segun he o ido decir. No entiendo que quiere 
decir retentio, dijo Don Quijote. Retentio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca 
sale dé!, ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, ó á mí me andarán mal los pies si es que 
llevo espuelas para avivar á Rocinante: y póngame yo una P,?r una en el Toboso, y delante de mi seño
ra Dulcinea, que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras (que toúo es uno) que vuestra merced 
ha hecho y queda haciendo , que la venga á poner mas blanda que un guante, aunque la halle mas 
dura que un alcornoque, con cuya respuesta dulce y melificada volveré por Jos aires como brujo, y 
sacaré á vuestra merced Jeste purgatorio, que parece infierno ,·y no lo es , pues hay esperanza de salir 
dél , la cual, como tengo dicho , no la tienen de salii· los que están en el intierno, ni creo que vuestra 
merced Jirá otra cosa. · 

Así es la verdad , dijo el de la Triste Figura: ¿pero qué haremos para escribir la carla? Y la li
branza pollinesca tambien, añadió Sancho. Todo irá inserto , dijo Don Quijote; y seria bueno, ya que 
no hay papel, que la escribiésemos, como hacían los antiguos , en hojas de árboles, ó en unas tablitas 
de cera, aunque tan difwultoso será hallarse eso ahora como el papel. Mas ya me lm venido á la me
mqria dónde será bien y aun mas que bien escribilla, que es en el librillo de memoria que fue de Car
donio, y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que ha
llares , donde haya maestro de escuela de muchachos, ó si no cualquiera sacristan te la trasladará : y 
no se la dés á trasladar á ningun escribano, que hacen letra procesada , que no la entenderá Satanás. 
¿Purs qué se ha de hacer de la Orma? dijo Sancho. Nunca las cartas de Amadis se flrmaron·, respon
dió Don Quijote. Está bien , respondió Sancho; pero la libranza forzosamente se ha de firm<tr, y esa, 
si se traslada, dirán que la firma es falsa, y quedaréme sin pollinos. La libranza irá en el mismo li
brillo firmada, que en viéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplilla; y en lo que toca á la 
carla de amores pondrás por firma : Vuestro hasta la muerte el caballero de la Triste Figura. Y hará 
poco al caso que vaya de mano agena, porque, á lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni 
leer, y en toda su vida ha visto letra mia ni carla mia, porque mis amores y los suyos han sido siem
pre platónicos, sin estenderse á mas que á un honesto mirar, y aun esto tan de cuando en cuando, que 
osaré jurar con verdad, que en doce años que bá que la quiero mas que á la lumbre destos ojos que 
han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y a\m podrá ser que des las cuatro veces no hu
biese ella echado de ver la una que la miraba: tal es el recalo y encerramiento con que su padre Lo
renzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. 

Ta, ta, dijo Sancho , ¿que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada 
por otro nombre Aldonza Lorenzo? Esa tlS, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el 
universo. Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira tan bien una barra como el mas forzudo · 
zagal de todo el pueblo : vive el dador que es moza de chapa, hecha y derecha, y de pelo en pecho, y 
que puede sacar la barba del lodo á cualquier caballero andante ó por andar que la tuviere por señora. 
¡ O hi de puta, qué rejo que tiene, y qué voz; sé decir que se puso un dia encima del campanario del 
aldea á llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí 
mas de media legua , a i la oyeron como si estuvieran al pie de la torre; y lo mejor que tiene es que 
no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana, con todos se burla, y de todo hace mueca y 
donaire. Ahora digo, señor caballero de la Triste Figura, que no solamente puede y debe ''uestra 
merced hacer locuras por ella , sino que con justo título puide drsesperarse y ahorcarse, que nadie 
habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien , puesto que le lleve el diablo, y querría ya 
verme en camino solo por vclla , que há muchos dias que no la veo, y debe de estar ya trocada , por
que gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire: y conlieso á vuestra 
merced una veruad, seiior Don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pen
saba bien y fielmente que la señora Dulcinea debia de ser alguna princesa de quien vuestra merced 
estaba enamorado, ó alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha 
enviado, así el del vizcaiuo como el de Jos galeotes, y otros muchos que deben ser, segun deben de ser 
muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo quo yo aun no era su escude
ro; pero bien considerado, ¿qué se le ha de dar á la seiiora Aldonza Lorenzo, digo á la señora Dulci
nea del Toboso, de que se le vayan á hincar de rodillas delante clella los vencidos que vuestra mercccl 
envía y ha de enviar? Porque podria ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino 
ó trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese y enfadase del presente. Y a te tengo 
dicho antes de ahora muchas veces, Sancho, dijo D·•n Quijote , que eres muy grande hablador, y que 
aunque de ingenio boto, muchas veces despuntas de agudo; mls para que veas cuán necio eres tú y 
cuán discreto soy yo, quiero que me oigas un breve cuento. 

Has de saber que una viuda hermosa, moza, libre y rica , y sobre todo desenfadada , se enamoró 
de un mozo motilan, · rollizo y de buen tomo : alcanzó lo á saber su mayor ( f) y un dia dijo á la buena 
viuda por Yia de fraternal repren ion: maravillado estoy, señora, y no sin mucha causa, de que una 

( 1) Esto es, el superior del mozO' motilon, ó del lego mozo, que vivia en comunidad de teólogos. Llamábansc cutouce> 
molilones los legos, del 1·erbo m•lilo, ror llevar como en otro tiempo rapada la cabeza. 

1 
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mujer tan principal , tan hermosa y tan rica como vuestra merced , se haya enamorado de un hombre 
tan soez, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados 
y tantos teólogos en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras, y decir, este quiero, 
aqueste no quiero; mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura: vuestra merced , señor 
mio, está muy engañado, y piensa muy á lo antiguo si piensa que yo he escogido mal en fulano por 
idiota que le parece, pues para lo que yo le quiero tanta filosofía sabe y mas que Aristóteles: a si que, 
Sancho, para lo que yo quiero á Dulcinea del Toboso tanto vale como la mas alta princesa de la tierra: 
si, que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos á su albedrío les ponen, es 
verdad que las tienen. ¿Piensas tú, que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Gala teas, y 
otras tales de que los libros , los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están 
llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? 
No por cierto, sino que las mas se las fingen por dar sugeto á sus versos, y porque los tengan por 
enamorados y por hombres que tienen valor para serlo; y asi básteme á mí pensar y creer que la buena 
de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta , y en lo del linaje importa poco , que no han de ir á hacer la 
informacion dél para darle algun hábito, y yo me hago. cuenta que es la mas alta princesa del mundo; 
porque has de saber,Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan á amar mas que otras, que son 
la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque 
en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan: y para concluir con todo, yo ima
gino que todo lo que digo es asi , sin que sobre ni falte nada; y pintoJa en mi imaginacion como la deseo 
a si en la belleza como en la principalidad; y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las 
f3mosas mujeres de las edades pretéritas griega, bárbara ó latina: y diga cada uno Jo que quisiere, que 
si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo 
tiene vuestra merced razon, respondió Sancho, y que soy un asno . .Mas no sé yo para qué nombro 
asno en mi boca, pues no se há de mentar la soga en casa del ahorcado; pero venga la carta; y adios 
que me mudo. 

Sacó el libro de memoria Don Quijote, y apartándose á una parle, con mucho sosiego comenzó á 
escribir la carta, y en acabándola llamó á Sancho y le dijo que se la queria leer porque la tomase de 
memoria, si acaso se le perdiese por el camino, porque de su desdicha todo se podia temer. A lo cual 
respondió Sancho: escríbala vuestra merced dos ó tres veces ahí en el libro, y démele, que yo le lle
varé bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate, que la tengo 
tan mala, que muchas veces se me olvida cómo me llamo; pero con totlo eso dígamela, que me holgaré 
mucho de oilla, que debe de ir como de molde. Escucha, que asi dice, dijo Don Quijote: 

CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA DEL TOBOSO. 
SOBERA;oi ,~ Y ALTA SE\ORA: 

El ferido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del cora:>on, dulcísima Dulcinea del 1'o
boso, te envia la salud que el no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu t·alor no es e1t mi pro , si 
tus desdenes son en mi afincamiento, magiier que yo sea asaz de sufrido, mal podré sosterte1·me M 

esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera rel'l
cion, eh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo: si gustares de acor
rer me, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho á 
tu crueldad y á mi deseo. 

Tuyo hasta la muerte, 
EL CABAI.LERO DE LA TIIISTE FrGUllA. 

Por vida de mi padre, dijo Sancho en oyendo la carta, que es la mas alta cosa que jamás he oido: 
¡pésia á mi, y como que le dice vuestra merced ahi todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la 
firma El caballero de la Triste Figura! Oigo de verdad que es vuestra merced el mesmo diablo, y que 
no hay cosa que no sepa. Todo es menester, respondió Don Quijote, para el oficio que yo traigo. Ea 
pues, dijo Sancho, ponga vuestra mercecl en esotra vuelta la cédula de los tres pollinos , y firmela con 
mucha claridad porque la conozcan en viéndola. Que me place, dijo Don Quijote, y habiéndola escrito 
se la leyó , que decia a si: 

Mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar á Sancho Panza mi 
escudero tres de los cinco que dejé en casa, 11 están á cargo de vuestra merced: los cuales tres 
pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con 
!u carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierramorena á veinte y siete de agosto 
destc presente año. 

Buena está, dijo Sancho, firmela vuestra merced. No es menester firmarla , dijo Don Quijote, 
sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para tres asnos y aun para trescientos 
fuera bastante. Yo me confio de vuestra merced, respondió Sancho : déjeme, iré á ensillar á Rocinan
te , y aparéjese á echarme su bendicion, que luego pienso partirme sin ver las sandeces que vuestra 
merced ha de hacer, que yo diré que leví hacer tantas, que no quiera mas. Por lo menos quiero, Sancho, 
y porque es mene~ ter asi, quiero, digo, que me veas en cueros y lmcer una 6 dos docenas de locuras1 

..... 
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que las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus OJOS puedas Jurar á tu salvo 
en las demás que quisieres añadir; y asegúrole que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Por 
amor de Dios , señor mio , que no vea yo en cueros ú vuestra merced , que me dará mucha lástima , y 
no podré dejar de llorar, y tengo tal la cabeza del llanto que anoche (i) hice por el rucio, que no estoy 
para meterme en nuevos lloros: y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras, há
galas vestido, breves y las que le vinieren mas á cuento; cuanto mas que para mí no era menester nada 
des o, y como ya tengo dicho, fuera ahorrar el camino de mi vuelta, que ha de ser con las nuevas que 
vuestra merced desea y merece : y si no aparéjese la señora Dulcinea , que si no responde como es 
razon, voto hago solene á quien puedo que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago á· coces y 
á bofetones: porque ¿dónde se ha de sufrir que un caballero andante tan famoso como ~uestra merced 
se vuelva loco sin qué ni para qué por una?... no me lo haga decir la señora, porque por Dios que 
despotrique y Jo eche todo á doce aunque nunca se venda (2): bonico soy yg para eso; mal me cono
ce, pues á fe que si me conociese, que me ayunase. A fe Sancho, elijo Don Quijote, que á Jo que pare
ce no estás tú mas cuerdo que yo. o estoy tan loco, respopdió Sancho, mas estoy mas colérico ; pero 
dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo Yuelvo? ¿Ha de salir 
al camino como Cardenio á quitárselo á Jos pastores? l'\o te dé pena ese cuidado, respondió Don Quijote, 
porque aunque tuviera no comiera otra cosa que las yerbas y frutos que este pr~do y estos árboles me 
dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas. A esto dijo Sancho: 
¿sabe vuestra merced qué temo ? que no tengo de acertar á volver á este lugar donde ahora le dejo se
gun está escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme destos contornos, dijo Don 
Quijote, y aun tendré cuidado de subirme por estos mas altos riscos por ver si te descubro cuando 
vuelvas; cuanto mas que Jo mas acertado será, para que no me yerres y te pierdas, que cortes algu
nas retamas de las muchas que por aquí hay, y las vayas poniendo de trecho á trecho hasta salir á lo 
raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, á imitacion del 
laberinto de Teseo. 

Asi lo haré respondió Sancho Panza, y cortando algunas pidió la bendicion á su señor, y no sin 
muchas lágrimas de entrambos se <lespidió dél; y subiendo sobre Hocinante, á quien Don Quijote enco-

mendó mucho, y que mirase po(él como po1• su tJropia persona, se vuso en Cl"lmino del llano, espar
ciendo de trecho á trecho Jos ramos de la retama como su amo se lo babia aconsejado; y asi se fué aun
que todavía le importunaba Don Quijote que le viese siquiera hacer dos locuras. Mas no hubo andado 

( 1) No fue sino por la mafiana ~poco de amanecer. 
(2) Idiotismo vulgar, que vale lo mismo que lwblar claro, sin rrparo, no guardar mo~o, respeto ni miramiNlto, atropl'llar 

por tOdO.-Arr .-Qtte tnt ayunase, csprcsion [amilial", /CIIer miedo, tratar COII &umo re& pelo. 
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cien pasos cuando volvió y dijo: digo, sei10r, que vuestra merced ha dicho muy bien , que para que 
pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aun
que bien grande la he visto en la queJada de vuestra merced. ¿No le lo decia yo? dijo Don Quijote: es
pérate, Sancho, que en un credo las haré: y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en car
nes y en pañales, y lurgo, sin mas ni mas dió dos zapatetas en el aire, y dos tumbas la cabeza abajo y 
los Ilies eu alto, descubriendo cosas que por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda á Rocinante, 
y se dió por contento y satis!'echo de que podia jurar que su amo quedaba loco; y asi le drjaremos ir 
su cami?o hasta la vuelta, que fue breve. 

CAPITULO XXVI. 

Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra morena. 

Y VOLVIENDO á contar lo que hizo el de la Triste Figura despues que se vió solo, dice la historia que 
asi como Don Quijote acabó de dar las tumbas ó ' 'ueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba 
\'eslido, y que vió que Sancho se habia ido sin querer aguardar á ver mas sandeces, se subió sobre una 
punta de una alta peña, y allí tornó á pensar lo que otras muchas veces habia pensado, sin haberse 
jamás resuelto en ello , y era , que cuál seria mejor y 
le estaria mas á cuento , imitar á Roldan en las locu
ras desaforadas que hizo ó á Amadis en las melancóli
cas; y hablando entre sí mismo decía: si Roldan fue 
tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¿qué 
maravilla? Pues al fin era encantado y no le podía ma
tar nadie sino era metiéndole un alfiler de á blanca ( i) 
por la planta del pie, y él traía siempre Jos zapatos 
con siete suelas de hierro; aunqúe no le valieron tretas 
con Bernar.ilo del Carpio, que se las entendió, y le 
ahogó entre los brazos en Roncesvalles; pero dejando 
en él lo de la valentía á una parte, vengamos á Jo de 
perder el juicio, que es cierto que le perdió por las se 
ñales que halló en la fuente, y por las nuevas que le 
dió el pastor de que Angélica habia dormido mas de 
dos siestas con Medoro, un morillo de cabellos enriza
dos, y paje de Agramante: y si él entendió que esto 
era verdad , y que su dama le babia cometido desagui
sado, no hizo mucho en volverse loco; pero yo ¿cómo 
puedo imitalle en las locuras, sino Je imito en la oca 
sion dellas? Porque mi Dulcinea del Toboso osaré yo 
jurar que no ha visto en todos Jos rlias de su Yida 
moro alguno asi como él es en su mismo trage, y que 
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se está hoy como la madre que la p:~.rió; y hariale agravio manifi<'slo, st imaginando otra cosa della me 
volviese loco de aquel género de locura de Roldan el furioso: por otra parte veo que Amadi-s de Gaula, 
sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que mas; porque lo 
que hizo, segun su historia, no fue mas de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había 
mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, se retiró á la Peña Pobre e u 
compañía de un ermitaño, y allí se hartó de Uorar hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor 
cuita y necesidad: y si esto es verdad, como Jo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnu
darme del todo, ni dar pesadumbre á estos árboles que no me han hecho mal alguno? Ni tengo para 
qué enturbiar el agua clara destos arroyos , Jos cuales me J1an de dar de beber cuando tenga gana. 
Viva la memoria de Amadis, y sea imitado de Don Quijote de la .Mancha en todo lo que pudiere: del 
cual se dirá lo que del otro se tlijo, que si él acabó grandes cosas, murió por acometellas; y si yo no soy 
desechado ni desdeñado de mi Dulcinea, bástame, como ya he dicho, estar ausente della. Ea pues, 
manos á la obra, venid á mi memoria cosas de Arnadis, y enseñadme por dónde tengo de comenzar á 
imitaros; mas ya sé que Jo mas que él hizo fue rezar, y asilo haré yo. Y sirviéronle de rosario unas 
agallas grandes de un alcornoque, que ensartó, de que hizo un diez (2), y lo que le fatigaba mucho 
era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase, y con quien consolarse, y a si se entretenía pa
seándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda are-

( i) U11 alfiler gordo, como si ahora dijéramos, un alfiler de á cuar/o.-C. 
( 2) La primera edicion dice : •Lo mas que él hizo fue rezar y encomendarse (t Dios: ¿pero qué haré de t•osario, que no le 

tengo! En esto le vino al pensamiento cómo le haria, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban 
colgando y dióle once ñu dos, el uno mas gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que al!i estuvo, donde 
rezó un mi !Ion de avemarías.• Las clem~s ediciones corrigen este pasaje como va en el testo. llartzenbusch, que baco notar 
esta difercuci3, cree con razon t¡ue la correccion fue mantlatla h:tre•· po1· el mismo Ccn·antes.-~·. C. 
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na muchos versos, lodos acomodados ú su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea; mas los que se 
puuieron hallar enteros, y que se pudiesen leer despues que á él ~allí le hallaron, no fueron mas que 
estos que aquí se siguen: 

Arboles, yerbas y plantas, 
Que en aqueste sitio estais 
Tan altos, verdes y tantas, 
Si de mi mal no os ltolgais, 
Escuchad mis quejas santas. 

Mi dolor no os alborote, 
Aunque mas terrible sea; 
Pues por pagaros escote, 
Aquí lloró Don Quijote 
Ausencias de Dulcinea 

Del Toboso. 

Es aquí el Jugar adonde 
El amador mas leal 
De su señora se ese nde, 
Y ha venido á tanto mal, 
Sin saber cómo ó por dónde. 

Tráele amor al estricote, 
Que es de rrruy mala ralea; 
Y asi hasta henchir un pipote, 
Aquí lloró Don Quijote 
Ausencias de Dulcinea 

Del Toboso. 

Buscando las aven~uras 
Por entre las duras peñas, 
:Maldiciendo entrañas rluras, 
Entre riscos y entre breñas 
Halla el triste tleSYenturas. 

Uirióle amor con su azote, 
No con su bhm1la correa; 
Y en tocándole al cogote, 
Aquí lloró Don Quijote 
Ausencias de Dulcinea. 

Del Toboso. 

No causó poca risa en los que !tallaron los versos referiuos el a.iíauidura del Toboso al nombre de 
Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote qur. si en nombrando á Dulcinea no 
decía tambien el 1'oboso no se podría entender la copla: y así fue la wrdad, como él despues confesó. 
Otros muchos escribió, pero, como se ha dicho, no se pudieron s:tcar en limpio ni enteras mas destas 
tres coplas. En esto y en suspirar, y en llamar á los }?a unos y Sd vanos de aquellos bosques, á las Nin
fas de los ríos, á la dolorosa y !túmida Eco, que le respondiesen, consolasen y escuchasen, se entrete
nia, y en buscar algunas yerbas con que sostenerse en tanto que Sancho volvía; que si como tardó tres 
días (i) tardara tres semanas, el caiJHllero de la Triste Figura quedara tan desfigurado que no loco-. 
nociera la madre que lo parió: y se1 ú bien dejalle envuelto entre los suspiros y versos por contar lo que 
le avino á Sancho Panza en su mami:ulería. 

Y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y otro dia llegó á la venta donde 
le había sucedido la desgracia de la manta; y no la hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez 
andaba en los aires, y no quiso entrar dentro aunque llegó á hora que Jo pudiera y debiera hacer 
por ser la del comer, y llevar en úeseo de gustar algo caliente, que había grandes dias que todo era 
fiambre. Esta necesidad le forzó á que llegase junto á la venta todavía dudoso si entraría ó no; y es
tando en esto salieron de la venta dos personas, que luego le conocieron, y dijo el uno al otro : diga
me, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero 
que había salido con su señor por escudero? Si es, dijo el licenciado , y aquel es el caballo de nuestro 
Don Quijote; y conociéronle tan bien como aqu<.'llos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, 

( 1) Segun la cuenta do don \"icen te de los filo> rn ~u curioso pla:1 cronológico del Quijote, no fueron tres sino dos lo~ di~s 
que tardó Sancho en su viaje. 
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y los que hicieron el escrutinio y nulo general de Jos libros, Jos cuales asi como acabaron de conocer 
á Sancho Panza y á Rocinante deseosos de saber de Don Quijote se fueron á él, y el cura le llamó por 
su nombre, diciéndole: amigo Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo? Conocióles luego Sancho 
Panza, y determinó de encubrir el Jugar y la suerte dónde y cómo su amo quedaba; y asi les respon
dió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia , la 
cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenia. No, no, dijo el barbero, Sancho Panza, si 
vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habeis muerto y roba
do, pues venís encima de su caballo; en verdad que nos habeis de dar el dueño del rocin, ó sobre eso 
morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato á nadie; á cada 
uno mate su ventura ó Dios que le hizo: mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta mon
taña muy á su sabor: y luego de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras 
que le habían sucedido, y cómo llevaba la carla á la seíiora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lo
renzo Corchuelo, ele quien estaba enamorado llasta los hígauos. 

Quedaron admirados los dos de Jo que Sancho Panza les contaba; y aunque ya sabían la locura de 
Don Quijote y el género della, siempre que la oian se admiraban de nuevo: p1Jiéronle á Sancho Panza 
que les enseñase la carta que llevaba á la señora Dulcinea del Toboso. El dijo que iba escrita en un li
bro de memoria, y que era ónlen de su seiwr que la hiciese trasladar en papel en el primer Jugar que 
llegase; á Jo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría ue muy buena letra. Metió la 
mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo ; pero no le halló, ni le podía hallar, si le buscara 
hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él, y _no se le habia dado, ni él se acordó de pe
dírsele. Cuando Sancho vió que no hallaba el libro fuésele parando mortal el rostro, y tornándose á ten
tar lodo el cuerpo muy apriesa, tornó á echar de ver que no le hallaba, y sin mas ni mas se echó en
trambos puños á las bar bus, y se arrancó la mitad dellas, y luego apnesa y sin cesar se dió media 
docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual por el 
cura y el barbero le dijeron que qué le había sucedido que tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder, 
respondió Sancho, sino el haber perdido de una mano á otra, en un instante, tres pollinos, que cada uno 
era como un castillo? ¿Cómo es eso? replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respontlió 
Sancho, donde venia la carta para Dulcinea , y una cédula firmada de mi señor, por la cual mandaba 
que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro ó cinco que estaban en casa, y con esto les contó la 
pérdida del rucio. Consolóle el cura, y díjole que en hallando á su seilor, él le !Jaria revalidar la manda, 
y que tornase á hacer la libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en 
libros de memoria jamás se acetaban ni e umplian. Con esto se consoló Sancho, y dijo que como aquello 
fuese a si , que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabia casi de 
memoria, de la cual se podría trasladar dónde y cuándo quisiesen. Decidla Sancho, pues, dijo el bar
bero, que despues la trasladaremos. Paróse Sancho Panza á rascar la cabeza para traer á la memoria 
la carta, y ya se ponia sobre un pie y ya sobre otro; unas veces miraba al suelo, otras al cielo , y al 
cabo de ¡1aberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos á los que esperaban que ya 
la dijese, dijo al cabo de grandísimo ralo: por Dios, seiwr licenciado, que los diablos lleven la cosa que 
se me acuerda, aunque en el principio decJa: Alta y sobajada señora. No dirá, dijo el barbero, soba
jada, sino sobrehumana, ó soberana señora. Así es, dijo Sancho: Juego, si mal no me acuerdo, prose
guía, el llagado y falto de sue1lo, y el ferido besa á vuestra merced las ma11os, ingrata y muy deli
conocida hermosa; y no sé que decía de salud y de enfermedad que le enviaba,, y por aquí iba escur
riendo hasta que acababa en: Vuestro hastu la muerte el caballero de la 'l'risle Ftgura. 

No poco gustaron Jos dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le 
pidieron que dijese la carta otras dos veces , para que ellos ansimismo la tomasen de memoria para 
trasladalla á su tiempo. Tornóla á decir Sancho otras tres veces, y otras tantas volvió á decir otros tre$ 
mil disparates: tras esto contó asimismo las cosas de su amo; pero no habló palabra acerca del mantea
miento que le babia sucedido en aquella venta, en la cual rehusaba entrar: dijo tambien cómo su sei10r, 
en trayendo que le trujcse uuen despacho ue la señora Dulcinea uel Toboso, se había de poner en ca
mino á procurar cómo ser emperador, ó por lo menos monarca, que así lo tenian conce1tado entre los 
dos, y era cosa muy fácil venir á serlo segun era el valor de su persona y la fuerza de su brazo: y que 
en siéndolo le había ue casar á él, porque ya seria viudo, que no podía ser menos, y le había de dar 
por mujer á una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado Je tierra firme, sin 
ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería. Decía esto Sancho con tanto rep:Jso, limpiándose de cuando en 
cuando las narices, y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehe
mente babia sido la locura de Don Quijote, pues babia llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. 
No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que pues no le dañaba nada 
la conciencia, mejor era dejarle en él, y á ellos les sería de mas gusto oir sus necedades; y asi le dije
ron que rogase á Dios por la salud de su señor, que cosa contingente y muy agible era venir con el 
discurso del tiempo á ser emperador, como él decía, ó por lo menos arzobispo ú otra dignidad equiva
lente. A Jo cual respondió Sancho: señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que á mi amo le 
viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber ahora qué suelen dar 
los arzobispos andantes á sus escuderos. Suéleules Jar, respond1ú el cura, algun beneficio simple ó 
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curado , .ó alguna sacristanía, que les vale mucho de renta rentada ( ¡ ), amen del pie de altar, que se 
suele est1mar en otro tanto. Para esto será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado, 
y que sepa ayudar á misa por Jo menos; y si esto es asi desdichado yo, que soy casado, y no sé la pri
mera letra del A. B. C.; ¿qué será de mí, si á mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, 
como es. uso y costumbre de los caballeros andante.s? No tengais pena Sancho amigo, dijo el barbero, 
que aqm rogaremos á vuestro amo, y se lo aconseJaremos, y aun se lo pondremos en caso de concien
cia, q?e sea e~perador y n~ arzobi~po, porqu.e le será mas fácil á causa de que él es mas valiente que 
estud1ante. Ast me ha parec1do á nu, respondtó Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad: 
lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle á nuestro Señor que le eche á aquellas partes donde él 
m~s se sirva y á d~n~e á mí mas mercedes me llaga. V.os lo decis como discreto, dijo el cura, y lo ha
rels como buen cr1stJano; mas lo que ahora se ha de hacer es dar órden cómo sacar á vuestro amo de 
aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo; y para pensar el modo que hemos de tener, y 
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para comer, que ya es hora, será bten nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen ellos, 
que él esperaría allí fuera, y que despues les diría la causa porqué no entraba ni le convenía entrar 
en ella; mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer, que fuese cosa caliente, y asi mesmo 
cebada para Rocinante. Ellos se entraron y le dejaron, y de allí á poco el barbero le sacó de comer. 

Despues habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, 
vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote, y para lo que ellos querían, 
y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante, 
y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que asi irían adonde Don Quijote 
estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa; y le pediría un don, el cual él no podria 
dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se 
viniese con ella donde ella le llevase, á desfacelle un agravio que un mal caballero le tenia fecho, y que 
le suplicaba ansimesmo qo.1e no la mandase quitar su antifaz , ni la demandase cosa de su facienda 
fast.a que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero; y que creyese sin duda, que Don Qui
jote vendria en todo cuanto le pidiese por este término, y que desta manera le sacarían de allí, y le 
llevarian á su lugar, donde procurarían ver si tenia nlguu remedio su estraiia locura. 

C.\PITULO XXVII. 
De cómo salieron con su intcncion el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en rsta grande historia. 

N o le pareció mal al bárbero la invencion del cura , sino tan bien que luego la pusieron por obra. 
Picliéronle á la ventera una saya y unas locas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El 
barbero hizo una gran barba de una cola rucia ó roja de buey donde el ventero tenia colgado el peine. 
Preguntóle la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la lo€u
ra de Don Quijote, y cómo con venia aquel disfraz para sacarle de la montaña donde á la sazon estaba. 

{ 1 ) Como si dijér~mos, renta fija, conocida amen de lo eventuaL-C. 
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Cayeron luego el ventero y la vrntera en que el loco era su huésped el del Mlsamo y el amo del man
cebo escudero, y contaron al cura todo lo qne con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba 
Sancho. En resolucion, la ventera vistió al cura de modo que no había mas que ver; púsole una saya 
de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas acuchillarlas, y unos corpii10~ 
de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, qnc se debieron de hacer ellos y la 
saya en tiempo del rey Wamba. No consintió el cura que le tocasen ( 1 ), sino púsose en la cabeza un 
birretillo de ll~nzo corchado que llevaba para dormir de noche, y ciíióse por la frente una liga (2) de 
tafetan negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro: en
casquetóse su sombrero, que era tan grande que le podia servir de quitasol, y cubriéndose su herrenfelo 
subió en su mula á mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba á la cintura entre 
roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidié
ronse de todos y de la buena de l\Jaritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque 
Dios les cliese un buen suceso en tan ár<luo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido. 

:Mas apenas hubo salitlo de la venta cuando le vino al cura un prnsamiento: que hacia mal en ha
berse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese asi aunque le fuese 
mucho en ello; y diciéndose! o al bnrbero le rogó que trocasen lrages, pues era mas justo que él fuese 
la dtmcella menesterosa, y que él haría el escudero, y que asi se profanaba menos su dignidad , y que 
si no lo quería hacer determinaba de no pasar adelante aunque á Don Quijote se le llevase el diablo. 
En esto llegó Sancho, y de ver á los Jos Po aquel trage no pudo tener la risa. En efecto, el barbero 
vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invencion , el cura le fue informando el modo que 
había de tener y las palabras que había de decir á Don Quijote para moverle y forzarle á que con él se 
viniese, y dejase la querencia del lugar que habia escogido para su vana penitencia. El barbero res
pondió, que sin que se le diese licion él lo pondría bien en su punto. No quiso ves! irse por entonces 
hasta que estuviesen junto de donde Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó 
su barba, y siguieron su camino guiándolos Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconte
ció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo empero el hallazgo de la maleta y de cuanto en 
ella venia, que magüer que tonto, era un poco codicioso el mancebo. 

Otro dia llegaron al lugar donde Sancho. babia dejado puestas las señales de las retamas para acer
tar dónde babia dejado á su señor, y en reconociéndole, les dijo cómo aquella era la eDtratla, y que 
J:¡ien se podían vestir si era que aquello bacía al caso para la libertad de su señor: porque ellos le habían 
dicho antes, que el ir de aquella surrte y vestirse de aqurl modo era toda la importancia para sacar á 
su amo de aquella mala vida que habia e cogiuo, y que le encargaban mucl.o que no dijese ,¡ su amo 
quién ellos eran, ni que los conocía, y que si le preguntaba, como se lo habia de preguntar, si dió la 
carla á Dulcinea, dijese que si, y que por no saber leer le habia respondido de palabra, diciéndole que 
le mandaba, so pena de la su desgracia, que luego al momento se viniese á ver con ella, que rra cosa 
que le importaba mucho; porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta 
reducirle á mejor vida, y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir á ser emperador ó mo
narca, que en Jo de ser arzobispo no había que temer. Todo lo escuchó Sancho, y Jo tomó muy bien 
en la memoria, y les agradeció mucho la inlencion que tenían de aconsejar á su señor fuese emperador 
y no arzobispo, porque él tenia para si que para hacer merc.edes á sus escuderos mas podian los empe
radores que los arzobispos andantes. Tambien les dijo que seria bien que él fuese delante á buscarle, y 
darle la respuesta tle su señora, que ya seria ella bastante á sacarle de aquel lugar sin que ellos se pu
siesen en tanto trabajo. Pareciólcs bien lo que Sancho Panza decia, y así determinaron de aguardarle 
hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la 
sierra dejando á los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, á quien hacían sombra 
agradable y fresca otras príias y algunos árboles que por allí estaban. 

El calor y el dia que allí llegaron eran de los del mes de agosto, que por aquellas partes suí'le srr 
el ardor muy granrle, la hora las tres de la tanle, todo lo cual hacia al sitio mas agradable, y que 
convidase á que en él cspcrasrn la vuPita de Sancho, como lo hicieron. Estantlo pues los dos alll so e
gados y á la sombra, llegó á sus oitlos una voz, que sin acompañarla son de algun otro instrumento, 
dulce y regalada mente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que ar¡uel no era lugar 
donde pudiese haber quien tan bien cantase, porque aunque suele decirse que por las selvas y campos 
se hallan pastores de voces estrcmadas, mas son encarecimientos de poetas que verdades, y mas cuan
do advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesa
nos, y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos. 

¿Quién menoscaba mis bienes? 
Desdenes. 

¿Y quién aumenta mis duelos? 
Los celos, 

¿Y quién prueba mi paciencia? 

Ausencia. 
De ese modo en mi dolencia 
Ningun remedio se alcanza, 
Pues me matan la esperanza 
Desdenes, celos y ausencia. 

( 1) Esto M, que le pusiesen en la cabeza el tocado d la toca.-Arr. 
( 2) Esto es, banda 6 pcd~zo.-F. C. 
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¿Quién me causa este dolor? 

Amor. 
¿Y quién mi gloria repuna? 

Fortuna. 
¿Y quién consiente mi duelo? 

El cielo. 
De ese modo yo recelo 
:Morir desle mal estraiío, 
Pues se aunan en mi daño 
Amor, fortuna y el cielo. 

¿Quién mejorará mi suerte? 
La muerte. 

Y el bien de amor ¿quién le alcanza? 
Mudanza. 

Y sus males ¿quién los cura? 
Locura. 

De ese modo no es cordura 
Querer curar la pasion , 
Cuando los remedios son 
Muerte, mudanza y locura. 

La hora, el tiempo, la soledad, la voz y la d!'slreza del que cantaba, todo causó admiracion y con
tento en lo dos oyentes, los cuales se estuvieron quedos esperando si otra alguna cosa oían ; pero vien
do que duraba algun tanto el silencio determinaron de salir á buscar el músico que con tan buena voz 
cantaba, y queriéndolo poner en efecto hizo la misma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo á 
sus oídos cantando este · 

{SONETQ}· 

Santa amistad que con ligeras alas, 
Tu apariencia quedándose en el suelo, 
Entre benditas almas en el cielo 
Subiste alegre á las implreas salas; 

Desi.le allá cuando quieres nos señalas 
La falsa faz cubierta con tu velo ( i) 
Por quien á veces se trasluce el zelo 
De buenas obras, que á la fin son malas. 

Deja el cielo, Amistad, ó no permitas 
Que el engal'io se vista tu librea, 
Con que destruye á la intencion sincera : 

Que si tus apariencias no le quitas, 
Presto IJa de rerse el mundo en la pelea 
De la discorde confusion primera. 

El canto so acabó con un profundo suspiro, Y los t.los con atencion volvieron á esperar si mas se 
· cantaba; pero viendo que la música se habia vuello sollozos y lastimeros ay es, acordaron de saber 
quién era el triste tan estremado en la voz como dolor~o en Jos gemidos, y no anduvieron mucho 
cuando al volver de una punta de una pei1a vieron á un l10mbre del mismo talle y figura que Sancho 
Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el ~:ual hombre cuando los vió, ~ 
sobresaltarse estuvo quedo con la cabeza inclinada sobre el pecho, á guisa de hombre pensativo, sm 
alzar lo ojos á mirarlos mas de la vez primera cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre 
bien hablado (como el que ya tenia noticia de su desgracia, pues por las señas le habia conocido) se llegó 
á él, y con breves aunque muy Lliscretas razones, le rogó y persuat.lió que aquella tan miserable vida 
dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las dest.lichas. Estaba Cardenio enton
ces en su entero juicio, libre de aquel furio o accidente que tan á menudo le sacaba de sí mismo, y 
asi viendo á Jos dos en trage tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admi
rarse algun tanto, y mas cuando oyó que le habían hablado en su negocio como en cosa sabida, porque 
las razones que el cura le dijo asi lo dieron á entender, y asi respondió desta manera : bien veo yo, 
señores, quien quiera que seais, que el cielo, que tiene cuidado de socorrer á los buenos, y aun á Jos 
malos muchas veces, sin yo merecerlo me envía, en estos tan remotos y apartados lugares del trato 
comun de las gentes, algunas personas, que poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones 
cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme desta á mejor parte; pero como 
no aben que sé yo que en saliendo des te daño he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener por 
hombre de flacos discursos, y aun lo que peor seria por de ningun juicio; y no seria maravilla que así 
fuese, porque á mí se me trasluce que la fuerza de la imaginacion de mis desgracias es tan intensa y 
puede tanto en mi perdicion, que sin que yo pueda ser parte á estorbarlo vengo á quedar como .!1Í"clra, 
falto t.le lodo buen sentido y conocimiento , y vengo á caer en la cuenta desta verdad cuando algunos 
me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente me seño
rea, y no sé mas que dolerme en vano, y maldecir sin provecho mi ventura, y dar por disculpas de 
mis locuras el decir la causa deUas á cuantos oírla quieren; porque viendo los cuerdos cuál es la causa 
no se maravillarán de los efectos , y si no me dieren remedio , ~ lo menos no me darán culpa, convir-

( 1) Las demas ediciones ponen este verso asl: 
L• justa pa1 cubierla cotl 11111Jelo ¡ 

pero de esta manera queda el soneto ininteligible. llarlzcnbusch sugiere la corrcceion qUe hemos hecho, r'dncl~hdose én sólida~ 
razoncs.-F. c. 
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tiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias ; y si es que vosotros , señores, 
venís con la misma intencion que otro han Yenido, antes que pascis adelante en vuestras discretas 
persuasiones, os ruego que escucheis el cuento, que no le tiene, de mis desventuras, porque quizá 
despues de entendido ahorrareis del trabajo que tomárais en consolar un mal que de todo consuelo es 
incapaz. 

Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño, le rogaron'se 
la contase, ofreciéndole de no hacer otra co a de la que él quisiese en su remedio ó consuelo: y con 
esto el triste caballero comenzó su lastimera historia casi por las mismas palabras y pasos que la había 
contado á Don Quijote y al cabrero pocos dias atrás, cuando por ocasion del mae tro Elisabad y pun
tualidad de Don Quijote el guardar el decoro á la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la 
historia lo deja contado; pero ahora qui o la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura, y le 
dió lugar de contarlo ha ta el fin; y asi llegando al paso del billete que había hallado don Fernando 
entre el libro de Amadis de Gaula, dijo Cardenio que le tenia bien en la memoria, y que decía desta 
manera: 

LUSCINDA Á CARDENIO. 

Cada dia descubro en vos valores que mi! obli¡jañy)fuerzan á que en mas os estime; y a si, 3i 
quisiéredcs sacarme desta deuda sin ejecutarme e1rlcr honra, lo podreis mu11 bien hacer : 11adrc tengo 
que os conoce y que me quiere bien, el cual sin {01·zar mi voluntad cumplirá lo que será justo que 
vos teniJais, si es que me e,timais como decís y como yo creo. 

Por este billete me moví á pe.lir á Luscinda por esposa, como ya os he contado, y éste fue por quien 
qur-dó Luscincla en la opinion de don Fernando por úna de las mas discretas y avisadas mujeres de su 
tiempo, y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes que el mio se efectuase. Díjele yo 
;\don Fernando en lo qué reperaba el padre de Luscinda, que era en que mi padre se la pidiese, lo cual 
yo no le osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, 
bondad, virtud y hermosura de Luscinda, y que tenia partes bastantes para ennoblecer cualquiera otro 
linaje de España, sino porque yo entendía dé! que deseaba que no me casase tan presto hasta ver lo que 
el duque Ricardo hacia conmigo. En resolucion, le dije que no me aventuraba á decírselo á mi padre, 
así por aquel inconveniente, como por otros muchos que me acobardaban , sin saber cuále:~ eran, sino 
que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto me respondió don Fer
nando que él se encargaba de hablar á mi padre, y hacer con él que hablase al de Lusciuda. ¡Oh :Mario 
ambicioso! ¡oh Catilina cruel! 1 oh Sila facineroso! ¡oh Galalon embustero 1 ¡oh Vellido trafdor 1 ¡oh 
Julian vengativo! ¡oh Judas codicioso! Traidor, cruel, Yengativo y embustero, ¿qué deservicios te . 
había hecho este triste, que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su COJ'azon? ¿qué 
ofen a te hice? ¿qué palabras te dije, ó qué consejos te d1, que no fuesen todos encaminados á acre
centar tu honra y tu provecho? Mas ¿de qué me quejo, desventurado de mí, pues es cosa cierta que 
'i]¡indo traen las desgracias la corriente desde las estrellas, como vienen de alto abajo, despeñándose 
con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que preve
nirlas pueda? ¡ Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis 
servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese, donde quiera que le ocupase, se 
había de enconar, como suele decirsr, en tomarme á mí una sola oveja que aun no poseía! Pero qué
dense estas consideraciones aparte como inútiles y sin provecho, y añudemos el roto hilo de mi desdi
chada historia. 

Digo, pues, que pareciémlolc á dún Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en 
ejccucion su falso y mal pensamiento, drterminó de enviarme á su hermano mayor con ocasion de pe
dirle unos dineros para pagar seis caballos, que de industria y solo para este efecto ele que me ausen
tase, para poder mejor salir con su dai1ado intl'nto, el mismo dia que ofreció hablar á mi padre, com
pró y quiso que yo fuese por el dinero. ¿Pude yo prevenir esta tracion? ¿pude por ventura caer en 
imaginarla? No por cierto, antes con grandísimo gusto me ofrecí á partir luego, contento de la buena 
compra hecha. Aquella noche hablé con Luscinda, y le dije lo que con don Fernanrlo quedaba concer
tado, y que tuviese firme esprranza de qu tendrían efecto nuestros buenos y justos deseos. Ella me 
dijo, tan segura ( i) como yo de la traicion de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía 
que no tardaría mas la conclusion de nuestras voluntades, de lo que tardase mi padre en hablar al 
suyo. N.o sé qué se fur, que en acabando de decirme esto se le llenaron los ojos de lágrimas, y un nudo 
se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que 
procuraba decirme. Quedé admirado desle nuevo accidente hasta allí jamás en ella visto, porque 
siempre nos hablábamos, las veces que la buena fortuna y mi diligencia Jo concedía, con todo rrgocijo y 
contento, sin mezclar en nurstras pláticas lágrimas, suspiros, zclos, sospechas ó temores: todo era 
engrandecer yo mi ventura por habérmela dado el cielo por señora : exagerJba su belleza, admiráhame 
de su valor y entendimiento, volvíame ella el recambio alabando en mi lo que como enamorada le pare
cía digno de alabanza. Con esto nos contábamos cien mil nii1erías y acaecimientos de nuestros vecinos 

( 1) Tatl 6rgura quiere Mcir aqul lan o}f!la 6 ignoran/t.-C. 
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y conocidos, Y á lo que mas se estendia mi desenvoltura era á tomarle casi por fuerza una de sus bellas 
y blancas manos, y llegar!a á mi .boca~ segun daba lugar la es trecheza de una baja reja que nos dividía; 
pero la noche ~e preced1ó al tnste dm de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fué, y me dejó 
lleno de confus1on y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y 
sentimiento en Luscinda; pero por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuí á la fuerza del amor que 
me tenia.' y al dolor que suel~ cau~ar l.a ausencia en los que bien se quieren. En ün, yo me partí triste 
y pensativo, lleno el alma de unagmacwnes y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba: 
claros indicios que mostraban el tr.iste suceso y desventura que me estaba guardada. . 

Llegué al lugar donde era envmdo, di las cartas al hermano de don Fernando, fui bien recibido, 
pero no bien despachado, ~orque me mandó aguardar, bien á mi disgusto, oc!Jo días, y en parte donde 
el duque su padre no me v1ese , porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabi
duría ; y todo fue in vencion del falso don Fernando, pues no le faltaban á su hermano dineros para 
despacharme luego. Orden y mandato fue éste que me puso en condicion de no obedecerle, por pare
cerme imposible su tentar tantos días la vida en el ausencia de Luscinda , y mas habiéndola dejado con 
la tristeza que os he contado; pero con todo esto obedecí como buen criado, aunque veia que había de 
ser á costa de mi salud; pero á los cuatro dias llegó un hombre en mi busca con una carta que me dió 
que en el sobrescrito conocí er de Luscinda, porque la letra dél era suya. Abríla temeroso y con so~ 
bresalto, creyendo que cosa grande debía 
de ser la que la babia movido á escribir- / 
me estando a usen te, pues presente pocas 
veces lo hacia. Preguntéle al hombrean- / 
tes de leerla quién se la había dado y el , , ': 
tiempo que habia tardado en el camino: . , -. -
díjome que acaso pasando por una calle 
de la ciudad á la hora de medio dia, una 
señora muy hermosa le llamó de!de una 
ventana, los ojos llenos de lágrimas, y 
que cou mucha priesa le dijo: hermano, / 
si ois cristiano como pareceis, por amor , 
de Dios os ruego que eucamineis luego } 
luego esta carta al lugar y á la persona \:t •l ' 
que dice el sobrescrito, que todo es bien i\.'¡¡,
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conocido, y en ello hareis un gran ser-
vicio á nuestro Señor; y para que no os )i ·. 
fitlte comodidad de poderlo hacer, lomad 
lo que va en e te pañuelo: y tliciendo es
to me arrojó por la ventana un pañuelo 
donde venían atados cien reales y esta 
sortija de oro que aquí traigo, con esta 
carta que os he dado. Y luego sin aguar
dar respuesta miase quitó de la Yentana, 
aunque primero vió cómo yo tomé la 
carta y el pañuelo, y por señas le dije 
que haría lo que me mandaba; y asi, 
viéndome tan bien pagado del trabajo 
que podía tomar en traérosla, y conociendo por el ~obrescrito que érUlles vos á quien se enviaba, 
porque yo, sei10r, os conozco muy bien, y obligado asimismo de la lágrimas de aqueUa hermosa 
señora, determiné de no liarme de otra persona, sino venir yo mismo á dúro la, y en diez y sei· horas 
que há que se me dió he hecho el camino que sabeis , que es de diez y ocho leguas. En tanto que 
el a¡;radccido y nuevo correo e to me decía, estaba yo colgado de sus pa.labras, temblándome las piernas 
de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta, y ví que con tenia estas razones: 

La palabra que don Fernando os dió de hablar á vuestro pad1·e para que hablase al mio, la ha 
cumplido mucho ma.~ en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, sefior, que él me ha pedido por 
esposa, y mi P'ldrc, llevado de la ventaja que él piensa que don 'Fernando os h~ce, ha tenido Cll lo 
que quitrc con tantas veras, que de aqu€ á dos dia~ se ha de hacer el despo ·ono, tall secreto y tan 
á solas, que solo han de ser testiuos tos cieloi y alguna gente de casa. Ct~al yo qtwdo, imaginaldo: si 
os cumple vellir, veldo; y si os quiero bien ó no, el suceso deste negocio os lo dará á entender. A 
Dios plega que ésta llegue á vuestms manos antes que la mía se vea en condicion de juntarse con la 
de quien tcrn mal sabe guardar la fe que promete. 

Estas en suma fueron las razones que la carta contenía, y las que me hicieron poner luego en ca
mino sin esperar otra respuesta ni otros dineros: que bien claro conoci entouce' que no la compra de 
Jos cabullos, sino la de su gusto, había movido á don Fernando á env~arme á su hermano. El enojo que 
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contra don Fernando Cflnrrhí, junto con el lr•mor dr• per• h•r In pr"Pnrla qul' eon tanto~ airo> de ~rrvi •it 
y de eo tt•nin nrangeada, me pu 'icron ala. , pues ca.'i r·omo rn vur,lo otro rlia me pu ' u mi lug.ar ol 
punto y hora que com·rnin para ir lrahlar á Luscintln. Entré . rrrrto, y drjó una mula rn que venm rn 
casa del buen hombre q~l' me habia llevado In carta, y quiso la urrtc que ':~rlonC!.'S 1~ lmir.. e tan 
buena que hallé á Lus mda pul' ta á la rt•ja te,;ti"O de nue tros nmorP . Couocrum Lus<·rndn lut> o, 
conocí la yo; mas no corno t!ehia ella conocrrme v n conocrrla. Pero i. qui(•n hn en el nmnrlo qur. 
se pueda alabar que ha penetrado · ahido el confn~o· pr·n~amiento y conrlicion mudable tlr una rnujcr'r 
'in"uuo por cierto. Digo, pue , qul' asi como Luseinda mr vió rur diJO : Canlcnio, Je boda e to · \' -

tida, Yl\ me P hín nr;uardamlo en la .ala don Ft•rnantlo ellrairlor y mi patlrr rl cotlif'ioso con otro 
te ti o· que ant~ lo •rán rle mi rnurrtr que de rni rlP.'po:orio. ·o te hu·hes, ami o, ino pro ura 
hallarl~ pre ente á e .te sacrifitio: el cual si no purlirre rr e torlk·Hlo ti:- r~li razo~r. .' .un~ da a llero 
e condida, que podra e ·torb.11 mrs detcrminatln furr,:~s, dando fin 1¡ rn1 ,.1rla y prrncrpto a qu onol
ca la voluntad qtte te he tenido · ten<>o. Yo le respondí turbad , y npric a, t mero o no me falta 
lu"ar para respond rla: lragan, s íiorn, tu ohras verrlndera tus palabras, que si tú lleva dn• a para 
acreditarte, aquí 11 ro yo espada para defenderte con ella ó p.1ra malarmr 8Í In u rlc no fuere ·on
traria. No creo que pudo oir toda la razone. , porque' sentí qu11 la !la m~! an ap.rie a ~orqu el d '.
posado a~Zn~aba .. Ce:ró ~ con e·to la noche dr mi tri tezn, pu ó:rmc 1 ni de mr al~~ra.' qurd sru 
luz en lu OJO y rn dr: ur .. o en el entendimirnto .. •0 acertaha á rntrar en u ca. n nr potlra rno rm 
á parte al una; pe.ro consirlerando cuánto importaba mi prrsrncia para Jo qur ucedcr pudir ·ro rn 
aqurl ca o, .me anuné loma· qnc purle y entré rn 11 casa, romo )'a sabia muy hien todas sn·. en
t:adns y. ahda , y mas ron PI alboroto que rlr. srrrPto rn rila anrlaba , nadie me e~hó de vrr: a~r qu 
sm r \'1 to, tuve lugar dr ponrrme en rl hurco q11r Jraria una vrntana de la rms~n ala, .que ·on 
la puntas y remat el • rlo tapire . 1! rnhria, por Potre la~ cualrs po1lia yo n•r rn s r v1 ~o todo 
cuanto en la alas~ huera.¡ Quién pudiera drcir ahora lo .obrrsaltos qtl!' me dió el corazou m1cntras 
allí e tm·e! i 1~ pen ·amirnto. l(ne me ncurrirrnn! 1 las cou~irlrrncione qtH' hice 1 que furron tnnla ' 
y tale , qu~ nr se pueden dl'cir, ni aun r: hiPo qur 1' rligan: hasta q11r . Ppnis que el ~rgpo mio et~li'Ó 
en la sala ru otro adorno qur• los mi. mo· w~tidos ordinarios que solia. Traia por padrmo ¡[ un prmro 
hermano d~ Lusciutla. Y. rn torla la sala no Jrahi:~ prr.;onn dt• fuera, ino los rriatlo de rasa. De al!i á 
un poco airó de una rr•t'amara Lu~rindn arompnñarla de su matlre , dr dos doncellas u~as .tan h~t•n 
adereza~a Y ~ompuc. la eon_ro su calidarl y Jrrrmo. nra mrrrrian , y como quirn rra la. perferrton dt' la 
gala. y brzama corte~ana. :"\o me dicí Jugar mi st1. pro ion y arrobamirnto para qnr mrrnsc y noln r rn 
P?rtrcular lo qur tra.ra vestilh, olo purlr. al!vrrtir lo colore' , qur rran cn<'arnach y blan 'O'· y las 
vrslumb~es que la prP!Iras y joya· tlrl tor,11Joyde torio rl vestido hacían,~ todo lo cual se~venlnJ.nbn la 
belleza srn"ular dr u h rrnos~ y rnbi 1s cabrllo. , tale que en comprtencin rlr la _precr~~as prcc~ras 
y de las luces de cuatro !racha. qur rn Ja . alar ·tnban, In uva con ma. rrsplamlor a los OJOS ofr·rcran. 
1 Oh memoria enemiga, mortal rlr mi d~. r·~nso! ¡ n~ qur" i~rr rrprc~~nlarme ahora la incornparahle 
belleza de aqui'Jla atlurar~a rnP.mi"a mi a! ¡,, 0 ~rrá mejor, cruel rnrmoria, qtrc• rnt' acurrtlrs y rrprc
enle · lo que entoncr !uzo, para qnr movido ele tan manifir ·to agravin prorurP, ya que no la wn-

¡;anz?, á lo meno. prrdrr la Y ida? i'\o ns can. Pis, señores, rlt> oir e ta digrcsionrs que h~t¡;o, que ~o 
e· mt pena de aquellas qu purrlon ni drhan contarse ucintamcnte y de paso, purs cada crrcuuslancta 
suya me parece á mí que• f' · digna de un lar 0 discurso. A e ·tole rr. pontlió el cura, que no solo no St 

can ·aban rn oírle, ino qur les daba mucho gusto la mrnudencin qur contaba, por ~cr tulrs <Jtl<' me-
recia~ no pa ar e en. sil~ncio, y 1~ misma all'ncion que lo principal del <'UCnlo. . 

Drgo, purs, prustguró Cardt•nro, qur rstanrlr¡ totlo. rn la sola entró rl nrra di' la parroquru, Y lo
mando á lo · do pur la mano para lrarN lo crue Pn tal arlo SI' rer¡uicrl', u! dr•cir: ¿quarcis, scilora 
Lusci11da, al señor don Fernando , que está presente por vuutro lfgitimo e.1poso, como lo manda 
la santa madre rglr!sia/ Yo aqué toda la cabeur r cu~llo de entre lo. tapit•r·s, ~ con alrotísimns oitlo · 
y alma turbarla mr pu:r ¡[escuchar lo qur Lu ri1i1b rrspondia, sprran1lo du su rl'spue ·tala St'lllt•n
cia de mi muPrle, 6 la confirmacion d~ mi vida. ¡Oh quién <' atrr1icra ,¡~al ir r•nlnncc dicicud 1 á 
vocrs: 1 alr Lu>cinda, Luscinrla ! mira lo que hace;;, con irlrra lo quf' rnc clobr~, rnira que rrcs rnia, 
y que no puedes srr dr otro. Arlvirrlr que al decir tít sí, y t'l arnMrcmP la virla, Ira dt• ser totlo (l 
un punto! ¡Ah traidor don Frmnrulo, roharlor tic rni gloria, rnurrtc de rni virla.l ¿Qué quir'!'f' ? ¡,<¡tu: 
prrlenrles? Con ·idrrn <¡Uf' no purdrs cri~tiannmr•nlr l!t•gar al fin dr tus rlc ·eos, p 'ri(IH' Lu'ciudu es mr 
espo. a, y yo sny su marido. (.\h lor.o tlr' rní! ahora 11110 estoy a u ·en le · lr•jus del pciigr·u digo que 
había dP lracrr lo que no hice: a llora quur!t•j\ robar mi cara prenrlu, rnalrii"o al robador, do r¡uit'rr 
pudiera vengarme si !mirra ·orazon para ello, como Jo lr>ngo para qucjarmn: rn fin, pue · fui n
lonccs cobarde y necio , no e mucho que rnurra ahora orrido, arrPpPulitlo y lo ·o. Estaba e. pt•rantlo 
el cura la respuesta dr. Lu e inda, que e rletu 1'0 un buen rspacio rn rlarlu, · cuandl' ·o pen é ()111' sa
caba la daga para rwredilarsc, ó dc~alaha la lrn •ua para decir alguna vl'l'dad ó clcsrnguíio quo 11 mi 
provrcho rcduntla:t', oigo qur dijo ·on \'OZ drsmayada y llaca: bi quiero ; y lo mismo dijo tlun Fer
nando, y dándole el anillo t¡twrlaron en intlisJiuhle nudo ligado>. Llrgú 1'1 t!P~¡m.,atlo ú nbruwr tí su 
e posa, y ella pouiéutlo>e la mauo sobre el coratun, ·aró tle.·mayada ou lus brazos de ~u rnatlr •. 1\ ·ta 
ahora decir cuál quctlé yo viendo en el ~¡ que J¡a~ia oido burladas mi~ esperanza·, falsas la, palabras 
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promc a. dt• L11 rinda imposibilita1la de cobrar en algun Lirmpo el bien que en aquel instante habia 
prrdido. Quedé fallo de consejo, desamparado á mi parecer de todo el ciplo, hecho en enemi"o de la 
Lirrra que me sustt>ntaba negándome el aire alirnto para mis su piro·, y el agua humor para mis ojos: 
solo el fu!'go .e acrect•ntó de manrra que todo ardía de rabia y de zelos. Alborotáronse todos con el 
dt•sma o de Lu. rio1la, y dr>ahror!HÍUilolt• su nuulre el prcho para que le tlie ·e el aire, se descubrió en 
úluo pap~l cPrrado, que tlon Fernando tornó luego y se lo puso á lPer á la luz de una de la hachas, y 
en acauamlu ue leer! se !'llló en una silla, y sP pu·o la mano en la mejilla con muestras de hombre 
IUU) pt·n~ativo , sin acudir á los remedio· que ú su esposa se hacían para que del desmayo 
vohicst>. 

\ o yiendo nlhorotada toda la gentr de ca;;a mr arenluré á salir, ora fue. e \i "loó no, con determi
nac·ion c.¡ue i m•~ Yi •.,en de hacrt· un th•salino tal, que todo el mundo vini<•ra •i entender la justa in
di •u:t ·ion de mi pecho en el c•htigo ¡Jel fabo <1m Fl'fnando, y aun en rlmtHlable de la ll.esmayada 
traidora; pPro mi ·uerte, que para mayore · mal e:, ·i e· po~iulc que lns IJaya, me debe de tener guar
dado ordenó que en aqu<'l punto me sourase el rntendimiento qur ll.e:purs acá me ha falladn ; y a i 
in <)Ul'rl'r tomar venganza de mis mayores enemi"o (que por estar tan ·in pen amient1 mio ( i) fue

ra fácil tomarla) qubc tomarla de mi mano, y ejecutar en mí la prna qne ello merecían; y aun 
quiz•í con ma · ri"or del que con Pilos se u ara ·i entonces le· diera muerlt>, pues la que se recibe re
pentina pn•sto acaba la pena; mas la IJUC e di lula con tormcutos ~iempre mata in acabar la vida. fi:n 
fin, ·o salí dt• aqm·lla casa, vmc á la de aquel donde babia tlejatlo la ruula: hice que me la ensiJia·e: 
·in d' pr1lirmo tlél subí t'n Pila, J salí tic la c·iutlad sin osar, como otro L·1t, 1o!l·c,· el ro ·tro á miralla; 

cuando 1111• ,¡ en 1'1 campo o lo, y que la oseuri1lall tic la nochr Oll' enruhria y ·u silencio convid•tba 
ú. !JUt'j<ll'IIJC, ~in rrspetn ó 11liPd 1 dr sPr r ·cuchatlo ni conoci1lo, ·oltilla voz) dc:;até !alengua en tan
ta: maldicionl's dr Lu ·cinda) 1le don Fernando, como ·i con Pilas :tlbfat'ÍI'l'U el agravio que me ha
bían h cho. Dile lit u los tlr. crurl, de in¡.;mta, tle faba y dc:anral!ccilla · pero sohrr lodos de codicio a, 
put's la riqueza dr mi cncmi"o la ha!Jia cerrado los ojo: de la mluntatl para quitúrmrla á mí, y eu
!rt"'arla á aqurl l'llD quirn m a' lilwral y franca la fortuna :;e haJ,ia mostrado. Y l'll mitad de la fuga 
dl':la · maldit:iones y vituprrio. la drscul¡.aha, dicil'n•lo que no <'1<1. mucho que una doncella recogida 
en ''t ·a dt' ,us padrt' · , hl't'ha y arostumhratla siempre <Í ob••dt>Cl'rlo~ , hubit•s•~ qtu•rido conde cender 
con su "lblo, pUP' lt> d.than pur t•spuso <Í un l'aballt•ro tan print'ipal, tan ric·o y tan ¡.(l'nlil hombre, 
qu á no querer rt•cihirle e pndia pt•nsar ó qtw no Lt•nia juicio., ó que Pn otra parll• tenia la voluntad, 
co. a que redundaba tan pn pPI'juiein de su btwna npinion y fama. Lur¡;o 10hia llidt•ntlo, que pue to 
qm• olla dijrra CJUP yo 1•ra ~u cspo o, 'ieran rllos que no había IJPcho rn r:C'ogE'J'IIll' tan mala elec<:ion 
que no la di:,culparan, put>s nnl1•s de nfrecérs 11' · don Fernando no pudieran Pilos mismo acertar ti 
clrsl'nr, ·i t'llll rawn midit•sen sll tll'SI'O, otr.l mrjor quo ·o para e: poso tle su hija, 'que bien pudiera 
rila ante~ de pom•rst• en l'l tranre forzoso y último de dar la mano, dl'cir que ya o le había dado la 
mia; qm• o \iniPra y ·on¡Jt•s<'Plllliera con to1lo cuanto t•lla acertara lÍ fingir l'n este caso. En fin me 
re•. olví rn qtw poco an}()r, poco juirio, mn ha amhil'inn, tle ·co· de ¡.;ranclt•zas hicieron que se olvi
dare llr. la· palaura · con qur me haLia cngaimdo, entretenido y ustentatlu t'n mis firme' esperanza 

honr lo ·· desl'O~. 
Con e. la· \tli:C ·y con e ta mquiPlud caminé 1' que quedaba de la noche, y tlí al amancc.er en un 

eniJ'ada lll'sla. ~JI'JTas, por las cunlrR ca mini· otros tn•s tlias sin sPntla ni camino al·•uno, hasta que 
' inc ú parar á u u o~ Jll"<ttlos, que no sé ú qué Jllauo tic~ la · utonLJim <:a en, l 11llí 1\ft•guntt' iÍ mws t:a-

1 ¡ O tan dJ~IIO> ti~ ¡tell>•r tll mi. ·l' . 
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naderos qué bácia dónde era lo mas áspero destas sierras. Dijéronme que hácia esta parte, luego me 
encaminé á ella con intencion de acabar aqui la vida ; y en entrando por estas asperezas, del cansaucto 
y de la hambre se cayó mi mula muerta, ó lo que yo mas creo , por desechar tle sí tan inútil carga 
como en mí llevaba. Yo quedé á pie , rendido de la naturaleza , traspa ado de hambre, sin tener ni 
pensar buscar quién me socorriese. De aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo, 
al cabo del cual me levanté sin hambre, y hallé junto á mí á unos cabreros que sin duda debieron de 
ser los que mi necesidad remediaron, porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado, y 
cómo estaba diciendo tantos desatinos, que daba indicios claros de haber perdido el juicio: y yo he 
sentido en mí despues acá que no todas las veces le tengo cabal, sino tan desmedrado y flaco, que 
hago mil locuras, rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura, 
y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otro discurso ni intento entonces que 
procurar acabar la vida voceando, y cuando en mí vuelvo me hallo tan cansado y molido, que apenas 
puedo moverme. Mi mas comun babitacion es el hueco de un alcornoque capaz de cubrir este mise
rable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por e las montañas, movidos de caridad me sus
tentan poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden que acaso podré 
pasar y hallarlo; y así aunque entonces me falte el juicio, la nece idad natural me da á conocer el 
mantenimiento, y despierta en mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo: otras veces me 
dicen ellos cuando me encuentran con juicio, que yo salgo á los caminos y que se lo quito por fuerza, 
aunque me lo den de grado, á los pastores que vienen con ello del lugar á las majadas. Desta manera 
paso mi miserable y estrema vida ( i ), basta que el cielo sea servido de conducirla á su último fin, ó de 
ponerle en mi memoria para c¡ue no me acuerde de la hermosura y de la traicion de Luscinda y del 
agravio de don Fernando; que si e to él hace sin quitarme la vida, yo volveré á mejor discurso mis 
pensamientos, donde no, no hay sino rogarle que ah olutamente tenga misericordia de mi alma, que 
yo no siento en mí valor ni fuerzas para ~acar el cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he 
querido ponerle. 

Esta es, oh señores, la amarga historia de mi desgracia: ¿decid me si es tal que pueda celebrarse 
con menos sentimientos que los que en mí ha beis visto? Y no os canseis en per uadirme ni acon ejarme 
lo que la razon os dijere que puede ser bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo lo 
que aprovecha la medicina recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere: yo no quie
ro salud sin Luscinda; y pues ella gusta de ser agena siendo ó debiendo ser mia, gu te yo de ser de 
la desventura pudiendo haber sido de la buena dicha: ella quiso con su mudanza hacer e table mi 
perdicion, yo querré con procurar perderme hacer contenta su voluntad, y será ejemplo á Jos por 
venir de que á mí solo faltó lo que á todos Jos desdichados sobra , á los cuales suele ser consuelo la 
imposibilidad de tenerle, y en mi es causa de mayores sentimientos y males, porque aun pienso que 
no se han de acabar con la muerte. 

Aquí dió fin Cardenio á su larga plática y tan desdichada como amorosa historia; y al tiempo que 
el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo le suspendió una ' 'OZ que llegó á sus 
oidos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta (2) parle desta nar
racion; que en este punto dió fin á la tercera el sabio y atentado historiador Cide Ha mete Ben
Engeli. 

CAPITULO XXVITI. 
Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma Sierra. 

F ELTcísuws y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don 
Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa delerminacion como fue el querer resucitar 
y volver al mundo la ya perdida y casi muerta órdeu de la andante caballería, gozamos ahora en esta 
nuestra edad, necesitada de alegw entretenimiento, no solo de la dulzura de su verdadera historia, 
sino de los cuentos y episodios della, que en pJrte no son menos agradables y artificiosos y verdade
ros que la misma historia: la cual prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo cuenta que asi 
como el cura comenzó á prevenirse para consolar á Cardenio, lo impidió una voz que llegó á sus oídos, 
que con tristes acentos decía desta manera : 

¡ Ay Dios! ¿si será posible que he ya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura á la 
carga pesada de este cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo? Si será, si la soledad que pro
meten estas sierras no me miento. ¡ Ay desdichada! ¡ y cuán mas agradable compañía harán e los 
riscos y malezas á mi intencion, pues me darün Jugar para que con quejas comunique mi desgracia al 
cielo, que no la de uingun ser !m mano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar 
consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males! 

Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con 61 estaban , y por parecerles, como 
ello era, que allí junto las decían, se levantaron á busc.1r el dueño, y no hubieron andado veinte pa-

( i) Como si dijera, la utremidad, ti {In, lo que resta de mi mist'rable vida.-C. 
( '2) En el capitulo siguiente, ¡¡uc es el XXVIII, comieor.a la cuarta y ftllima parte de las cuatro en que Ccrl'anlcs di~idió 

1)1 primer tomo.-A, 

/ 
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sos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno á un mozo vestido como labrador, 
al cual, por tener inclinado el rostro á causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, 
no se le pudieron ver por entonces; y ellos llegaron con tanto silencio, que dél no fueron sentidos, ni 
él estaba á otra cosa atento que á lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedaws de 
blanco cristal, que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura y be-

• lleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos á pisar terrones, ni á andar tras el arado y los 
bueyes, como .most:aba el hábito de su dueño , y así viendo que no habían sido sentidos, el cura, que 
iba del~nte '. !uzo .senas.~ los otros dos q_ue se agazapasen. 6 escondiesen detrás de unos pedazos de peña 
que alh ~abm: as1 lo luCieron todos, m•r~~do con atenc10n Jo ~e el mozo hacia, el cual traia puesto 
un capotillo pardo de dos haldas muy cemdo al cuerpo con una tohalla blanca: traía asimismo unos 
calzones (f) y .Polainas de. paño pardo? y en la cabeza una montera parda: tenia las polainas levanta
das hasta la m1tad de la pwrna, que sm duda alguna de blanco alabastro parecía : acabóse de lavar los 

hermo os pies, y luego con un paño de tocar, que sacó debajo de la montera, se los limpió; y al qt~e
rer quitárselo alzó el rostro, y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura m
comparable, tal que Cardenio dijo al cura con voz baja : esta, ya que no es Luscimla, no es persona 
humana, sino divina. El mozo se quitó la montera, y sacudiendo la cabeza á una y otra parte, se co
menzaron á descoger y desparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envida : con esto co
nocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aun la mas hermosa que hasta entonces 
los ojos de los dos habían vi to y aun los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido á Luscinda, 
que despues afirmó que solo la belleza de Luscinda podía contentler con aquella . Los luengos y rubios 
cabellos no solo le cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no 
eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía: tales y tantos era.n. En esto les sirvieron de 
peine unas manos , que si los pies en el agua habían parecido pedazos ?e c:tstal , las manos en los ca
bellos semejaban pedazos de apretada nieve: todo lo cual en mas adnmacwn y en mas deseo de saber 
quién era ponía á Jos tres que la miraban. Por esto determinaron de mostrarse, y ni movimiento que 
hicieron de poucrse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza, y apartándose los cabellos de delante de 

(1) Un géncrq de grcgüescos (dice Covarrubias en su Tesoro) ó zaragüelles: muchas ~cces se toma por las sobrecalzas, 
que por otro nombre se llaman polainas.-P, 
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Jos ojos con entrambas manos, miró los que el ruido hacían, y apenas los hubo visJ) cuando se levan-
tó en pie, y sin agu<; rdar á calzarse ni {t recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto como 
de ropa que junto á sí tenia, y quiso ponerse en huida llena dr turbacion y sobresalto; mas no hubo 
dado seis pasos , cuando no pudiendo ufrir los delicados pies la asperez·t de las piedra , dió consigo 
en el suelo: lo cual visto por los tres salieron á ella, y el cura fue el primero que le dijo : deteneos, 
señora, quien quiera que seais, que los que aquí veis solo tienen intenciou de serviros: no hay para ~ 
qué .os pongais en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros con
~ent1r. A todo esto ella no respondía palabra, atónita y confusa. Llegaron pues á ella, y asiéndola por 
la mano el cura, prosiguió diciendo.: lo que vue tro trage, señora, nos niega, vuestros cab llos nos 
de cubren, seiíales claras de que no deben de srr de poco momento las causas que han disfrazado 
vuestra belleza en hábito tan indigno, y traidola á tanta soledad como es esta, en la cual ha sido ven
tura el hallaro , si IJO para dar rem dio á vuestros males, á lo menos para darles consejo, pues 
ningun mal puede fatigar tanto, ni llegar tan al es tremo de serlo , mientras no acaba la Y ida, que 
rehuya de escuchar siquiera el con ejo que con buena intencion se le da al que lo padece. A i que, 
señora mia, ó SPiíor mio, ó lo que vos quisiéredes ser, perded el sobres1lt.o que nuestra vista os ha 
ca~sado, y contadnos vuestra vuena 6 mala suerte, que en nosotros juntos ó en cada uno lmllareis 
qu1en os ayude á sentir vuestras desgracias. 

En tanto que el cura decía e tas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos á 
todos sin mover labio ni decir palabra alguna, hien asi como rústico aldeano que do improvi ·o se le 
muestran cosas raras y dé! jamás vistas; m1s volviendo el cura á decirlo otras raz 10e al mismo efecto 
encaminadas, dando ella un profundo suspiro rompió el silencio y dijo: pues que la soledad destas 
sierras no ha sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis de compuestos cabellos ha permitido 
que sea mentirosa mi lengua, en bah le seria Ongir yo de nuevo ahora lo que si e me creyese, seria 
mas por cortesía que por otra razon alguna. Presupuesto esto, digo, señores, que os agradezco el 
ofrecimiento que me ha beis hecho, el cual me ha puesto en obligacion l](' satisfaceros en todo lo que 
me habeis pedido, puesto que temo que la relacion que os hiciere de mis desdichas os ha dr causar al 
par de la compasion la pesadumbre, porque no ha beis do hallar medio para remediarlas ni consuelo 
para entretenerlas; pero con todo esto , porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, 
habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza, sola y en este trage, cosas todas jLmtas y cada 
una por sí que pt1rclen echar por tierra cualquier honesto crédito, os habré de decir lo que quisiera 
callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa muJer parecía, con tan suelta lengua, 
con voz tan uave, que no menos les admiró su discrecion que su hermosura: y tornándole á hacer 
nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese, ella sin hacerse mas de rogar 
calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra, y 
puestos los tres alrededor della, haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que á los ojos se le 
venían, con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida dest.a manera. 

En esta Andalucía hay un lugar de quirn toma titulo un duque, que lo hace uno de los que llaman 
grandes de España : este tiene dos hijos . el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas 
costumbres, y el menor no sé yo de qué sea heredero, sino de las traiciones de Bellido y de los em
bustes de Gala Ion. Oeste señor son vasallos n¡is padres, humildes en linage, pero tan ricos, que si los 
bienes de su naturaleza igualaran á los de su fortuna, ni ellos tuvieran mas que desear, ni yo temiera 
verme en la de dicha en que me veo, porque quizá nace mi poca ventura de la que no tuvieron ellos 
en no haber nacido ilustres: bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrcnturse de su estado, 
ni tan altos que á mí me quiten la imaginacion que tengo de que de su humildad \'iene mi desgracia. 
Ellos en fin son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante , y como suele decirse 
cristianos viejos rancios , pero tan ricos, que su riqueza y magnífico trato les va poco á poco adqui
riendo nombre de hidalgos y aun de caballeros, puesto que de la mayor riqueza y nobleza que ellos 
se preciaban era de tenerme á mí por hija; y asi por no tener otra ni otro que lus heredase, como por 
ser padres y aficionados, yo era una de las mas regaladas hijas que padres jamás regalaron. Era el es
pejo en que se miraban, el báculo de su vejez, y el sugeto á quien encaminaban, midiéndolos con el 
cielo, todos sus deseos, de los cuales, por ser ellos tan buenos, los mios no salían un punto, y del 
mismo modo que yo era señora de sus ánimos , ansi lo era de su hacienda : por mí se recebian v des
pedían los criados : la razon y cuenta de lo que se sembraba y cog1a pasaba por mi mano: los molinos 
de haceite, los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas, finalmente 
de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene, tenia yo la cuenta, y era 
la mayordoma y señora, con tanta solicitud mia y con tanto gusto suyo , que IJuenamente no acertaré 
á encarecerlo : los ratos que del dia me quedaban, despues do haber dado lo que con venia á los mayo
rales ó capataces, y á otros jornaleros, los entre ten ia en ejercicios que son á las doncellas tan lícitos 
como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces; y si al
guna por recrear el ánimo estos ejercicios dejaba, me aco;; ia al entretenimiento de leer algun libro 
devoto, 6 á tocar una arpa, porque la espericncia me mostraba que la música compone los ánimos 
descompuestos., y alivia los trabajos que nacen del espíritu. lMa, pues, era la vida t¡ue yo tenia en 
c~tsa de mis padres , la cual si tan particularmente he con taJo, no ha sido por ostcnt.acion , ni por dar 
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á entrnder que soy rica, sino porque se advierta cu;\n sin culpa he venido de aquel buen estado que l!e 
dicho al infelice :n qué ahora me hallo. Es pues el caso, que pasando mi vida en tant~s ocupaciones y 
en un encerramiento tal, que al de un monasterio pudiera compararse , sin ser vista, á mi parecer, 
de otra pcrso~a alguna que de los criados de cas:t, porquo los dias que iba á misa era tan de mañana, 
Y tan aco~panada de mi madre y de otras criadas, y yo tan cubierta y recatada, que apenas vian mis 
OJO~ mas t~err~ d~ aquella donde ponía Jos pies, con todo e to, Jos del amor, ó !os de la ociosidad por 
meJor dec1r, a qmen los del lince no pueden igualarse, me vieron puestos en la solicitud de don Fer
nando, que es.este el nombre del hijo menor rlel duque que os he contado. 

No huho b1en nombrado á don Fernando la que PI cuento contaba , cuando á Cardcnio se le mudó 
la color del rostro, y comenzó á trasudar con tan grandr alteracion, que el cura y el barbero, que 
miraron en ello, temieron que le venia aquel accidente de locura que habían oiclo decir que de cuando 
en cnando le venia: mas Cartlenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo, mirando de hito en 
hito á la labradora, imaginando quién ella era la cual sin advertir en los moYimientos de Cardenio 
prosiguió su historia diciendo : ' 

Y no ~e hubi.eron bien visto , cuando , segun él rlijo dl:'spues ; quedó tan preso de mis amores 
c.uanto lo d1~ron bi.en á entender sus demostraciones. Mas por acabar presto con el cuento que no le 
twne, de m1s desd1chas, quiero pasar en silencio las diligencia que don Fernando hizo pa:a dec.larar
me s~1 voluntad : sobornó toda la ge~te .de mi casa, dió y ofreció dádí vas y merce~es. á m~s panen,te~; 
Jos dms e~an todos de ~esta y de regociJO en mí calle, las noches no dejaban dormir a nad1e las must
cas; los btlletes, que sm saber cómo á mis manos venían eran infinitos llenos de enamoradas razones 
y ofrecimientos , .con menos letras que promesas y juram'entos: todo lo ~ual no solo no me a?Jandaba, 
pero me endurecm como si fuera mi mortal enemigo, y qur todas las obras que para reduc1rme á su 
voluntad hacia, las hiciera pnra el efrcto contrario; no porque á mí me pareciese mal la gentileza ·de 
don Fernando, ~¡ que tuviese á demasía sus solicitudes, porque me dal>a un no sé qué ele conten~o 
verme tan quemla y estimada de un tan principal caballero, y no me pesaba 1·er en sus p~peles mis 
alabanzas: que por feas que seamos las mujeres, me parece á mí que siempre nos gu ta el mr. que nos 
llaman herma as; pero á lodo esto se oponían mi honestidad y los consejos continuos que .~1s padres 
me daban , que ya muy al descubierto sabían la voluntad dr don Fernando, porque ya a el no se le 
daba nada de que todo el mundo la upiE>se. Decíanme mis padres que en sola mi virtud Y bondad deJa
ban Y depositaban su honra y fama , y que considerase la desigualdad que había entre mí Y don Fer
na.ndo, Y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, mas se. enca
mi~aban á su gusto que á mi provecho, y que si yo quisiese poner en alguna manera alg.un mcon
vemente para que él se dejase de su injusta prrtension, que ellos me casarían luego con qmen yo mas 
gus~ase, a i de los mas principales de nuestro lugar, romo de tocios los circume~in?s , pues todo se 
podm e perar de su mucha hacienda y de mi buena fama. Con estos ciertos promet1m1entos, Y con la 
verdad que ellos me decían, fortilícaha yo mi entereza, y jamás quise responder á don Fernando pala
br.a que le pudiese mostrar, aunqur rle muy lejos, e peranza de alcanzar su deseo. Todos estos.recatos 
mios, que 61 de?ia de tener por desdenes , debieron rlP srr causa de avivar mas su Jasci~o apel.!to, q.ue 
este nombre qmero dar á la voluntad que memo traba, la cual, si ella fuera como decm, no la supté
rades vosotros ahora, porque hubiera fallarlo la ocasion de decírosla. 

Finalmente don Fernando supo qur mis padres andabnn por darme estado, por quitalle á él la es
peranzad~ poseerme, ó á lo menos porque yo tuviese mas guardas para guardarme; Y est.a nueva ó 
sospeclm lue cau a para que hiciese lo que ahora oir(lis, y.fue q11e una noche estando yo en tm aposento 
con sola la c~paiíía de una doncella qne me servía, teniendo bien cerradas las puertas por ~e mor de 
que por descUJdo mi honestidad no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio. destos 
recatos Y prevencione , y en la soledarl. deste siJ(Incio y encierro , me le hallé delante , cuya v1sta me 
turbó de .manera que me quitó la rlr mis ojos, y mr enmudeció la lengua; y así no fui poderosa de dar 
voces, m aun él creo que me las rlrjnra dar, porr¡uP lue~o se llegó á mí y tomándome entre s~s b~azos 
(porque yo, como rligo, no tuve fuerza para r](lfenilorme segnn rstaba turbada), comenzó a dec1rme 
tales razone , que no sr cómo rs posihlr que trn!l'a tanta habilhlad la mentira, que la sepa componer 
de modo que parezcan tan verdarlrras: hacia el traidor qur sus hígrimas acredita rn sus Jl.alabras, Y 
lo suspiros su intencion. Yo, pohrrcilln, sola rntrr Jos mios. mal ejPrcitada en ca os semeJantes, ~o
meneé no sé en qué mndo á tenrr por vrr¡Jarleras tantas fa\. rdarlrs, pero no de suerte que me t:noviC
sen á compasion menos qur hurna sus J¡\qrimas y uspiro ; y así pasándome aquel obresalt~ pnmero, 
torné algun tanto á cobrar mis perdi<los espíritus, y con mas ánimo del que pensó que pud1m-a tener, 
le uije: si como estoy señor, en tus brazos estuviera entre Jos de un leon fiero, y el librarme dellos 
se ~e asegurara con que hiciera ó dijera c~sa que fuera en perjuicio ~e mi h?n~st~uad, a~i. fuer~ 
posible IIacella ó decilla como es posible dejar de haber sido lo que fue: as1 que, SI tu t1enes ccmdo mt 
cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tnn difrrentcs de los 
tuyo como 1 o ver<ls, si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos : tu va ·alla soy , pero no 
tu esclava : ni tiene ni debo tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la 
humildad de la mia, y en tanto me estimo yo villana y labradora como tú seiíor )' caballero: conmigo 
no han lie ser de ningun efecto tus fuer~as, r¡i han ¡le tener valor lt¡s riquezas, r¡i tus palabras han do 
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poder engañarme, m tus suspiros y lágrimas enternecerme; si alguna tle todas estas cosas que has 
dicho viera yo en el que mis padres me dieran por esposo, á su voluntad se ajustara la mia, y mi 
voluntad de la suya no saliera ¡ de modo que como quedara con honra aunque quedara sin gusto , de 

·------ --- --=-=~---

----·-· 

grado te entregara lo que tú , señor ahora con tanta fuerza procuras; todo esto he dicho , porque no 
hay pensar que de mí alcanzare cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo. 

Si no reparas mas que en eso, bellísima Dorotea, que este es el nombre desta desdichada , dijo el 
desleal caballero, ves aquí te doy la mano de serlo tuyo , y sean testigos desta verdad los cielos , á 
quien ninguna cosa se esconde, y esta imágen de nuestra señora que aquí tienes. Cuando Cardenio le 
oyó decir que se llamaba Dorotea tornó de nuevo á sus sobresaltos, y acabó de confirmar por verda
dera su primera opinion; pero no quiso interromper el cuento, por ver en qué venia á parar lo que él 
ya casi sabia; solo dijo : qué ¿ Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir del mismo, que 
quizá corre parejas con tus de~dichas: pasa adelante, que tiempo vendrá en que te diga cosas que te 
espanten en el mismo grado que te lastimen. Reparó Dorotea en las razones de Cardenio y en su es
traño y desastrado trage, y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabia se la dijese Juego , porque 
si algo la había dejado bueno la fortuna era el ánimo que tenia para sufrir cualquier desastre que le 
sobreviniese, segura de que á su parecer ninguno podia llegar que el que tenia acrecentase un punto. 
No le perdiera yo, señora, respondió C.1rdenio, en decirte lo que pienso, si fuera verdad lo que ima
gino, y basta ahora no se pierde coyuntura, ni á tí te importa nada el saberlo. Sea lo que fuere, res
pondió Dorotea, lo que en mi cuca lo pasa fue , que tomando don Fernando una im:lgen que en aquel 
aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio: con palabras ellcací5imas y juramentos 
estraordinarios me dió la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabase de decirlas le dije 
que mirase bien lo que hacia, y que considerase el enojo que su padre había dé rccobir de verle casa
do con una villana vasaJJa suya; que no le cegase mi hermosura tal cual era, pÚes no era bastante para 
)lallar en ella disculpa de su yerro 1 y que ~i algun bien me quería IJacer por el amor que me tenia~ 
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fuese dejar correr mi suerte á lo igual de lo que mi calidad pedía , porque nunca los tan desiguales 
casamientos se gozan , ni duran mucho en aquel gusto con que se. comienzan. 

Todas estas razones que aquí he dicho le dije, y otras muchas de que no me acuerdo; pero no 
fueron parte para que él dejase de seguir su intento, bien ansi como el que no piensa pagar, que al 
concertar de la barata (1) no repara en inconvenientes. Yo á esta sazon hice un breve discurso con
migo, y me dije á mí misma: sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de 
humilde á grande estado , ni será don Fernando el primero á quien hermosura ó ciega aficion , que es 
lo mas cierto, haya hecho tomar compariía desigual á su grandeza: pues si no hago ni mundo ni uso 
nuevo, bien es acudir á esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure mas la volun
tad que me muestra, de cuanto dure el ~;umpli
miento de su deseo, que en fin para con Dios 
seré su esposa; y si quiero con desdenes despe
dille , en término le veo que no usando el que 
debe , usará el de la fuerza , y vendré á quedar 
deshonrada y sin disculpa de la culpa que me 
podrá dar el que no supiere cuán sin ella he 
venido á este punto: porque ¿qué razones serán 
bastantes para persuadir á mis padres y á otros 
que este caballero entró en mi aposento sin con
sentimiento mio? Todas estas demandas y res
puestas revolví en un instante en la imaginacion, 
y sobre todo me comenzaron á hacer fuerza y á 
inclinarme á lo que fue sin yo pensarlo mi per
dieion, los juramentos de don Fernando, los 
testigos que ponía, las lágrimas que derramaba, 
y Jinalmeute su disposicion y gentileza, que 
acompañada con tantas muestra de verdadero 
amor, pudieran rendir á otro mas libre y reca
tado corazon que el mio. Llamé á mi criada para 
que en la tierra acompañase á Jos testigos del 
cielo: tornó don Fernando á reiterar y confirmar 
sus juramentos, añadió á los primeros nuevos 
santos por testigos, echóse mil futuras maldi
ciones sino cumpliese lo que me prometía, volvió 
á humedecer sus ojos y á acrecentar sus suspi
ros , apretóme mas en sus brazos de Jos cuales jamás me babia dejado; y con esto y con volverse á 
salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo, y él acabó de ser traidor y fementido. 

El dia que suceJ.ió á la noche de mi desgracia se venia aun no tan apriesa como yo pienso que don 
Fernando deseaba, porque despues de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que pue
de venir es apartarse de donde se alcanzó. Digo esto porque don Fernando dió priesa por partirse de 
mí, y por indu tria de mi doncella, que era la mi maque allí le habia traído, antes que amaneciese 
se vió en la calle, y al despedirse de mi, aunque no con tanto ahinco y vehemencia como cuando 
vino, me dijo que estuviese segma de su fe, y de ser firmes y verdaderos sus juramentos, y para mas 
con1lrmacion de su palabra sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mio. En efecto, él se fué, y yo 
quedé ni sé si tri te 6 alegre: esto s<S bien decir, que quedé confusa y pensativa, y casi fuera de mi 
con el nuevo acaecimiento, y no tuve ánimo ó no me acordé de reñir á mi doncella por la traicion co
metida de encerrar á don Fernando en mi mismo aposento, porque amr no determinaba si era bien ó 
mal el que me había sucedido. Díjele al partir ít don Fernando que por el mismo camino de aquella 
podía verme otras nochl's, pues ya era suya, hasta que cuando él quisiese aquel hecho se publica e; 
pero no vino otra alguna, sino fue la siguiente, ni yo pude Yerle en la calle ni en la iglesia en mas de 
un mes, que en vano me can é en solicitallo, puesto que supe que estaba en la Yilla y que Jos mas 
dias iba á caza, ejercicio de que él era muy aficionado. Estos dias y estas horas birn sé yo que para mí 
fueron aciagos y menguados, bien sé que comencé á dudar en ellas, y aun á descreer de la fe de 
don Fernando; y sé tambien que mi doncella oyó entonces las palabra que en reprension de su atre 
,·imiento ante no babia oído; y só que me fm• forzo o tener cuenta con mis l<ígrimas y con la com
postura de mi rostro, por no dar ocasion á que mis padres me preguutasen que de qué andaba 
descontenta, y me obligasen á ~uscar mentiras que decilles; pero todo esto ~e acabó en un punto, 
llegándose uno donde se atropellaron respetos y se acabaron Jos homados d1scursos, y adonde so 
Jlerdió la paciencia y salieron á plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de allí á pocos 
dias se dijo en el Jugar, como en una ciudad allí cerca se había casado don Fernando con una don
cella hermosísima en todo estremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica que por la dote 

( i } Baroto C> cambio ó contrato atropellado y lraudutento.-C. 
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pudiera aspirar á tan noble casamiento: díjose que se llamaba Luscin<la, con otra co as que en us 
desposorios sucedieron dignas de admiracion. 

Oyó Gardenia el nombre de Luscinda, y no hizo otra cosa que 11nroger los hombros, morder. e Jos 
labios, enarcar las cejas, y dejar de allí á poco caer por su ojos dos fuentes de lágrimas; mas no JlOr 
e to dejó Dorotea de eguir su cuento diciendo: llegó esta tri te nueva é mis oídos, y en lugar de he
lár eme el corazon en oilla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él, que falló poco ¡Jara no 
salirme por las calles dando voces, publicando la alevosía y traicion que se me habia hecho; mas tcm
plóse esta furia por entonces con pensar de poner aquella misma noche por obra lo que pu ·e, que fue 
ponerme en e te hábito que medió uno de los que llaman zagales en casa de los labradores, que era 
criado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura, y I!J rogué me acompaflase hasta la ciudad 
donde entendí que mi enemi"o estaba. Él despues que hubo reprendido mi atrevimiento y afeado mi 
determinacion, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció á tenerme compailía, como él dijo, hasta 
el cabo del mundo: luego al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y al
gunas joyas y dinero por lo que podía suceder, y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta á 
mi traidora doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado y de muclm imaginaciones, y me 
puse en carnino de la ciudad á pie, llevada en Yuelo del de eo de llegar, ya que no á estorbar Jo que 
tenia por b cho, á lo menos á decir á don Fernando me dijese con qué alma lo babia hecho. Llegué en 
do~ días y medio adonde quería, y en entrando por la ciudad pregunté por la casa de Jos paJres de 
Luscincla, y al primero á quien hice la pregunta me respondió mas de lo que yo q1lisiera o ir: díjome 
la casa y todo Jo que babia sucedido en el desposorio de Sll hija, cosa tan pública en la ciudad, que se 
hacen corrillos para contarla por toda ella: díjome que la noche que don Fernando se desposó con 
Luscinda, des pues de haber ella dado el sí de ser su esposa le babia tomado un recio desmayo, y que 
llegando su esposo á desabrocharle el pecho para que le die e el aire, le halló un papel e crito de la 
misma letra de Luscinda, en que decía y declaraba que ella no podia ser espo a de don Fernando, 
porque lo era de Cardenio, que á lo que el hombre me dijo era un caballero muy principal de la 
misma ciudad, y que i había dado el si á don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus pa
dres. En resolucion, tales razonr' dijo que con tenia el papel, que daba á entender qne ella babia la
nido intencion de matar e en acábándose de desposar, y daba allí las razonrs por qué se había quitado 
la Y ida; todo lo cual dicen que conlirmó una daga que la hallaron no sé en qué parte de sus vestidos. 
Todo lo cual visto por don Fernando, pareciéndole que Luscinda le l1abia burlado y escarnecido y 
tenido en poco, arremetió ú ella antes que de u desmayo voll'iese, y con la misma daga que Ja halla
ron la quiso dar de puimladas, y Jo hiciera si sus padres y Jos que se hallaron presentes no se lo es
torbaran. Dijeron mas, que Juego se ausentó don Fernando, y que Luscinda no babia vuelto de su 
parasismo hasta otro di a, que contó á sus padres cómo ella era verdadera esposa de aquel Cardenio 
que he dicho. Supe mas, que el Gardenia, segun decian, se 11alló presento á los despo orios; y que 
en ,·iéndola desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad de ·esperado, dejando primero es
crita una carta, donde daba á entender el agravio que Luseiuda le había hecho, y de como él e iba 
adonde "entes no le viesen. Eslo todo era público y notorio en t<•da la ciudad, y todos hablaban <lello, 
y mas hablaron cuando supieron que Luscin.tl~. haLia !h!tado tlo ca a de su padre y de la ciudad, pues 
no la hallaron en toda ella, de lo que perd1an el JUICIO sus padres, y no subian qué medio tomar 
para hallarla. Esto que supe pu o en ban~o ( 1) mis esperanzas, y tu l'e por mejor no haber hallado á 
don F~ruando, que hallarle casado, parec1~ndome que at~n no est.aba del todo cerrada la puerta á mi 
rem<>diO, dándome yo á entender que podna ser que el cwlo hub1ese puc to aquel impedimento en <>1 
segundo matrimonio por atraerle ~ conocer lo que al primero debía, y á caer en la cuenta de quo 
era cristiano, y que estaba mas obhgado á su alma que á los respetos humanos. Todas estas cosas re
volvía en mi fantasía, y me consolaba sin tener con~uelo, fingiendo unas esperanzas larrras y desma-
yadas para entretener la vida que ya aborrezco. 

0 

Estando, pues, en la ciudad sin saber qué hacerme, pues á don Fernando no hallaba, Jle"Ú á mis 
oídos un público pregon donde se prometia grande hallazgo á quien me halla e dando las ~eiias de 
la edad y del mi~mo ~rage que traia, y oí que se decía que me había sacudo de ~sa do mis padres el 
mozo que conm1g~ vrno; cosa que me llegó al alma, por ver cuán de caída anclaba mi crédito pues 
no bastaba perderle con mi huida, sin almdir el con quién, siendo sugeto tan bajo y tan indi"~O de 
mis buen~s pensamientos. Al. punto que oí el p.regon me salí de la ciudad con mi criado, que 

0
ya co

menzaba a dar muestras de tllube_:¡r en la fid~Jtdad que me tenia prometida, y aquella noche nos en
tramos por lo espeso desta r:nontana con el m1edo de no ser hallados; pero como suele decirse que un 
mal llama á otro, y que el fm de una desgracm suele ser principio de otra mayor, asi me sucedió á 
mi, porque mi buen cr ·ado basta entonces fiel y seguro, asi como me vió en esta soledad incitado 
de su misma bellaquería an~es que <.le mi bermosu!a, quiso aprovecharse de la ocasiou qu~ ¡¡ su pa* 
rece~ ~stos yermos le of1:ecmn, y con poca verguenza y menos temor de Dios ni respeto mio, me 
requtrtó de amores, y vtendo que yo con feas Y Justas palabras respondía á la desvergüenza de sus 

( f l F.sto es, puso en duda mi! c~pcranz~s, porque como Jne tenia ilcl todo perdidas, ron cst~ noticia las hizo problcmá• 
tiras, ó llc~ó :i concebir algunas de nuevo.-Arr, 
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propuestas, dejó apart_c los ruegos de quien primrro pensó aprovecharse, y comenzó á usar de la 
fuerza; JH'rO el Justo Cielo, que poca veces deja de mirar y favorecer ít las justas intenciones favore
ció la~ mi as, de manrra que con mis pocas fuet zas y con poco trabajo dí r·on él por un tlenu¡{¡badero, 
donrle le drjé, ni sé si muerto ó si vil'o, y lurgo con mas ligereza que mi sobresalto y cansancio per
mitían, me entré por estas montaiias sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en 
ellas, y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Con este deseo ha no 
sé cuántos meses que entré en ellas , donde hallé un ganadero que me llevó por su criado á un lugar 
que rstá en las enlraiias desta icrra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar 
siempr<> PO el campo por encubrir estos cabellos, que ahora tan sin pensarlo me han descubierto; pero 
toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningun provecho, pues mi amo vino en conoci
miento dr qne yo no era varo o, y nació en él el mismo mal pensamiento que en mi criado: y corno no 
siempre la fortuna con los trabajos ·da los remedios, no hallé derrumbadero ni barranco por donde 
de peimr y dcsprnar al amo corno le hallé para el criado; y asi tuve por menor inconveniente dejalle 
y e.conderme de nuevo entre estas a ·prrezas, que probar con él mis fuerzas ó mis repulsas. Digo, 
purs, qur m(' torné á emboscar, y tí buscar dónde sin impedimento alguno pudiese con su piros y lá
grimas rogar al cielo se duela de mis desventuras, y me dé industria y favor para salir della, ó para 
drjar la vida entre estas soledades, sin que quede memoria desta triste, que tan sin culpa suya habrá 
datlo materia para que de ella s~ bable y murmure en la suya y en las agenas tierras. 

CAPITULO XXlX. 

Que tr~ta <lel gracioso artificio y órdcn que se tuvo rn sacar~ nuestro enamorado ca bollero de la asperísima penitencia en qne 
se habia puesto (1 ). 

EsTA es, seiiores , la venlarlera historia rle mi tragedia : mirad y juzgad ahora si los suspiros que es
cucha tes, las palabras que oistcs, y la !á "rima que rle mi ojos salían, ten ian ocasio~ bastante 
para mo. trar e en mayor abuudancia; y considerada la culidad de mi desgracia, vereis que será en 
vano el con:uclo, pues es imposible el remedio tlella. Solo os ruego (lo que con facilidacl podreis y de
bei hacer) que me aconscjeis dónde podré pasar la vida, sin que me acabe el temor y obresalto que 
tengo de ser hallada de los que me buscan, que aunque sé que el mucho amor que mis padres me tie
nen me a e"ura que seré dellos bien recebiua, es tanta la vergüenza que mr ocupa solo al pensar que, 
no como ellos pensaban, tengo de parecer á su presencia, que tengo por mejor desterrarme para siem
prr de su vista, que no verles el rostro con peusamient•J que ellos miran el mio agcno de la honestidad 
que rlc mí se debían de tener prometida. 

Calló en diciendo esto, y el rostro se le cubrió de un color que mostró biC'n claro el sentimiento y 
vergüenza del alma. En las suyas sintieron los que escuchado la habían tanta hístima como adrniracion 
de su desgracia; y aunque luego quisiera el cura consolarla y aconsejarla, tornó primero la mano 
Cardenio diciendo: en fin , señora , ¿con que tú ere la hermosa Dorotea, la hija única del rico Cle
nurdo? Admirada quedó Dorotea cuando oyó el nombre de su padre, y de ver cuán de poco era el que 
le nombraba, porque ya se ha dicho de la mala manera que Cardenio estaba vestido, y asi le dijo: ¿y 
quién ois vos, hermano, que asi sabeis el nombre de mi paure? porque yo hasta ahora, si mal no me 
acuerdo, en todo el discurso del cuento de mi desdicha no le he nombrado. Soy, respondió Cardenio, 
aquel sm ventura, que segun vos , señora, habeis dicho, Luscinda dijo que era su esposo : soy el des
didJado Cardenio, á quien el mal término de <HJllCI que á vos os ha puesto en el que estais, ha traiLlo 
á que le veais cual le veis, roto, desnudo, tidto de todo humano consuelo, y Jo que es peor de todo, 
falto de juicio, pue no le tengo sino cuando al cielo se Je antoja d;írmele por al¡;un breve espacio. Yo 
Doro tea, soy el que me l1aJlé presente á la sinrazon de Don Fernando, y el que aguardó á oir el sí que 
de ser su e posa pronunció Luscinda: yo soy el que no tuvo ánimo para ver <'U qué paraba su desmayo, 
ni lo r¡ue re ·ultaba riel papel que le fue hallado en el pecho, porque no tuvo el alma sufrimiento para 
ver tantas desventuras juntas; y asi deje la ca a y la patria y una carta que dejé á un hué pcd mio 
á quien rogué que en manos de Luscinda la pusie.;;e, y vlneme á estas soledades con intencion de aca
bar en ellas la vida, que desde aquel punto aborrrcí como mortal enemiga mi a; mas no ha querido 
la suerte quitürrnela, contenl<índose con quitarme·el juicio, quizá por guardarme para la buena ven
tura que he tenido en hallaros; pues siendo vrrdad, como creo qlle lo es, lo que aquí habeis contado, 
aun podría ser que á entrambos nos tu viese el cielo guardado mejor suceso en nuestros uesastres, que 
nosotros pensamos ; porque pre u puesto que Luscinda no puede ca a~ e con don Fernando ~or ser 
mia, ni don Fernando con ella por ser vuestro, y haberlo ella tan maDtfiestamente declarado, b1en po
demos esperar que el cielo nos restituya lo que es nuestro, pues está todavía en ser, y no se ha enagr
nado ni deshecho: y pues este consuelo tenemos, nacido no de muy remota e peranza, ni fundado en 
de variadas imaginaciones, su plícoos, señora, que tomeis otra resolucion e? vuestro honrados pensa
mientos, pues yo la pienso tomar en lus mios, acomodándoos á esperar meJor fortuna; quo yo os juro 

( ·1) En las primeras e¡lidones el epfgrafc que corrcspond!a al capitulo XXIX se puso al XXX, y el de aquel á ~ste. La 
Academia coloco ya antrriormentr r:uht uno rn rl lugar r¡uc le COIW<p~ntlc.-A. 
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por la fe de caballero y de cri Liano de no uesampararos basta veros en poder de don Fernando, y que 
cuando con razone no le pudiere atraer á que conozca lo que os debe, u aré entonces la libertad que 
me concede el ser caballero, y poder con justo título desafialle en razon de la sinrazon que os hace, 
sin acordarme de mis agravios, cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra á los vuestros. 

Con 1? que Cardenio dijo se acabó de admirar Doro tea, y por no saber qué gractas volver á tan 
granues ofrecimientos quiso tomarle los pies para besárselos, mas no lo consintió Cardenio; y ellicen· 
ciado respondió por entrambos, y aprobó el buen discurso de Cardenío, y sobre todo les rogó, acon
sejó y persuadió que se fue en con él á su aldea donde se podrían reparar de las cosas que les faltaban, 
y que alli se daria órden cómo buscar á don Fernando, ó cómo llevar á Dorotea á sus padres , ó hacer 
lo que mas les pareciese conveniente. Cardenio y Dorolea se lo agradecieron, y acotaron la merced que 
se les ofrecía. El barbero, que á todo babia estado y callado, hizo tambien su buena plática, y se ofre
ció con no menos voluntad que el cura á todo aquello que fuese bueno para servirles: contó asimismo 
con brevedad la causa que allí los babia traído, con la extrañeza de la locura de Don Quijote, y cómo 
aguardaban á su escudero, que babia ido á buscalle. Vínosele á la memoria á Cardenío como por 
sueños la penuencia que con Don Quijote babia tenido , y contóla á los uemás; mas no supo decir por 
qué causa fue su cuestion. _ 

En esto oyeron voces, y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que por no haberlos 
hallado en el lugar donde los dejó los llamaba á voces: saliéronle al encuentro, y preguntándole por 
Don Quijote, les dijo como le había hallado desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y 
suspirando por su señora Dulcinea: y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese 
de aquel lugar, y se fuese al del Toboso donde le quedaba esperando, babia respondido que estaba 
determinado de no parecer ante su fermosura fasta que hobíese fecho fazañas que le ficíesen digo de su 
gracia; y que si aquello pasaba adelaute corría peligro de no venir á ser emperador como estaba obli
gado, ni aun arzobispo, que era lo menos que podia ser; por eso que mirasen lo que se había de hacer 
para sacarle de allí. El licenciado le respondió que no tuviese pena, que ellos le sacarían de allí mal 
que le pesase. 

Contó luego á Cardenío y á Dorotea lo que tenian pensado para remedio de Don Quijote, á lo me
nos para llevarle á su casa: á lo cual dijo Dorotea que ella baria la doncella menesterosa mejor que 
el barbero, y mas que tenía allí vestidos con qué hacerlo al natural, y que le dejasen el cargo de sa
ber representar todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento, porque ella había 
leído muchos libros de caballerías, y sabia bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pe
dian sus dones á los andantes caballeros. Pues no es menester mas, dijo el cura, sino que luego se 
ponga por obra, que sin duda la buena suerte se muestra en favor mio, pues tan sin pensarlo á vos
otros, señores, se os ha comenzado á abrir puerta para vuestro remedio, y á nosotros se nos ha facili
tado la que habíamos menester. Sacó luego Dorotea de su almohada una saya entera de cierta telilla 
rica, y una mantellina de otra vistosa tela verde, y de una cajita un collar y otras joyas, conque en 
un instante se adornó de manera que una rica y gran señora parecía. Todo aquello, y mas, dijo que 
había sacado de su casa para lo que se ofreciese, y que hasta entonces no se había ofrecido ocasion 
de habello menester. A todos contentó en estremo su mucha gracia; donaire y hermosura, y confir
maron á don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza desechaba; pero el que mas se 
admiró fue Sancho Panza por parecerle (como era asi verdad) que en todos los días de su vida había 
visto tan hermosa criatura; y así preguntó al cura con grande ahínco le dijese quién era aquella tan 
fermosa señora, y qué era lo que Lu caba por aquellos amlurriales. Esta hermosa señora, respondió 
el cura, Sancho hermano, es como quien no dice nada, la l1eredera por línea recta de varon del gran 
reino Micomicon, la cual viene en busca de vue tro amo á pedirle un don, el cual es qtle le desfaga un 
tuerto ó agravio que un mal gigante le tiene fecho; y á la fama que de buen caballero vuestro amo 
tiene por todo lo uescubíerto de Guinea, ha venido á buscarle esta princesa. Dichosa buscada y dicho
so hallazgo, dijo á esta sazon Sancho Panza, y mas si mi amo es tan ventur, so que desfaga ese agra
vio y enderece ese tuerto matan do {t ese hi de puta desde gigante que vuestra merced dice, que sí 
matará si él le encuentra, si ya no fuese fanlasma, que contra las fantasmas no tiene mi seiior poder 
alguno. Pero una cosa quiero suplicar á vuestra merced entre olras, señor licenciado, y es que por
que á mi amo no le tome gana de ser arzobispo, qQe es lo que yo lemo, que vuestra merced le acon
seje que se case luego con esta princesa, y asi quedará imposíbilítauo de recebir órdenes arzobispales, 
y vendrá con facilidad á su imperio, y yo al fin de mis deseos: que yo he mirado híen en ello, y hallo 
por mi cuenta que no me está bien que mi amo sea arzobispo, porque yo soy inútil para la iglesia, 
pues soy casado, y andarme ahora á traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia, tenien
do como tengo. mujer é hiJos, seria nuuca acabar: así que, seiior, Lodo el toque está en que mi amo se 
case luego con esta señora, que basta ahora no sé su geacia, y asi no la llamo por su nombre. Llfima
se, respondió el cura, la princesa Micomicona, porque llamándose su reino Micomicon, claro est¡\ que 
ella se ha de llamar asi. No hay duda en eso, respondió Sancho, que yo he víslo á mnclws Lomar el 
apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá , Juan de Ubeda y Diego 
de Valladolid, y esto mesmo se debe de usar allá en Guinea Lomar las reinas los nombres de sus rei
nos. Asi debe de ser, dijo el cura, y en lo del casarse vuestro amo, yo haré en ello todos mis pode-
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rio~: con lo que quetló tan contento Sancho, cuanto el cura, admirado de su simplictdatl, y tle ver 
cuán encajados tenia en la fantu ·ía los mismos disparates que su amo, pues sin alguna duda se daba 
á entender que habia de venir á ser emperador. 

Ya en esto . e había pueso Dorotea sobre la mula del cura, y el barbero se habia acomodado al 
rostro la barba de la cola de lmey, y dijeron á Sancho que los guiase adonde Don Quijote estaba; al 
cual advirtieron qur no dijese que conocía al licenciado ni al barbero, porque en no conocerlos con
sistía todo el toque de venir lÍ ser empemdot· su amo, puesto que ni el cma ni Cardenio quisieron ir 
cou ellos porque no se le acordase <Í Don Quijote In pendencia que con Cardenio habia teni4o, y el 
cura porque no era menester por entonces su presencia, y a si los dejaron ir delante, y ellos Jos fueron 
siguiC'ndo á pie poco á poco. 'o drjó de avisar el cura lo que habia de hacer D(lrolea: á lo que ella dijo 
que de cuidasen, que toJo se haria sin faltar punto como Jo pendían ~· pintaban los libros de ca
ballería. 

Tres cuartos tle legua habrian andado cuando descubrict·on ;í Don Quijote entre unas intrincadas 
pe itas, ya vestido, aunque no armado; y asi comb Doro tea le vió, y fue informada de Sancho que 
aqurl era Don Quijote, dió del azote á su palafren, siguiéndole el bien barbado barbero; y en llegando 
junto ú él el escudero se arrojó de la mula y rué á tomar en los l.Jrnzos á Dorotea, la cual apeándose 
con grande desenvoltura, se rué {¡ llincar de rodillas ante las de Don Quijote, y aunque él pugnaba por 
levantarla, ella in levantarse le faiJió en esta guisa: 

Ntr,n 

De aquí no me lrvantaré, oh valeroso y esforzado caballero, fasta que la vurstra bondad y corte ía 
me otorgue un tlon, rl cual rcdundaní en honra y pn.z llc vuestra per ona, y Pn pi~ rle la mas des
consolada y agraviada tlom' •lla que l'l sol ha vi 'lo: y si rs que el wdor de \'ucstro fuerte brazo cor
responde ¡\ la voz llC vurstra inmortal fama, olJiigallo rstais ;\.favorecer 1\ la sin. ventura que ~e tan 
luei1es tirrras viene, al olor de vur tro famoso nomhrr , huS<'andoos para rrnwdto de sus tlesdtchas. 
-:No os rC'spontlC't'é palabr~, fcrt~losa sc~tora, rrspomli~\ Do~ Quijotr, ni .~iré m~s. cosa de vuest~a f~
ciemla fasta que os Jevaute1s dl' twl'l'a. :\o me lrvantare, euor, respondw la a/11gula doncella, 1 pn
mrro por la vuestra cortesía no me es olorgntlo el don que pírlo. Yo vos le otorgo Y concedo, respon
dió Don Quijote, como no se haya ~le rumplir en rlaito ? mcng~ta d~ mi rey, de mi patria, y de.aque~ 
Ha que de mi con1zon y lihrrlad t1rnc la llave. o srra en dauo ,m en mengua do .lo que dects;. m1 
buen seilor, rrphcó la dolorosa doncella: y estando cn_C'sto so llrgo Sancho Panza a! otdo de su senor, 
y muy pasito le dijo: bien puede vuestra merced, srnm:, conceded e el .don que .PKlr? que no ~s cosa 
dt> nada solo rs mata1· á un nigantaw, y esta r¡ue lo ]lllle es la alta prmce:;a Mtcomtcona, rema del 
gran rei~o Micomicon rlr miopía. SP;a q~Jien fu.rl'r, r~spondió Don Quijote, qur yo liar~ lo que soy 
obligado · ¡0 que me dicta mi couctencta conlOJ'l11C' a lo q1w profesado t~ngo; y volv1endose á la 
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doncella dijo: la vuestra gran fcrmosura se levante, que yo le otorgo el don que pedirme qlllsHJre. 
Pues el que pido es, dijo la doncella, que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo 
donde TO le llevare, y me prometa que no se ha de entremeter en o·ra aventura ni demanda alguna 
hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado 
mi reino. Digo que asi lo otorgo, r~spondió Don Quijote; y asi podeis, seilora, desde hoy mas descebar 
lamalencolia (1) que os fatiga, y h'acer que cobre nuevos brios y fuerzas vuestra desmayada esperan
za, que con el ayuda de Dios y la de mi brazo vos os vereis presto restituida en vuestro reino, y sen
tada en· la silla de vuestro antiguo y grande estado, á pesar y á despecho de los follones que con
tradecirlo quisieren; y manos á la labor, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro. 

La menesterosa doncella pugnó con mucha porfía por besarle las manos; mas Don Quijote, que 
en todo era comedido y cortés caballero, jamás lo consintió; antes la hizo levantar, y la abrazó con 
mucha cortesía y comedimiento, y mandó á Sancho que requiriese las cinchas á Rocinante, y le ar
mase luego al punto. Sancho descolgó las armas .que como trofeo de un árbol estaban pendientes, y 
requiriendo las cinchas, en un punto armó á su señor, el cual viéndose armado dijo: vamos de aqui 
en el nombre de Dios á favorecer á esta gran señora. Estábase el barbero aun de rodillas teniendo 
gran cuenta de disimular la risa, y de que no se le cayese la barba, con cu~a caída quizá quedaran 
sin conseguir su buena intencion; y viendo que ya el don estaba concedido, y la diligencia C•m que 
Don Quijote se ali taba para ir á cumplirle, se levantó y tomó do la mano á su señora, y·cntre los 
dos la subieron en una mula. Luego subió Don Quijote sobre Rocinante, y el barbero se acomodó en 
su cabalgadura, quedándose Sancho á pie, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio con la 
falta que entonces le hacia; mas todo lo llevaba con gusto por parecerle que ya su señor estaba puesto 
ru camino y muy á pique de ser emperador; porque sin duda alguna pensaba que se babia !le casar 
con aquella princesa, y ser por lo menos rey de :Micomicon. Solo le daba pesadumbre el pensar que 
aquel reino era en tierra de negros, y que la gente que por sus vasallos le diesen habían de ser ne
gros todos; á lo cual dió luego en su imaginacion un buen remedio, y díjose á sí mismo: ¿qué se me 
da á mí que mis vasallos sean negros? ¿Habrá mas que cargar con ellos y traerlos á España, donde 
los podré vender y adonde me Jos pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algun título 
ó algun oficio con qué vh·ir descansauo todos los dias de mi vfda? o sino dormíos, y no tengais in
genio ni habilidad para disponer de las cosas, y para vender ocho ó diez mil vasallos en dácame esas 
pajas (2): por Dios que los he de volar chico con grande, 6 como pudiere, y que por negros que 
sean Jos he de volver blancos ó amarillos: llegaos, que me mamo el dedo. Con esto andaba tan solí
cito y tan contento, que se le olvidaba la pesadumbre de caminar á pie. 

Todo esto miraban de entre unas breñas Cardeuio y el cura, y no sabían qué bacersc para jun
tarse con ellos; pero el cura, que era gran tracista, imaginó luego Jo que harmn para conseguir lo 
que deseaban, y fue que con unas tijeras que traia en un estuche yuitó con mucha presteza la barba á 
Cardenio, y yistióle un capotillo pardo que él traía, y dióle un lJCrrcruelo negro, y el so quedó en cal
zas y en JUbon, y quedó tan otro de lo que antes parecía Cardenio, que él mismo no se conociera aun
que á un espejo se mirara. lJccho esto, puesto que ya Jos otros llabian pasado adelante en tauto que 
ellos se disfrazaron, con facilidad salieron al camino real antes que ellos, porque las malezas y malos 
pasos de aquellos lugares no concedían que anduviesen tanto los de á caballo como Jos de á pie. En 
efecto, ellos se pusieron en el llano á la saliúa de la sierra; y a si como salió della Don. Quijote y sus ca
maradas, el cura se le puso á mirar muy de espacio, dando señales de que le iba reconociendo, y al 
cabo de haberle una buena pieza estado mirando se fué á él abiertos los brazos y diciendo á voces: 
para bien sea hallado el espejo de la caballería, el mi hu en compatriota Don Quijote de la Ma,ncha, la 
llor y la nata ue la gentileza , el amparo y remedio de Jos menesterosos, la quinta esencia de Jos caba
lleros andantes; y diciendo esto tenia abrazado por la rodilla do la pierna izquierda á Don Quijote, el 
cual, espantado de Jo que veía y oia decir y hacer á afiuel Jwmbrc, se le puso á mirar con atencion, 
y allin le conoció, y quedó como espantado de verle, y hizo grande fuerza por apearse; mas el cura 
no Jo consintió, por lo cual Don Quijote decía : déjeme ,·uestra merced, señor licenciado, que no es 
razon que yo esté á caballo, y unu tan reverenda persona como vuestra merced esté á pie. Eso no con
sentiré yo en ningun modo, dijo el cura, estése la ,·uestra grandeza á caballo, pues estando á caballo 
acaba las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad se han 'Visto: que á mí, aunque indiguo 
sacerdote, basta.ráme subir en las ancas de una destas mulas dcslos señores qne con vuestra merced 
caminan, si no lo han por enojo , y aun !Jaré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso , ó so
bre la cebra ó alfana en que cabalgaba aquel famoso moro !tluzaraque, que aun hasta ahora yace e¡l
cantado en la gran cuesta Zulema (3), que dista poco de la gran Compluto. Aun eso no consiento (4), 

( 1 ) Malencolía, malenconla, malanconla, ma/ancolla, se usaban anllguamentc; mas el uso actual es solo milnncolla.-.C. 
( t) En un momento; por la facilidad con que estas se encienden. Cov.-Arr.-Lo mismo que en guttame al/a 'esa• paja~, 

en un 1antzamen, e11 un verbo, en un abrir u cerrar de ojo•, son modismos familiares que tienen igual signiücacion.-C. 
( 3) Cerro que est~ al sudeste de Al cal~ ; sobre él hay una ermita llamada de San Juan del VIso. En una llanura contigua 

se cree estuvo situada la antigua Cornil luto. 
( 4) Alln no cala yo e11 lnnto, dicen las dcm~g Mlcionrs ¡ pMo cm frase no forma sentido alguno, &icndo indudable que 

aquf se eomelió algun error dé e~ja.-F. C. · 
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mi seiíor licenciado, respondió Don Quijote, y yo sé que mi señora la princesa será servida por mi 
amor de ma?Jar á su e cudero dé á ;uestra ~erced la silla de su mula, que él podrá acomodarse en 
las anc.a , st es que ella las sufre. ~~ suf1:e, a lo que yo creo, respondió la princesa, y tambien sé que 
no s.era menester mandárselo~¡ s~nor m1 ~sc~dero 1 que .él es tan cortés y tan cristiano que no con
sentu·á que una persona ecle.stásbca vaya a pte pndtend.o 1r á caballo. Así es, respondió el barbero, y 
apeándose rn u~ punto convtdó al cura con la stlla, y el la tomó sin hacerse mucho de rogar: y fue el 
mal que al subtr á las ancas el barbero, la mula, que en ~recto era de alquiler, que para decir que 
era mala esto bas~~, alzó un poco los cuarto~ trasero~, y dtó dos coces en el aire, que á darlas en el 
pecho de maese i'ltcolás ó en la cabeza, él dtera al cltablo la venida por Don Quijote. Con todo eso le 
sobresaltaro!l d.e manera que cayó en el su.elo. con tan .poco cuidado de las barbas, que se Je cayeron, 
y c~mo se vtó sm ell.as no tu.vo otro remediO smo acudtr á cubrirse el rostro con ambas manos, y á 
qu:Jarse qu~ le ltabtan dembado las muelas. Don Quijote, como vió todo aquel mazo de barbas sin 
qutpdas y stn sa~gre leJOS del.rostro del escudero caído, dijo: vive Dios que es gran milagro este las 
barbas le ha def!'lbado y·arrancado del rostro como si las quitaran á posta. El cura, que vió el peli-

gro que corría su invenéion de ser descubterta, acudió luego á las barbas, y fuese con ellas donde yacía 
maese Nicolás dandó aun voces todavía, y de un golpe, llegándole la cabeza á su pecho, se las puso, 
murmurando sobre él unas palabras, que. dijo que eran cierto ensalmo ( i) apropiado para pegar barbas, 
como lo verían; y cuando se las tuvo puestas se apartó, y quedó ol escudero tan bien barbado Y .tan 
sano como de antes, de que se admiró Don Quijote sobremanera, y rogó al cura que cuando tu:vtese 
lugaT le enseñase aquel ensalmo, que él entendía que su virtud ú mas que á pegar barbas so deb1a de 
estender, pues estaba claro que de donde las barbas se quitasen babia de quedar la carne llagada y 
maltrecha, y que pues todo lo sanaba, á ma que barbas aprovechaba. Asi es,. dijo el cura, y prome
tió de enseiHirsele en la primera ocasion. Concertáronse que por entonces subtcse el cura, y á trecho 
se fuesen los tres mudando hasta que llegasen á la venta, que estaría ltasta diez leguas de allí. 

Puestos los tres á caballo es á saber, Don Quijote, la princesa y el cura, y los tres á pie, Carde
nio, el barbero y Sancho ra~za, Don Quijote dijo á la ~oncel.l~ : ''~estr~ grandeza 1 sei10ra ~ia, ~uie 
por donde mas gusto le diere; y antes que ella respondtese dtJO el hcencmdo : ¿hácm qué remo qmere 
guinr la vuestra seitoría? ¿es por ventura húcia el de Micomicon? que sí debe de ser, 6 yo sé poco de 

( 1 ¡ F:ll«trlmo es cierro modo de cum con oraciones: dijéronsc asl porque de ordinario son de versos del Salterio. Cov.-Arr. 
9' 



DON QUIJOTE 
reinos. Ella, CJlH' rstaba birn en todo, entrndió qur babia dr rrsponrlrr qur sí, y a si 11ijo: sí, sei10r, 
hácia ese reino es mi camino. Si asi es, tlijo el cura, por In mitad dr mi pueblo !ternos de pasar, y de 
allí tomará vuestra merced la derrota de Cartagrna, donde se podrá rmllarcar con la bn<'na ventura, 
y si hay viento próspero, mar tranquilo y sin borrasca, en poco menos de nueve año sr podrá estar 
á vista de la gran laguna Mrona , digo, Meótidr , que está poco ma ut' den jornada mas acá del rei
no de vuestra grantleza. Vuestra mrrcerl rstá rngafmdo, s.eftor mio, dijo ella, porque no ha dos años 
que yo partí dél, y en verdarl qu<' nunca tuve buen ti<'mpo, y con lodo eso he llegado á vr1· lo que 
tanto deseaba, que e al srfJOr Oon Quijoledr la~ l anchn, cuya. mwvas llega¡·on :í mis oido~asi como 
puse los pies ro Espaim , y ella me movi1•ron á bu;;carlr para rncomendarme á su cor!(lsía, y fiUJ' mi 
justicia del valor de su invencible brazo. 'o mas, crsrn mis alabanzas, rlijo á esta sazon Don Quijote, 
porque o y enemigo de todo grnrm de adulacion, y aunque r. ta no lo sra, todavía ofenclrn mi castas 
orejas semejantrs p!Mica : lo qnr yo sé decir, st'i1ora mi a, qm• ahora l.rnga valoró no, rl cjur tuvie1·e 
ó no tuviere e ha dr emplear rn vtwstro servicio hasta perder la virl11; y a si dejando Psto para sn tiem
po, ruego al señor licenciado mr diga qué es In causa que le hn Ira ido pm· rstas partrs tan solo, tan sin 
criados, y tan á la ligrra, que mP pone rspanlo. A rso yo rrspondrr(• con Jn·c,·edad, rrspondió rl 
cura, porque sahrá vuestra merced, . riwr Don Quijote, que yo y mac r ' icolú , nue~tro amigo y 
nue. tro barbero, íbamos á Sevilla lÍ cobra¡· cirrlos clinrro. qur un parienlr mio, qur ha mucho ai1os 
que pasó á Indias , me hahia rnviado, y no tan poros qur no pasrn dr s('senf;¡ mil P<'WS rn ayados, que 
es otro que tal; y pasando ayer por estos lugares nos salieron al rucurnlro nwtro saltradorr , y nos 
quitaron hasta las harba. , y cJp modo nos las quitaron, que Ir ronviuo al barbero ponl~rselns postizas, 
y aun á este manceho que aqu! va, rimlandn tí C'm·drnio, Ir pusirrOT\ como ()p nuevo; y es lo bueno 
que es pública fama por todos r~to~ contornos que los que nns ~nllea¡·on son dr unos galrotrs, que 
dicen que libertó casi rn eslr mismo 'itio un homhrP tan valirntr, qur ;í prsar riel comisario y de las 
guardas los soltó á lodos; y sin dUtla algnna í•l drbia dt• rstar fnr1·a rlr juicio, (¡ dr.hr dr ser tan grande 
bellaco como ellos, ó algun hombrr sin alma y sin concirT\ria, pues quiso soltar al lobo entre las ore
jas, á la raposa entre las gallinas, :í la mosca rntrr la miel: quiso drlhmclnr la justicia, ir con[ra su 
rey y srñor natuml, purs fue contra sus justos mandamientos; quiso, digo, quitar ti las galeras sus 
pies, poner en alboroto la Santa llnmandacl, qnP l1abia muclws nitos que reposaoo : quiso, final
mente, hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su currpo. Habíalrs contado Sancho 

1 
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al cura y al barbero la aventura dr los galeotes que acahiÍ su amo euu lauta glori¡¡ suya, y por esto 
cargaba la mano rl cura refiriéndola, por vrr lo que liacin 6 drcia non Quijote, al cual se le mudaba 
la color :'t cada palnhra, y no osaba decir qur él había sido el libertador de aqurlla burna gente . Es
tos, pues, elijo el cura, fueron los que nos robaron, qur Dios por su misericordia se lo perdone al 
que no los dejó llerar al debido suplicio. 

CAPITULO XXX. 
Que trata de la disc1·ecion de la hermosa Doi'Otet•,con otras rosas de muchn I(Ustn y lliiSatiempn (l). 

No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo: purs mi a fr, sei10r licenciado, rlt¡ur hizo rsa 
fazalía fue mi amo, y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirasr lo que hacia , y que era pe
cado darles libertad, porqur todos ihan allí por grand!simos bellacos. MajarlrJ'O, elijo á esta snzon 
Don Quijote, á los caballeros andantrs no lrs t.ocn ni ataiie aYrrigunr si los anigiclos, encadenados y 
opresos que eneurntran por los caminos van dt' aquella manera 6 rsL•ín rn aquella angustia por sus 
culpas ó por sus gracias; solo les toca ayudarles como á mencst!'rosos, poniendo lo~ ojos en sus pr
oas Y no en sus bellaquerías: yo topé un rosnrio y sarta de gente mohína y desdichada, y hice con 
ellos lo que mi rcligion me pide, y lo demás allá se avenga, y á quien mal le ha parecido, sal\'o la 
santa dignidau del señor licenciado y su ),onratla per ona, digo tlue snhr poco de nchaque de cnballe-

(i ) Wase In nota pursta al rpfgrare llel rapflulo XXIX.-Arr. 
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ría, y que miente como un lli de pula y mal nacido, y esto le haré conocer con m1 espada donde mas 
l~rgamente se contien.e: y esto dijo afirmándose en los estribos y calándose el rnorrion, porque la ba
cm de barbero, que a su cuenta era el yelmo de Mambrino, llevaba colgada del arzon delantero 
hasta adobarla del mal tratamiento que la hicieron Jos galeotes . 

. ?orotea, que era di~reta y de _gra~ donaire, como quien ya sabia el menguado humor de Don 
QUI~ote, y q.~e tod~s hacmn burla c~cl , smo Sa?cho Panza , no quiso ser para menos , y viéndole tan 
enOJado le .diJO : seuor caballero, m16mbresele a vuestra merced el don que me tiene prometido, y que 
conforme a él no puede entremete1·se en otra a ventura, por urgente que sea: sosiegue vuestra merced 
el pecho, que si el señor licenciado supiera que por ese invicto brazo habían sido librados Jos galeotes 
él se diera tres pun~os .en la boca, y aun se mordiera tres veces la lengua antes que haber dicho pala~ 
bra que en despreciO de vuestra merccu redundara ( 2 ). Eso juro )'O bien , dijo el cura, y aun me 
hubiera quitado un bigote. Yo callqré, señora mia, dijo Don Quijote, y reprimiré la justa cólera que 
ya en mi ¡wcho se había levantado, y iré quieto y pací rico hast..1. tanto que os cumpla el don prometido, 
pero en pago deste buen deseo os suplico me digais, si no se o hace mal , ¿cuál es la vuestra cuita, 
y cuántas, quiénes y cuáles son las per onas de quien os tengo de dar debida satisfaccion y entera 
venganza? E o haré yo de buena gaua , respondió Oorotea, si es que uo os enfada oir lástimas y des
gmcias. No enfadará, eiiora mia, respondió Don Quijote; á lo que respondió Dorotea: pues si así es, 
esténme vuestras mercedes atento . 'o hubo ella dicho esto cuando Cardenio y el barbero se le pusie
ron al lado, deseosos de ver cómo lingia su historia la discreta Dorotea, y lo mismo hizo Sancho, que 
tan ennai~ado iba con ella como su amo; y ella despues de haberse puesto bien en la silla , y prevenído
se con toser y hacer otros at.lemanes , con mucho donai¡;f comenzó á decir dest..1 manera : 

Primeramente quiero que vuestras mercedes sepan, sei10res mios, que á mí me llaman .. : y detú
vose aquí un poco , porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto ; pero él acudió al reme
dio, ·porque entendió en lo que r~>paraba, y dijo: no es maravilla, señora mia, que la vuestra grandeza 
se turbe y empache contando sus desventuras, que ollas suelen ser tales, que muchas veces quitan la 
memoria á lo que maltratan, de tal manera que aun de sus mismos nombres no se les acuerda, como 
han hecho con vuestra gran señoría, que se ha olvidauo que se llama la princesa Micomicoua, legítima 
hcredem tlel gran reino Aticomicou; y con este apuntamiento puede la vuestra grandeza reducir ahora 
fácilmente á su lastimada memoria todo m¡ u ello (IUC contar quisiere. Así es la verdad, respondió la 
doncella, y desdr aquí adelante creo que no será menester apuntarme nada, que yo saiJré á buen 
puerto con mi verdadera historia; la cual es, que 

El rey mi paure, que ·e llamaba Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en esto que llaman el arte 
mágica, y alcanzó por su ciencia que mi madre , que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir 
primero que él, y que de allí á poco tiempo él tambien había de pasar tiesta vida, y yo había de que
dar huérfana de 11adre y madre; pero decía él que no le fatigaba tanto e.sto, cuanto le ponía en confu
sion saber por cosa muy cierl.a, qur un descomunal gí,.,ante, seiwr de una grande ínsula, que casi 
almda con nuestro reino, llamado Panda filando de la fosca vda (porque es cosa averiguada que aun
que tiene Jo· ojos t•n su lugar y Llcrecl,os, siempre mira al revés como si J'uese bizco, y esto Jo hace 
él de maligno, y por poner miedo y ¡•spanto á Jos que mira), que supo digo, que este gigante en sa
biendo mi Ol'fandat!IJabht de pasar con gran poderío sobre mi reino , y me lo había de quitar todo 
sin dejarme una pequcim ahll'a uoude ll1l' recogiese, pero LIUP pouia escusar toda e 'La ruina y desgracia 
si yo rne quisiese casar con él; mas it lo que él entcmlia, jamás pensaba que me vendría á rní en vo
luntad tle hacer tan desigual casallliento; y uijo cu e ·to la pura veruaLl' porque jamás me ba pasado 
por el pensamiento casarme con aquel gigante, ni con otro alguno por grande y desaforado que 
fuese. Dijo tambicn mi padre, que tlospues que él fuese muerto, y viese yo que Pandalilando comen
zaba á pasar sobre mi reino, que no agutll'llase á ponerme eu defensa, porque seria destruirme, sino 
que librenH'ntc le rll'jase Llesembara;~ado el reino ' i quería escusar lu IIIUerle y total dcstruicion de mis 
buenos y leales vasallos, porque no había tic ser posible delcndermc de la endiablada fuerza del gi
gante; sino que Juego con algunos de los mios me pusiese en camino do la ' E paims, donde hallaría el 
remedio de mis males hallando á un caballero andante, cuya fama en este tiempo se e tendería por todo 
este reino, el cual ·e había de llamar, si mal no me acuerdo, don Azote ó don Gigote. Don Quijote 
diría, eñora, dijo á e tu sazon Sancho Panza, 6 por otro nombre el ca hullero do la Triste Figura. Así 
es la verdad, dijo Doro tea : dijo lllas, que babia de ser al lo de cuerpo, eco rll' rostro, y que en el 
lacio derecho urbajo del hombro izquierdo' ó por allí junto' !labia de tener un lunar pardo con ciertos 
cabellos á manera de cerdas. 

En oyendo esto Don Quijote dijo á su escudero: ten aquí, Sancho, hijo, ayúdame á desnudar, que 
quiero ver i soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado. ¿Pues para qué quiere vue tra 
merced desnudarse? dijo Dorotea. Para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo, respondió Don 
Quijote. No huy para qué desnudar e, dijo Sancho : que yo sé que tiene vuestra merced un lunar de
sas sei1as en la mitad del espinazo, c¡ue es soñal de ser hombre fuerte, Eso basta, dijo Dorotea, porque 
con Jos amigos no se ha de mirar eu pocas co as, y que esté en el hombro 6 que esté en el espinazo, im-

(2) Las otras edicionc dicen e11 despecho: pero creemos que es 1lesprecio lo que escribió Ccrvanlcs.-F. C. 
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porta poco; oo ta que ha •a lunar, y e té donde e tuviPre, pues todo e una mi'lna carne: in duda 
acertó mi buen padre en Lodo, y ·o he acertado "n ~ncornemlarme al .Pilar Don Quijotr, qu él 1' ' 
quien mi padre dijo: pue las eñalcs del ro tro rienen con las de la but•na fuma que P L caooll ro 
tiene, no oto en España, pero en toda la Mancha, pues np<'nas me hulw dt> 'f'fllbar ado en ·una, 
cuando oi decir tantas hazaña suya , que luego medió el nlrnn qur rra el mismo que venia á buscar. 
¿Pues cómo se de embarcó vuc tra mrrced en O ·una, ·ei1ora m in , preguntó Oou Quijote , ~i no 
puerto de mar? )la antl'S yuc Dorolca re ·pond.!c t' Lomó rl cm·u la mano y dijo: 11 l!i• de qu rrr th•cir 
la ser10m princesa que dPspues que de rmbarcó en )Jála<>a, la primrrn parte donde oyó nurn1 · d • 
vuPstra merced fue t' n o~tma. Eso qui e decir, dijo Dorotea. Y r ·to llrra c..1mino, dijo el cura; 
pro iga vuc:.tra magt•statl adclantr. :\o hay que prnsP"Uir, r·~poudió Dorotca, iuo qur Jinalnwntc mi 
suerte ba ido tan buPna rn hallar al ·l'iJOr Don Quijote, qnt• ya me uento y t ngo por rrina ci10ra 
de todo mi reino, purs el por u corte ·in. magn1Jiceocia m ha prometido el don de ir o conmigo 
donJe quiera que yo le Jl•ráre, que no ·erá á otra parte que á ponerle d !ante de Pandafilando do la 
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fosca vista paro que le mate, y mr rc-;liluya Jo que tan rontra razon me tit'lH' usurpado: qtu• totlo t•stn 
ha de sucedrr á pedir de boca, pu,.s a ·i lo clrjó profrtizado Tinacrio c•l abidor mi but•n padn•, rl cual 
tambien dejó dicl10 y escrito rn IPlras caldPas ó griegas, que yo no las sé lcrr, que . i esto caballrro lit• 
la profecía despurs de lmbrr drgollado al gi¡ronte quisir o ca arst• conmigo, que yo me otor ase Jurgo 
sin réplica alguna por su legitima e ·pos..1, y le diese la pose ion de mi r •ino JUnto con la de mi per
sona . 

. ¿Qué te parece, . ancho amigo? dijo á este punto Don Quijote; ¿no oyes Jo que pa a? ¿ no lr lo 
diJe yo? mira si tonemos ya reino que mnntlar y reina con quirn casar. Eso juro yo, dijo ancho; pal'a 
el puto que no sr casare en abrirndo el gnznatico al señor Pandn.!Jilado :· ¡ pues monta que es mala la 
reina 1 asi ·e me vuelvan las pulgas dr la cama ; y diciendo esto dió dos zapatetas en el airo con mues
tras de gramlísimo ¡•nulrnlo, y lttrgo fné á !o111ar la~ rirntlns lle la mula el" Dorotca, y hol'it'•ntlola tlt'

tener se hincó ele rotlillas ante ella snpl1c:lndoiP le tliP " las 111anos pal'il be át•srlas en señal que la reci
bía por su reina y ·eiwra. ¿Quién no había ue reir Jo los circurhtanlcs viendo la locura del amo y la 
simplicidad del criado? En efecto Dorotca se las dió, y le prometió do lHtcerlc gran señor en u r ino 

( 
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cuando el ctclo le hiciese tanto bien que se lo dejase cobrar y ~nzar. Agradecióselo Sancho con tales 
palabras que renovó la risa en todos. 

Esta~, Sl'_ñores , prosiguió Dorotca, es mi historia: solo resta por deciros , que de cuanta gente de 
acompauannento saqué de mi reino no me ha quedado sino solo este b:en barbado escud~ro, porque 
t~os r anrgnron en _una gran borra~ que tuvimos á vista del puerto; y él y yo salimos en dos tablas 
á ttrrra con~o por mthl"ro, y así es todo milagro y misterio el discurso de mi vida, como lo habeis 
notarlo: Y ~• ro alguna cosa !te andado dema~iarla ó no tan acertada co111o debiera, cebad la culpa á lo 
qu~ el srilOr li~nciado dijo al principio de mi curnto , que lo trabajos continuos y estraordinarios 
qUt_l_an In memorta al que los padree. Esa no me quitarán á mí, oh alta y valerosa seiíofl, dijo Don 
QUIJOte , cuantos yo pasare en serriros, por grandes y no vistos que sean: y asi de nuevo confirmo 
el don que os he prometillo, y juro tle ir'r.on vo~ al cabo riel munrlo hasta verme con el fiero ene~ 
migo vue»lro_, á quirn píen o con rl ayuda dr Oios y dt' mi brazo tajar la cabeza soberbia con los mos 
de ta, no qu:ero dc!'ir burna e pada, mrrred á Gines t.Ie Pasamonte que me llevó la mi a(!). Esto dijo 
entre dirnll' , y prosigltió dicirndo : y rlr pues rle habérsela t:}jado y pué toos en pacífica posesion ue 
vue tro r tallo, quc•lará 1í nm tra voluntad hacrr tlr vuc tra perona lo que mas en talante o viniere, 
porque mientras qur o tuviere ocupa1la la memoria , cautiva la voluntad y pcrrlido el entendimiento 
por aquella ... y no digo ma , no es po ihlc que •o arrostre ni por píen o el casarme , aunque fuese 
con el ave Féni . . 

Pareció! e tao mal á Sancho lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer ca arse, que con 
~rnndc cnoj? ~Izando la voz 1lijo: voto á mí, y juro á mi que no tiene vue tra merced, señor Don Qui
JOt_e , cabal JUII'io: purs rómo ¿es po~ible qur pone vue tra merced en duda el c~sarse con tao alta 
prtocesa como aquesta? ¿, pien~a qur le ha de ofrect>r la fortuna tras cada cantillo semejante ventura 
como In que ahora se le ofrece? ¡,es por dicha mas henno a mi señora Dulcinea? no por cierto, ni aun 
con la ~itarl' r aun e toy por drcir qur no llrga á u zapato de la que e tá delante: asi nora mala al~ 
caoz.'lrc yo el condado que esprro, si vue ·tra merrerl se anda á prrlir cotufa en el oolfo: cá ese, cá~ 
se e lurgo, encomií>ndolr á aL1mís, v tome r r rrino quP e Ir virne á la~ mano' rle vobis vobis, Y en 
si11mlo rry h~game rnnrqués 6 adf'lantado, y lurgo iqu 'Pra . e lo llere el diablo todo. Don Quijote, que 
tnll' bla frtmas o ·ó dr ·ir contra Rll sritora Dulcinea no Jo putlo :;ufrir, y al:tando ellanzon, sin ha
!Jiall palnbra ú ancho y in tlrcirle p la boca es mia , Ir dió tale· do· palos , qu11 dhí con él en tierra, 
Y~¡ no f~?ra porque Dorotca h• di6 ,·occ., que no Ir dirra mas, in rlwla !P quitara alli la vida. ¿Pen
sats, le diJO á cabo de rato, villano ruin, que ha dr haber lu¡:rnr . iempre p:tra ponrrme la mano en la 
horc11jadura , y que t()(IO ha d!'. cr rrrar vo y perdona ro yo? Pnrs no lo pcn cis, !Jellaco drscomul~ 
gado, que in dtuln lo rstás, purs has pul' to lrngua rn la sin par Dulcinea; ¿y no a beis vo:, gañan, 
faquín (2), belitrr, que i no fursr por el valor que ella infunde en mi brazo, que no le tendría yo 
pa!'lmatar una pulga? nrcill, 'OCnr.roo de lengua viperina, ¡,y quién peosai · que !Ja ganado este 
remo cortado la cabeza á rste gigante, y héchoos á 1·o· marqué· (que totlo esto doy ya por hecho 

!JOrco. a pa aria rn co ·a jut.gatla) sino es el valor dr Dulcinea, tomantlo ;\mi brazo por in trumcn
to de u hataim · ? Ella p<'lra t'U mi, y vence rn mí, y yo Yivo y rc~piro en ella, y tengo vida y 
S('r. ¡Oh hi de pula brllaco, y como .oís tlrsa¡:mulcciclo, que o· wi: lrvaotado del polvo de la 
tierra :i ser señor de título, y t•orrcspontlri · ¡\ tan buena obra con decir mal 1lt' quien o la hizo! 

'o e ·taoo tan maltrr<'ho , ancho que no o ese totlo cuanto su amo le decía, y levantánt.lo;;c con 
un poco de prc teta se fué á pnncr d!'trá.· •h•l palafrcn d • Dorotca, y tlr ·rie allí tlijo á u amo: dígame, 
sciwr ·i vu Ira merced tienn delcrminatlo 1lr no ca ·arsc eon t la gran princ<>sa claro e tá que no 
senl el reino suyo, y no si(•odolo ¿ qu\· IIH'rcedes m' puede hacer? E lo e· ele lo que yo me quejo, 
cásrse YUC tra mcr'Nl una por una con esta reina, ahora que la teotmo a1¡uí como llovida del ciclo, 
y despuc puede volvrr ,. con mi Sl'iJOra llnlcinea que rr ·e de he tle lwbrr habido en el mundo que 
hayan i1lo amancebados. En lo de la hermosura no m cutmnelo, que en wrdad, :;i va á decirla, 
qm' entramha~ me parecen hicn, puP~to que yo nunca he ,.¡ ·to á la ei1ora Dulcinea. ¿Cómo que no 
la has visto, traidor bla femo? dij .t Don Quijote, ¿ pue no acaba· de traerme ahora no recado de u 
parle? Digo que no la he Yi to tao de pacio, rlijo ' ancho, que pueda haht•r notado particularmente 
sn ltrrmo~ura y sus buenas partrs punto por pnnto · pPro a i á bullo me parece hien. Ahora te diseul~ 
po, dijo Uon Quijote, y perdóname el enojo que te he dado, que los primeros mo1imicatos no sou en 
manos de los hombre·. ) n yo lo wo , rl'spomlió ancho, } a i en mi la "ana de hablar iemprc e 
primrro molimiento, y no puedo t!Pjar do decir por una \ez iquiera lo que nw Yicue á la lengua. 
Con todo eso, dijo Dnn Quijote, mira ancho lo que h<t!Jia · , porque tan las veces m el cantarillo á 
la furnte ... y no tu digo mas. 

Ahora hi •n, re.~pondió anl'ho, Dios esltí en el cielo, que ve las trampa · , y será juez de quien 
hace ma' mal~ l'O en no hablar bien, ó vuestra mrrccd en ohrallo. o ha)a ma , dijo Dorolca; corred 
Snul'ho, y besad la mano lÍ vuc tro scitor, y petlildo pcrd011, y do aqní en adelante andad mas aten~ 
tallo en \lll'stras alabanzas y vituperios, y no diguis mal de aque a sci10ra Toboso, tt quien yo no co-

( 1) Uc este robo de la es1•ada no so habló cuamlo el suceso de Ginés de l'asaroonte.-~' . S. 
( ~ ) Vut il;~liaua: gan;~llan, mow de rordcl, que se emplea en llc\ar fanlos a cuestas. 
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nozco sino es para servilla, y tened confianza en Dios, que no os ha de faltar un estado donde vivais 
como un príncipe. 

Fué Sancho cabizhajo y pidió la mano á u seiíor, y él se la dió con reposado continente, y des
pues que se la hubo be ado le echó la bcndicion, y dijo á Sancho que se adelanta. en un ¡Joco, que 
tenia que pregunlalle y que departir con él cosas de mucha irnportancia. llízolo asi Sancho, y apar
táronse los dos algo adelante, y díjole Don Quijote : des pues flue viniste no he tenido lugar ui espacio 
para pregun'arte muchas cosas de particulariJacl acerca de la embajada qun lleva ·te, y de la res
pue taque trujiste; y ahora, pues la fortuna nos ha concedido tierupo y lugar, no me niegues tú la 
ventura que puedes darme con tan buenas nue\·as. Pregunte vuestra mereN! lo que quisiere, re -
pondió Sancho, que á todo daré tan buena salida como tuve la entrada; pero suplico á vuc ·tra mer
ced, señor mio, que no sea de aquí adelante tan vengalivo. ¿Por qué lo dice · , Sanclw? dijo Oon 
Quijote. Dígolo, respondió, porque estos palos de agora mas fueron por la pendencia que entre los dos 
trabó el diablo la otra noche, ¡rue por lo que dije contra mi seiíora Dulcinea, á quien tuno y reve
rencio como á una reliquia, aunque en ella no la haya, ·o lo por ser co a de vuestm merced. No 
tornes á esas pláticas, ancho, por tu vida, dijo Don Quijote, que me dan pesadumbre: ya te per¡lo
né entonces, y bien sabes tú que suele decirse, á pecado nuevo peniteneia nu va. 

Mientras esto pasaba vieron venir por el camino donde ellos iban á un hombre caballero sobre un 
jumento, y cuando llegó cerca les pareció que era gitano; pero Sancho Panza, que do q11iera que via 
asnos se le iban los ojos y el alma, apenas hubo visto al hombre cuando conoció que era Ginés de Pa
saroonte, y por el hilo del gitano sacó el ovillo rle su asno, como em la verdad, pues cm el rucio sobre 
que Pasamonte venia, el cual por no ser conocitlo y por vender el asno se ha.bia puesto en trage de 
gitano, cuya lengua y otras muchas sabia muy bien hablar como si furmn naturales suyas. Vióle San
cho y conocióle, y apenas le hubo visto y conocido cuando á grandes voces le dijo: ah ladron Ginesi
llo, deja mi prenrla, suelta mí vida, no le empaches con mi descanso, deja mi asno, deja mi regalo, 
huye, puto, auséntate, ladron , y desampara lo que no es tuyo. No fueron menester tantas palabras 
nr baldones, porque á la primera saltó Ginés, y tomando un trote que parecía carrera, en un punto 
se ausentó y alejó de todos. Sanclro llegó á .su rucio, y abrazándole le dijo: ¿cómo has estado, bien 
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mio, rucio de mis o¡os, compañero mio? y con esto le hesaba y acariciaba como si fuera persona: el 
asno callaba, y se dejaba besar y acariciar de ~ancho sin responderle palabra alguna. Llegaron lodos, y 
diéronle el parabien del hallazgo del rucio, rspecialmente Don Quijote, el cual le dijo qne no por eso 
anulaba la póliza de los tres pollinos. Sancho se lo agradeció. 

En tanto que los dos iban en estas pláticas dijo el cura á Dorotea que había andado muy discreta, 
asi en el cuento como en la brevedad dél, y en la similitud que tuvo con los de Jos libros de caballe
rías. Ella dijo que muchos ratos se había entretenido en leellos; pero que no sabia ella dónde eran las 
provincias ni puertos de mar, y que asi habia dicho á liento que se había de embarcado en Osuna. Yo 
lo entendí a si, dijo el cura, y por eso acudí luego á decir lo que dije, con que se acomott6 todo. ¿Pero 
no es cosa estraña ver con cuánta facilidad cree este de venturarlo IJiclalgo !orlas estas invenciones y 
mentiras solo porque llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros? Sí es, dijo Cardenio, y tan 
rara y nunca vista, que yo no sé ~i queriendo inventarla y f.'tbricarla mentirosamente huhiPra tan 
agudo ingenio que pudiera dar en ella. Pues otra cosa hay en ello, dijo el cura, que fuera ele las sim-
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plicidades que este buen hidalgo dice tocante á su locura, si le tratan de otras cosas diseurre con bo
nísimas razones, y muestra tener un entendimiento claro y apacible en todo; de manera que como no 
le toquen en sus caballerías no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen entendimiento. 

En tanto que ellos iban en esta conversacion, prosiguió Don Quijote con la suya, y dijo á Sancho: 
echemos, Panza amigo, pelillos á la mar en esto de. nuestras pendencias, y dime ahora, sin tener cuen
ta con enojo ni rencor alguno, ¿dónde, cómo y cuándo hallaste á Dulcinea? ¿,qué hacia? ¿qué le dijiste? 
¿qué le re ·pondió? ¿qué rostro hizo cuando leía mi carla? ¿quién te la trasladó? y todo aquello que 
Yieres que en este caso es digno de saberse, de preguntarse y satisfacerse, si u que ai'mdas ó mientas 
por darme gusto, ni menos te acortes por no quitármele. Señor, respondió Sancho, si va á decir la 
verdad , la carta no me la trnsladó nadie, porque yo no llevé carla alguna. A si es como tú dices, dijo 
Don Quijot~>', porque el librillo de mtJmoria donde yo la escribí le hallé en mi poder á cabo de dos días 
d tu partida , lo cual me causó grandísima pena por no saber lo que habias tú de hacer , cuando te 
vieses sin carta, y creí siempre que te volvieras de de el lugar donde la echaras menos. Así fuera, res
pondió Sancho, si no la hubiera yo tomado en la memoria cuando vuestra merced me la leyó, de mane
ra qut> e la dije á un sacrist..1n que me la trasladó del entendimiento tan punto por punto, que dijo que 
en todo> Jos días de su v1da, aunque había leido muchas cartas de descomunion, no habia visto ni 
leido taplinda carta como aquella. ¿Y tiénesla todavía en la memoria, Sancho? dijo Don Quijote. ·o, 
seiior, respondió Sancho, porque des pues que la dije, como vi que no había de ser de mas provecho, 
dí en ol\'idaJJa, y si algo se me acuerda es aquello del Sobajada, digo, del Soberana Señora, y lo 
último: Vuestro hasta la muerte, el Caballero de la Triste Figura; y en medio destas dos cosas le 
puse mas do trescientas almas y \'idas y ojos mios. 

CAPITULO XXXI. 

De los sabrosos razonamientos que p~saron rntrc Don Quijote y ancho Panza, su ~scudero, con otros sucesos. 

T ooo eso no me descontenta, prosigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste, ¿y qué hacia aquella rei
na de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas, ó bordando alguna empresa 
con oro de cañutillo para este su cautivo caballero. ~o la hallé, re ·ponclió ancho, sino ahechando do 
hanegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que Jos granos de aque 1 
trigo eran granos do perlas tocados de sus manos: y si miraste, amigo, ¿el trigo era candeal, ó trechel? 
No era sino rubion, respondió Sancho. Pues yo te aseguro, dijo Don Uuijole, que ahechado por sus 
manos hizo pan candeal sin duela alguna; pero pasa adelante: cuando le diste mi carta ¿besóla? _¿pú: 
soscla sobro la cabeza'? ¿hizo alguna cerrmonia digna dr tal carla? ¿ó qué hizo? Cuando yo se la tba a 

dar, respondió Sancho, ella estaba en la ruga tlel meneo de una buena parle de trigo que tenia en la 
criba, y díjume: poned, amigo, esa carta_ sobre ~9uel costal_~ que no la pu_cdo leer has la que acabe c~o 
acribar todo lu que aquí esttí. Discreta seuora, diJO Don Qm¡otc, eso dcb1ó de ser por leelljl deSJlaciO 
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y recrearse con ella: adelante, Sancho; y en tanto q11e estaba en su menester ¿qué coloquios pasó 
contigo? ¿qué te preguntó de mi? ¿y tú qué le respondiste? acaba, cuéntamelo todo, no se te quede 
en el tintero una mínima. Ella no me preguntó nada, dijo Sancho; mas yo le dije de la manera que 
vuestra merced por su serricio quedaba haciendo penitencia desnudo de la cintura arriba ( f), metido 
entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comrr pan á manteles, ni sin 
peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. En decir que maldecía mi fortuna diji te mal, 
dijo Don Quijote , porqu!l antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida, por haberme hecho 
digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Tan alta es, respondió Sancho, que 
á buena fe que me lle1·a á mi mas de un coto {2). Pues cómo, Sancho, dijo Don Quijote, ¿haste medi
do tú con ella? Uedime en l' ta manera, re pondió Sancho, que llegando á ayudar á ponér un costal 
de trigo sobre un jumento, IIPgamos tan juntos que eché de ver que me llevaba mas de un gran pal
mo. Pues 1 es verdad , replicó Don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millo
nes de gracias del alma ! 

Pero no me negarás, Sancho, una cosa: cuando llegaste junto á ella ¿no sentiste un olor sabeo (3), 
una fragancia aromática , y un no sé qué de bueno, que yo no acierto á dalle nombre , digo un tubo 
ó tufo como si estuvieras en la tienda de algun curioso guantero? Lo que sé decir, dijo Sancho, es que 
sentí un oiorcillo algo hombruno, y debia de ser que ella con el mucho ejercicio estaba sudada y algo 
correosa. 'o seria e o, respondió Don Quijote, sino que tú debías de estar romadizado, ó te'debiste 
de oler á ti mismo, porque 1·o sé bien lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, 
aquel ámbar desleído. Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mi aquel olor que 
entonces me p:ueció que salia de su merced de la señora Dulcinea; pero no hay de qué maravillarse, 
que un diablo se parece á otro. Y bien, prosiguió Don Quijote, hé aquí que acabó de limpiar su trigo 
y de enviallo al molino, ¡,qué hizo.cuando leyó la carta-? La carta, dijo Sancho, no la leyó, porque dijo 
que no sabia leer ni escribir, antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la queria dar 
á leer á nadie, porque no se supiesen en el lu "'ar sus secretos, y· que bastaba lu que yo le babia dicho 
de palabra acerca del amor que vurslra merced le tenia, y áe la penitencia estraordinaria que por su 
causa quedaba haciendo; y finalmente me dijo que dijese á vuestra merced que le besaba las manos, y 
que allí quedaba con mas deseo de verle que de escribirle; y que asi le suplicaba y mandaba, que 

· vista la presente saliesr de aquellos matorrales, y se dejase de hacer dispar~ te. , y se pu~iese lue"O 
uego en camino del Tobo'o, si otra rosa do mas importancia no le sucediese, porque tenia gran deseo 

de ver á vuestra merced: rióse mucho cuando le eliJe como se llamaba vuestra merced el Caballero de 
la T1·isle Figura: pregunléle si habia ido allá el vizcaíno ele marras; díjome que sí, y que era un 
hombre muy de bien: tambien le pregunté por los galeotes; mas díjome que no babia visto hasta en
tonces alguno. Todo va bien hasta agora, dijo Don Quijote; pero dime ¿qué joya fue la que te dió al 

{1) Al fin del capitulo XXV, se supone~ Don Quijote desnudo de medio cuerpo abajo. Algunos notan esta contradlccion, 
en que es de creer incurriese voluntariamente Ccrvantrs por la drcencia debida á Dulcinea, pues no le costaba :1 Sancho sino 
añadir una mentira mas :Itas mucl1as que ensarta.-P. 

( 21 Medida de los cuatro dedos de la mano, cerrado el puño, y levantado sobre él el dedo pulgar.-Coi'Qrr.-Arr. 
(3) Sabeo, esto es de Saba, rcgion de la Arabia Feliz, celebrada entre los poetas por el incienso y sustancias odoriU· 

cas.-C. 
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despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? porque rs usada y antigua costumbre entre los caba
lleros Y damas andantes dar á los escuderos, doncellas ó enanos que les llevan nuevas de sus damas á 
ellos, á ellas.de sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Bien 
puede ser as1, Y yo la tengo por buena usanza; pero eso debia de ser en los ti e m pos pasados, que aho
ra s~lo se debe de acostumbrar á dar un prdazo de pan y queso, que esto fue lo que me dió mi señora 
~ulcm~a P.or las bardas de un corral cuando della me despedí; y aun por mas spñas era el queso ove
¡ uno. Es li~ral ;~ estremo, dijo Don Quijote; y si no te dió joya de oro, sin duda debió de ser porque 
no !a Lendna alh a la mano para dártela; prro buena, son mangas despues de pascua, yo la veré y se 
~t1sfará todo. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? de que me parece que fuiste y veniste por los 

a1r;s, pues po~o mas de tres dias has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí 
alla mas ~e tremta leguas; por 'Jo cual me doy 'á entender que aquel sabio nigromante que tiene cuen
ta con m1s co as, y es mi amigo, porque por fuerza le hay y le ha de haLer, sopena que yo no seria 
buen ca~allero andan te, digo que este tal te debió de ayudar á caminar sin que tú Jo sintieses: que 
hay sabw de tos que coge á un caballero andante durmiendo en su cama, y sin saber cómo 'ó en qué 
m~nera, amanece otro dia mas de mil )pguas de donde anocheció : y si no fuese por esto no se po
drmn socorrer en sus peligros Jos caballeros andantes unos ·á otros, como SP socorren á. cada paso: 
que acaece estar uno peleando en las ierras de Armenia con algun endriago (i), ó con algun fiero 
ve l.iglo , 6 con otro caballero, donde lleva lo peor de la batalla y está ya á punto de muerte, y cuan
do menos se cate asoma por acullá encima de una nube ó sobre un carro de fuego otro caballero amigo 
suyo que poco antes se hallaba en Inglaterra, que le favorece y libra de la muerte, y á la noche se 
halla en su po ada cenando muy á su sabor, y suele haber de la una á la otra parte dos ó tres mil le
guas, Y todo e to se hace por industria y sabiduria destos sabios encantadores que tienen cuidado 
~e tos valerosos caballeros: asi que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve 
t1emp~ hayas ido y venido desde este Jugar al del Tol oso, pues como tengo dicho, algun sabio amigo 
Le deb1ó de llevar en volandillas sin que tú Jo sintieses. Así seria, dijo Sancho, porque á buena fe que 
a~.daba Roci.~ante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos. Y cómo si llevaba azo~ue (2), 
diJO Don QuiJOte, y aun una legion de demonios, que es gente que camina y hace cammar sm can
sarse Lodo aquello que se les antoja.• 
_ Pero dejando esto aparte, ¿qué to parece á tí que debo yo hacer ahora acerca. de lo que ~i se
nora me m a ndll que la vaya á ver? que aunque yo veo que estoy obJioado á cumplir su mandam1ento, 
véome tam bien imposibilitado del don que he prometido á la princesa que ·con nosotros viene, y fuér
zame la ley lle caballeria ¡( cumplir mi pa labra antes que mi gusto; por una parte. me acosa y fat1ga 
ol deseo de ver á mi sei10ra, por otra me incita y llama la prometida fe y la glorm que be de a}can
zar en esta empresa; pero Jo que pienso hacer será caminar apriesa y llegar presto donde esta este 
gigante, y en llegando le cortaré la cabeza, y pondré á la princesa pacíficamente en su estado, y al 
punto daré la vue Ita á ver á la luz que mis sentidos alumbra; á la cual daré tales disculpas, que ella 
ven"a á tener por buena mi tardanza, pues verá que todo redunda en aumento de su gloria y fama, 
pues cuanta yo he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas en es~a vida, toda me vien~ del fa
vor que ella me da, y de ser yo suyo. ¡Ay! dijo Sancho, ¡y cómo esta vue tra merced lastimado de 
e os caco! Pues dí rrame, sei1or, ¿piensa vtJeslra merced caminar este camino en balde, y ~ejarpa
sar y perder un tan rico y tan principal ca amiento como éste, donde le dan en dote un remo, que 

buena verdad que ho o ido decir que tiene mas do veinte mil leguas de contorno, y que es abun
.danlísimo de todas las cosas que son uccesarias para el sustento de la vida humana, y que es mayor 
nque Portugal y que Castilla juntos? Calle por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo q~e ha ~icho, 
y tome mi consejo> y perdóneme, y ccísese luego en el primer lugar que haya Cltl'a, ~ st no alu está 
nuestro licenciado que lo hará de perla : y advierta que ya tengo edad para dar conseJOS, y 9ue é~te 
que le doy le viene de molde, que mas vale ¡níjaro en mano que buitre volando, porque qtuen b1en 
tiene y mal e coge> por bien que se enoje no se venga. 

lllira, ancho, respondió Dun Quijote, si el consejo que me das de que me case es porque s~ 
luego rey en matando al gi"ante, y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido, ha
goto saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente, porque yo sacaré de adaha
Ja (3) antes de entrar en la batalla, que saliendo vencedor della, ya que no me case, me han de dar 
una parte del reino para que la pueda dar,¡ quien yo quisiere; y en dtindomela, ¿á quién quie~es tú 
que la dé sino á tí? Eso está claro, respontlió Sancho; pero mire vue tra merced que la esco¡a há
cia la marina, porque si no me contentare la viv:enda, pueda embarcar mis negros vasallos, y hacer 

( 1 ) E11drinoo, acaso se deriva de Draco y ve.ltiglo de vestigiu111 6 rastro, por el modo de andar de las serpientes y el rastro 
que dcjan.-C. 

( '2) Alude al ardid de los jitanos; que para vender bien los burros Y hacerlos pasar por andadores, por lerdos y J>esados 
que ~can. les echan aznguc rn los oidos.- Arr. . . . . 

(:1 ) Asi se decia antiguamente: ahora adrlwlt•. Yicnc del 3rabr atle lwlel , que s•gmfica llcrla es/lpulacron.-P.-Tam
bicn significa scg¡m Covan'uvias, el sobreprecio, 6 todo aquello que se saca de gracia ó de 1cntaja sobre lo que monta el precio 
de lo que se compra, ajusta 6 eslipula. Aquí parece que mas bien la usa Don Quijote en el sentido de com¡1msacion 6 indem
lll;aciotl .-i\rr. 
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dellos lo que ya he dicho: y vuestra merced no se cure do ir por agora á ver á mi señora Dulcinea, 
ino vtiyase á matar al gigante, y concluyamos e le negocio, que por Dios que se me asienta que ha 

de ser de mucha honra y de mucho proveciJO. 

Dígole, Sancho, dijo don Quijote, que esl<ís en lo cierto, y qne halmí de tomar tu consejo en 
cuanto el ir antes con la princesa que á ver á Dulcinea: y avísote que no digas nada á nadie, ni á los 
que con nosotros vienen de lo que aquí hemos departido y tratado, que pues Dulcinea es tan reca
tada que no quiere que se sepan sus pensamientos, no será bien que yo ni otro por mí los descubra. 
Pues si eso es asi , dijo Sancho, ¿cómo hace vuestra merced que todos los que vence por su brazo se 
vayan á presentar ante mi sei1ora Dulcinea, siendo esto firmar de su nombre que la quiere bien, y 
que es su enamorado? Y siendo forzoso que los que fueren se han de ir á hincar de lino jos ante su 
presencia, y decir que van de parle de vuestra merced á dalle la obediencia, ¿cómo ·e pueden en
cubril' los pensamientos de entrambos? i Oh qué necio y qué simple que eres ! dijo don Quijote; ¿tú 
no ves, Sancho~ que eso redunda en su mayor ensalzamiento? porque ha· de saber que en este nuestro 
estilo de caballería es gran honra tener una dama muchos cal,alleros audaules que la sirvan, sin que 
se esliendan mas sus pensamientos que á servirla por ser ella quién es, sin esperar otro premio de 
sus muchos y buenos deseos, sino que ella se' contente de acetarlos por sus caballeros. Con esa ma
nera de amor, dijo Sancho, he oído yo predicar que se ha de amar á nuestro Seiíor por sí sol(J , sin 
que nos mueva esperanza de gloria ó temor de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo que 
pudiese. Válate el diablo por villano, dijo Don Quijote, y iquó de discreciones dices á las veces! DO 
parece sino que has estudiado. Pues á fe mia que no se leer, respondió Sancho. 

En esto les dió voces maese icol<ís, que esperasen uD poco que querían detenerse á beber en una 
fuentecilla que allí estaba. Detúvose Don Quijote con no poco gusto de Sancho, que ya estalla cansado 
de mentir tanto, y temía no le cogiese sn amo á palabras, porque puesto que él sabia que Dulcinea 
era una labradora del Tol10so, no la hahia visto en toda su vida. Habíase en este tiempo vestido Car
denio Jos vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron, que aunque no eran muy buenos, hacían 
mucha ventaja tí los que dejaba. A pcáronse junto á la fuente, y con lo qtH' el cm·a se acomodó en la 
venta satisficieron aunque poco la mucha hambre que todos traían. 

Estando en esto acertó á pasar por allí un muchacho que iba de camino, el cual poniéndose á mirar 
con mucha atencion á lo que en la fuente estaban, ele allí á poco arremetió á Don Quijote, y abrazán
dole por las p1ernas comenzó á llorar muy de propósito diciendo: ¡ay señor mio! ¿no me conoce vu •s
tra merced? Pues míreme bien, que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encina 
donde estaba atado. Rf'conocióle Don Quijote, y asiéndole por la mano se volvió á los que allí estaba u; 
y dijo: porque vean vuestras mercedes cuán de importancia es haber caballeros andantes en el mundo 
que desfagan los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él 
viven , sepan vuestras mercedes que lo días pasados pasando yo por un !rosque oí unos gritos y unas 
voces muy lastimeras como de persona afligida y menesterosa: acudí luego, llevado de mi obligacion, 
hácia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y l1allé atado á una encina á este 
muchacho que ahora está delante, de Jo que me !melgo en el alma, porque ser:í testigo que no me 
dejará mentir en nada. Digo que esta ha atado á la encina desnudo del medio cuerpo arriba, y está bale 
abriendo á azotes con las riendas de una yegua un villano, que tlespues supe que era amo suyo, y 
asi como yo le ví le pregtmté la causa de tan atroz vapulamiento : respondió el zafio que le azotaba 
porque era su criado, y que ciertos descuidos que tenia nacían mas de Jadron que de simple; á lo 
cual este niño dijo: sei10r, no me azota sino porque le pido mi salario : el amo replicó no sé qué aren
gas y disculpas, las cuales aunque de mí fueron oídas no ·fueron admitidas: en resolucion, yo le hice 
desatar, y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sohre otro, y aun 
sahumados. ¿No es verdad todo esto, liÍjo Andrés? ¿no notaste con culÍnto imperio se lo mandé, y 
con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise? Responde, no 
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le turbes '.ni dudes en nada , dí lo que pasó á estos sciíores, porque sr vea y con id ere ser del prove
cho que dJgo haber caballeros undantes por los caminos. 

T~do lo q~e vuestra merced ha dicho es mucha verdhd, respondió el muchacho: pero el fin del 
~egoc10 suced1ó muy al rev~s de lo que vuestra merced se imagina. ¿Cómo al revés? replicó Don Qui
jote, ¿luego no le pagó el villano? No solo no me pagó, respondió el muchacho, pero asi como vues
tra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió á atar á la mesma encina, y me dió de 
nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bar lo lomé desollado; y á cada azote que me daba me de
ciu un donaire y chufpta acerca tic hacer burla de vuestra merced, qup, á no sentir yo tanto dolor me 
riera de lo que decía. En efecto él me paró tal, que hasta ahora he estado curándome en un hospital 
del mal que el mal villano entonces me hizo: de todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si 
se fuera u camino adelante y no viniera donde no le llamaban, ni se entremetiera en negocios agenos, 
mi amo se contentara con darme una ó dos docenas de azotes, y lurgo me soltara y pagara cuanto me 
debia.; mas como vue lra merced le deshonró tan sin propósito, y le dijo tantas villanías, encendiósele 
la cólera, y como no la pudo vengar en vue lra merced, cuando se vip solo descargó sobre mí el nu
blado, de modo que me parece que no seré mas hombre en toda mi vida. 

El tlniío estuvo, dijo Don Quijote, en irme yo t.le allí, que no me había de ir hasta dejarte pagado; 
porque bien debía yo saber por luengas esperiencias que no hay villano que guarde palabra que diere, 
si él ve que no le está bien guarJallas; pero ya le acuerdas, Andrés, que juré que si no te pagaba que 
había tle ir á buscarle, y que le habia de hallar aunque se escondiese en el vientró de la ballena. Ast 
es la verdad, dijo Antlrés; pero no aprovcclló nada. Ahora verás si aprovecha, dijo Don Quijote; y 
diciendo esto se levantó muy apriesa, y mandó á Sancho que enl'rcnase á Rocinante, que estaba pa
ciendo en tanto que ellos comían. Preguntóle Dorolea qué era lo que bacer quería. El le respondió 

. que quería ir á 1m car al villano y castigalle de tan mal término, y hacer pagado á Andl'és basta el 
último maravedí, á despecho y pe ·ar de cuantos villanos hubiese en el mundo. A lo que ella le res
pondió que adl'irtiese que no podía, coulonne al don prometido, entremeterse en ninguna empresa 
hasta acabar la suya; y que pues esto sabia él mejor que utro alguno, que sosegase el pecho hasta la 
vuelta de su reino. Asi es verdad, respondió Dou Quijote, y es forzoso que Andrés tenga paciencia 
hasta la vuelta, como vos, seiíora tlecí ', que yo le tomo á jurar y á prometer de nuevo de no parar 
hasta hacerle vengado y pagado. No me creo tiesos juramentos, dijo Amlrés; mas quisiera tenetagora 
con qué llegar á Sevilla, que todas las venganzas del mundo: déme, si tiene ahí algo que coma y 
lleve, y qtlédese con Dios su merced y lodos los caballeros andantes, que tan bien andantes sean ellos 
para consigo como lo han sido para conmigo. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro 
de queso, y dándoselo al mozo le dijo: tome, hermano Andrés, que ít lodos nos alcanza parte de vues
tra desgracia. ¿Pues qué parle os alcanza tí vos? preguntó Ant.lrés. Esta parte de queso y pan que 
os doy, re. pondió Sancho, que Dios sabe i me ha de hacer falla ó no; porque os hago saber, amigo, 
que los rscutleros de los cahalleros andantes estamos sujetos á muclm hambre y á mala ventura, y 
aun á otras co ·as que se sienten mrjor que se dicen. Andrés asió de su ,pan y queso, y viendo que 
nadie le daba otra cosa abajó su cabeza, y tomó el camino en las manos como suele decirse. Bien es 
verdad que al partirse dijo á Don Quijote: por amor de Dios, seiior caballero andante, que si otra yez 
mr cnconll·are, aunque vea qu(' me hacen pedazos no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi des
gracia, t]ur no será tanta que no sea mayor la que me venclrá de su ayuda de -vuestra mercetl, á 
quirn Dios maldiga y <L todos cuantos caba.lleros andantes han nacido en el mundo. lbase á levantar 
Don Quijote para castigalle; mas él se puso ti coner de modo que ninguno se atrel'ió á seguillo. Que
dó corridísimo Don Quijote del cuento de Andrés, y fue mene ter que los demás tuviesen mucha 
cuenta con no reírse por no acaballe de correr del todo. 

CAPITULO XXXH. 

Que trata de lo que sucellid en la ~cnta 11 toda la cuadrilla de Don Quijote. 

A cAnósE la buena comilla, ensillaron luego, y sin que les gucediesc cosa digna dr contar llegaron 
otro di a it la venta, espanto y asombro de Sancho Panza, y aunque él quisiera no entr~.r en ella, no 
lo pudo huir. La ventera, el ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir á Don Qm¡ot.e y á San
cho, le salieron á recibir con muestras de mucha alegría, y él las recibió con grave continente y aplau
so ( 1), y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada; á lo cual le re pondiú la 
huéspeda, que como le pagase mejor que la otra vez, que ella se le daría de príncipes. Don Quijote 
dijo que sí haría, y así le aderezaron uno razonable en el_ mismo camaran~hon de marras, y él se 
acostó luego, porque venia muy quebrantado y fallo de su~~IO. No se l~ubo ~1en encerrado, cuando la 
huéspeda arremetió al barbero, y asiéndole do la barba, d1¡o: para m1 sant1guada , que no se ha de 
aprovechar mas de mi rabo para su barba, y que me ha de volver mi cola, que anda lo de mi marido 
por e os uelos, que es vergüenza: digo el peine que solía yo colgar de mi buena cola. No se la quería 

(1) Aplatuo en Cervantes suele significar tono aolemnt, gravt, pausado. -c. 
1 
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dar el barbero, aunque ella mas tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era 
menester mas usar de aquella industria, ino que se de cubriese y mostra e en su mi ma forma, y 

_ dijese á Don Quijote que cuando le despojaron los ladrones galeotes se había venido 1í aquella ven la 
huyendo; y que si preguntase por el escudero de la princesa , le tlirian que ella le babia enviado ade
lante á dar aviso á los de su reino cómo ella· iba y llevalm consigo el libertador de todos. Con esto dió 
de buena gana la cola á la ventera el barbero, y asimismo le volvieron todos Jos adherentes que lmbia 
prestado para la libertad de Don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la herma ura de Doro
tea, y aun del buen talle del zagal Cardenio. Ilizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la 
venta hubiese, y el hué'ped con esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable 
comida: y á todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer de no despertalle, porque ma pro
vecho le haría entonces el dormir que el comer. 

Trataron sobre comida, estando delante el ventero, su mujer, su hija, Maritornes y lodos los pa
sajeros, de la estraim locura de Don Quijote y del m(ldo que. le habían hallado: la huéspeda les contó 
Jo que con él y con el arriero les babia acontecido; y mirando si acaso estaba allí Sancho , como no 
le viese, contó todo lo de su manteamiento, de que no poco gusto recibieron: y como el ct:ra dijese 
(¡ue los libros de caballerías que Don Quijote había leido le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: no 
sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que á lo que yo entiendo no hay mejo1· lectura en el mundo, 
y que tengo ahí dos 6 tres dellos con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no 
solo á mí, sino á otros muchos, porque cuando es tiempo de la iega, se recogen aquí las fiestas mu
chos segadores, y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno desto libros en las manos, y 
rodeámonos dél mas de treinta, y estámosle escuchando con tanto gusto, que nos quita mil canas: á 
lo menos de mí sé decir que cuando o yo decir aquellos furibundos y terribles golpes que lo caballeros 
pegan, que me loma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días. Y yo ni 
mas ni menos, dijo la "\'entera , porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estais e -
cuchando leer, que e tais tan embobado que no os acordais de reilir por entonces. Asi es la verdad, 
dijo Maritornes; y á buena fe que yo tambien gusto mucho de o ir aquellas cosas, que son muy lindas, 
y mas cuando cuentan que se está la otra seiwra debajo de unos naranjos abrazada con su caballero, 
y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de emidia y con mucho sobresalto: digo, que 
todo e'!!to es cosa de mieles. 

Y á vos, ¿qué os parece, señora doncella? dijo el cura hablando con la bi¡a del "\'entero. No sé' 
señor, en mi ánima, respondió ella, tarnbien yo lo escucho, y en verdad que aunque no Jo entiendo, 
que recibo gusto en oillo; pero no gusto yo de Jos golpes de que mi padre gusta , sino de las lamen
taciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas 
veces me hacen llorar de compasion que los tengo. ¿Luego bien las remediárades vos, señora donce
lla, dijo Doro tea, si por vos !Joraran? o sé lo que me hiciera, respondió la moza , solo sé que hay 
algunas señoras de aquellas tan crueles, que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil in
mundicias : y ¡ Jesus! yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia, que por no 
mirar á un hombre honrado le dejan que se muera ó que se vuelva loco: yo no sé para qué es tanto 
melindre; si lo hacen de honradas, cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa. Calla, niña, dijo 
la ventera, que parece que sabes mucllo des las cosas, y no está bien á las doncellas saber ni hablar 
tanto. Como me Jo preguntaba este señor, respondió ella, no pude dejar de respondelle. 

Ahora bien , dijo el cura, traedme, spñor huésped, aquellos libros , que Jos quiero ver. Que me 
place, respondió él; y entrando en su aposento sacó dé! una muletilla vieja cerrada con una cadenilla 
y abriéndola el cura, halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos de 
mano. El pr1mero quo abrió, vió que era don Cirongilio de Tracia ( 1), y el otro tlo Félixmarte de llir
cania, y el otro la historia del Gran Ca pitan Gonzalo Hernantlez de Córdoba, con la vida de Diego 
García de Paredes. Así como el cura leyó Jos dos títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo: 
falta nos hacen aqui ahora el ama de mi amigo y su sobrina. o hacen, respondió el barbero, que tam
bien sé yo llevarlos al corral ó á la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella. ¿Lurgo 
quiere vuestra merced quemar mis libros? dijo el ventrro. No mas , dijo el cura, que estos dos , el de 
don Cirongilio y el de Félixmarte. ¿Pues por ventura, dijo el ventero, mis libros son heregcs ó flemá
ticos, que Jos quiere quemar? Cismáticos quereís decir, amigo, dijo el barbero, que no flemáticos. Asi 
es, replicó el ventero; mas· si alguno quiere quemar, sea ese del Gran Capitan y dese Diego García, 
que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno desotros. 

Hermano mio, dijo el cura, estos dos libros son mentirosos, y están llenos de di para tes y deva
neos; y este del Gran Ca pitan es historia verdadera Y tiene los hechos de Gonzalo Ilernandrz de Cór
doba, el cual por sus muchas y grandes hazañas mereció ser llamado de todo el mundo el Gran Ca
pitan, renombre famoso y claro, y dé! solo merecido; y este Diego García de Paredes fue un principal 
caballero, natural de la ciudad de Trujillo en Estremadura, valcntisimo soldado, y de tantas fuerzas 
naturales, que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia, y puesto con un 

( 1) Escl'ibitlle llcrnardo de Vat·gas, y se intitula: •Los libros de Don Cil•ongiJio tic Tracia, hijo del noble rey Elesfron de 
Macedonia, segun los escribió 'ovarro en griego, y PI'Omusis en latiu .• Sevilla, 1~15, fói.-P. 
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monlante en la entrada de una puente, detuvo á todo un innumerable ejército que no pasase por ella, 
é hizo otras tales cosas, que si como él las cuenta y las escribe él asimismo con la modestia de caba-

llero y d coronista prop'o ( 1), las escribiera otro libre y desapasionado, pusieran en olvido las :de los 
Héctores, Aquiles y Roldancs. 

¡Tomaos con mi padre, dijo el dicho ventero, mirad de qué se e pauta, de detener una rueda de 
molino 1 Por Dios , al10ra había ''nestra merced de 
leer Jo que leí yo de Félixmarte de Hircnnia, que de 
un revés solo partió cinco gigantes por In cintura 
como si fueran hechos de habas como los fmilccicos 
que hacen los niitos (2): y otra vez arremetió con un 
grandísimo y podero ísimo ejército, donde hubo 
mas de un mil Ion y seiscientos mil soldauos, todos 
armados desde el pie hasta la cabeza, y los desba
rató á todos como si fueran manadas de ovejas. 
¿Pues qué me dirán del .bueno de don Cirongi!io de 
Tracia, que fue tan valiente y animoso como se ve
rá en el libro? donde cuenta que navegando por un 
rio le salió tle la mitad del agua una serpiente de 
fuego, y él a si como la vió, se arrojó sobre ella, y 
se puso á horcajarlas encima de sus escamosas espal- - r:t 111' 

das, y la apretó con ambas manos la garganta con cA!I' ',,. ¡ "· 
tanta fuerza, que viendo la serpiente que la iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse u· á Jo 

( 1 ) "¡ uno ni otro hecho se Icen en la Breve Suma de la vida de García de Paredes, escrjta por el mismo que se halla a 1 fin 
de la crónica del Gran Ca pitan y si solo en el contesto de ('Sta. 

t) El jusuete que aquf ee'¡ndlra, serian vainas de habas cortadas de modo ctne la punta quedase pendiente como capurlJa, 
dejandodrsrubima parte del hab~ qur rcprcseutuba la cabc~a , Y lo dem:\s de la l'aina el cucrpo.-C. 
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hondo c.kl rio, llevándose tras sí al caballt>ro, qur nunea la qu1so soltur; y cuando llegaron allá abajo, 
.~e halló en unos palacio y en unos jardinrs tan lindos, que rra man11 illa; y ltwgo la sierp<> St> vo" ió 
en un viejo anciano, que le tlijo lanla: de co.as que no Ita~ mas que oir. Calle, sei10r, que si oyPse 
esto se \'Oiveria loco tle placer: tlos higa pam el Gran Capitan y para ~sr Uiego Garcin que dice. 

Oyendo esto Dorotea , dijo callando u Cardenio : poco Je falta á nuestro huésped para hacer la se
gunda partP de Oon (juijote. Así me parece á mí, respondió Canlenio, porque segun da intlicio, él 
tiene por cierto qul' todo lo qul' e Los ld.>ro cuentan , pasó ni mas ni ml'uos que lo escriben, y RO 1!' 
harán crerr otra cosa frailes ele calzos. ~lirad, hermano , tornó á decir el cur'll, que no hu !.>o t:'n rl 
muntlo Félbanarte de llircania, ni duu Cirongilio ele Tracia, ni otro caballer(ls semejantes quP los 
libro· tle caballerías cuentan, porque 1odn c•· compostw·a y licciou ele ingenio ociosos, que los com
pusieron para el efecto que vos tlecí tle entretrncr el liempo, como Jo Cittrelienen leyéndolo ,·urslros 
segatlores: porque reahnenle os juro que nunca lalc caballero fueron en el mundo, ni tale hazailas 
ni disparates acontecieron en él. 

A olro peno con ese hueso, re pomlió el ventero, como si yo no supiese cuántas son cinco, y 
adónde me aprieta el zapato: no pit•ns' vucsl!·a mcrcrd tlarmc' papilla: porque por Dios qur no soy 
natla blanco t 1): bueno es que quiera ti arme \'Uestra merced á.eiltrn.Jer que Lodo aquello c¡ur estos 
buenos libro dicen sea Ji parales y mentiras estando impreso Cllll licrncia tic lo seltorcs del Consejo 
H.eal, como si ellos fueran gente qur ha~ian tic drjar imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas 
y tantos encantamentos, que quitan el juicio. 

Ya os he dicho, amigo, replicó t·l curil, que e. lo SP hace Jlara enlrPlrnrr nuf.'slros ocioso p nsn
mientos; y asi como se consiente en las rt'Jlúi!Jicas bien concertadas que haya jurgos t.le ajecln•z, t.lc 
pelota y de trucos para •ni retener á al"unos lJUt' ni quieren, ni delwu, ni pueden trabajar, así se 
consiente imprimir y que haya tall'S libro · ; creyendo, como PS vertlatl , quc• 110 ha de habt•r alguno 
tan ignorante que tenga por hdoria verdaclc>ra nin"una tiestos libros: y i nw fue1-a lícito ahora, y el 
auditorio lo requiriera, yo dijera co.as acerta Jp lo que han dr teurr los libros de caballrrías para SPr 
buenos, que quizá fueran de provecho y a u u u • gusto ¡uru alguno · : prro yo Ps¡wro que vendrá tiem
po eu que lo pueda comunicar con quien pueda rrnwdiallo, y en rstr entretanto creed , sci10r \'Pnlt•
ro, lo que os he dicho, y tomad vueotro · lil!ro , y allá os avenid con sus wrtlatles ó mentiras, ) huc'n 
provecho os hagan , y qu1CJ'U Dios que no cojecis clrl pie qnr coj~>a vuestro hu(•sped Don Qu ijutc>. E~o 
no, respondió el ventero, que no seré yo tan loco que me hnga caballero antlante, qun bien 't>n qu<' 
ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo cuando se dice que antlaban por el mundo rslo~ lllmo
sos caballeros. 

A la mitad tiesta plática se halló Sancho presPnle, y qurtló muy confuso y pc•nsalivo de lo que lta
bia oído decir, que ahora no se u~ban ca~aiiPros antluutr , y que Lodo los libros <Ir al!allerías rran 
necedades y mentiras, y propuso en . u corazon l'sprrar en lo qur para ha aquel Yinjc d su amo, y que 
si no salia con la felicidad que él ¡wnsaba, df'tcrminaba de drjall y volverSt' con su mujrr y us hijos 
á su acostumbrado trabajo. 

Llevábase la malrta y Jos libros el \'Putero , mas 1•1 cttra lt• dijo: PSJle•racl, qur quiero rer qu(• papP
Jes son esos que de tan buena letra rstán esiTitos. Sacólos el huésprd, y tlándo ·rlos ;í lrrr, vió hasta 
obra de ocho pliegos escrito 1le mano, y al principio tenían un lílulo grandr quP 1let:ia: Novrla del 
Curioso impcrti11cnte. U>yó C'l cura para ~i tres ó cuat.J·o rc•ngloucs, y dijo: tirrlo qur no lllf.' parecl' 
mal el Lílulo tlesla novela, y que mr vienP voluntad de leclla toda. A lo que rrsponc.lió rl venlrro: purs 
bien pueue Jeclla su revcrcncta, porque Ir Jmgo sab<•r que á algunos huésprdrs que aquí la !tan !Pido 
les ha contentado mucho, y me la han pPdido con muchas veras; mas yo no se la ltr qu<•rido dar prn
sando voh•érscla á quien aquí dejó esta IIHtlela olvidada con estos lihros y esos papeles, que birn puedr 
ser que vuelva su ducilo por aquí algun licmpu, y aunc¡uc~ sé quP mr han ele hacer litltu los libros, á 
re qur sr los he de volver, r¡n<' aunquP vrntrro todavía soy nisliano. 

Vos trnris mucha razon, amigo, dijo PI cura: nm fOil todo Pso si la novela mr conlcnl:t, me la 
habeis de dejar trasladar. De muy huen;L gana, rrsponclió el vrnlrro. Mientr·as los dos esto dceinn, 
había tomado Canll•nio la novela y comrnmdo :í lrrr Pll ella, y p:uwiéntlolc lo mismo c¡ur al ('ura, le 
rogó quP la leyrsc de modo que lodos la oy1•srn. i lc>yera , dijo rl nu·a, si no fuera mrJOr ga. lar estr 
tiempo en dormir que rn h•er. Harto rrposo será pam mí, dijo Doro tea, eull·rteucr el tiempo oyentlo 
algun cuento, purs aun no tengo PI rspírilu tnn sosPga1lo qun me concrda dormir cuando furra razon. 
Pue& dcsa manera, !lijo el cura, quirro lrrrla por c,uriosidad si<1uirra; quiz:í t1•nt.lrá alguna de gu lo. 
Acudió maese icolás :í rogarle Jo mismo, y anrlto tumbien: lo cual vislo clloJ cura, y rntcndiPndo 
qur á todos daría gusto y él le recciJiria, dijo: Jlues a si es, eslénmr Lodos nl<•ntos, que la novt-la co
mienza desla manera. 

( i) Esto e•, bobú u tl~rio, <prcsion ~~ 13 Grrmanh1.-Arr. 
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CAPITULO XXXlll. 
Donde se cuenta la novela del Curioso Impertinente. 

EN Florencia, ciudad rica y famosa de Italia en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y 
Lotario, dos caballer8s ricos y principales , y tan amigos que por escelencia y antonomasia de todos 
los que los conocían los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas 
mismas costumbres; todo lo cual era bastante causa á que los dos con reciproca amistad se correspon
diesen: bien es verdad que E>l Anselmo era algo mas inclinado á los pasatiempos amorosos que el Lo
tario , al cual llevaban tras sí los de la caza, pE>ro cuando se ofrecía dejaba Anselmo de acudir á sus 
gu tos por seguir los de Lotario, y Lotario dejaba los suyos por acudir á los de Anselmo, y desta 
manera andaban tan á una sus voluntades, que no JJabia concertado reloj que asi Jo anduviese. Anda
ba Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, bija de tan 
buenos padres y tan buena ella por sí, que se determinó con el parecer de su amigo Lotario, sin el 
cual ninguna ro a hacia, de pedilla por esposa á sus padres, y asi lo puso en ejecucion , y el que lle\'ó 
la embajada fue Lotario, y el que concluyó el negocio tan á gusto de su amigo, que en breve tiempo 
se vió pue te en la pose ion quE> deseaba, y Camila tan contenta de haber alcanzado á Anselmo por 
esposo , que no cesaba de dar gracias al cielo y á Lotario por cuyo medio tanto bien le había venido. 

Los primeros días , como todos Jos de boda suelen ser alegres, continuó ( i) Lotario como solía la 
casa de su amigo Anselmo, procurando honralle, fest!'jalle y regocijalle con todo aquello que á él le 
fue posible; pero acabadas las bodas, sosegada ya la frecuencia de las visitas y parabienes, comenzó 
Lotario á de cuidarse con cuidado de las idas á casa de Anselmo, por parecerle á él, como es razon 
que parrzca á todos los que fu<'ren discretos, que no se han de visitar y continuar las casas de los 
amigo casados de la misma manera que cuando eran solteros; porque aunque la buena y verdadera 
amistad no pu<'de ni de he Pr sospechosa en nada, con todo esto, es tan delicada la honra del casado, 
que parece que se puPde ofPntler aun de los mismos hermanos cuanto mas de los amigos. Notó Anselmo 
la remision dP Lotario, y formó dél quejas grandes, diciéndole que si él supiera que el casarse había 
de er parte para no commlicalle como solía, que iamá Jo hubiera hecho, y que si por la buena cor
respondencia que los dos tenían mientras él fue soltero hábian alcanzado tan dulce nombre como el ser 
llamados los do.~ amigos, que no permitie e por querer hacer del circunspecto sin otra ocasion alguna, 
que tan famo o y tan agradable nombre se perdiese; y que a si le suplicaba, si era lícito que tal térmi
no de hablar e usase entre !'llos, que volviese á ser señor de su casa, y á entrar y salir en ella como 
de ante•, asegurándole qur su esposa Camila no tenia otro gusto ni otra voluntad que la que él quería 
que tuviese, y que por ha~r sabido ella con cuántas veras los do, se amaban estaba confusa de ver en 
él tanta e quiveza. 

A todas e·tns y otra mucha razones que Anselmo dijo á Lotario para peruadille volviese r.orr.o 
solía á su casa, respondió Lotario con tan prudencia , discrecion y a vi o, que Anselmo quedó satisfe 
cho de la buena intrncion d!' su amigo, y quedaron de concierto que dos dias rn la semana y las fies
tas fuese Lota río á comer con él ; y aunque rsto qu<'dó asi concertado entre Jos dos, propuso Lota río 
de no haC<'r mas ti(' aquello que viese que mas convenía á la honra de su amigo, cuyo crédito le estaba 
en mas que el u yo propio. Decía él , y decía bi<'n, que el casado á quit>n el cielo había concedido 
mujer hermosa, tanto cuidado había de tener en mirar qué amigo · llevaba á su ca a como en mirar 
ron qué amigas u muj('r com·praba, porque lo que no se hace ni concierta en las plazas, ni en los 
templos, ni en las fiestas públicas, ni estaciones (cosas qur no todas Y('Ces las han de negar Jos mari
tlos á sus muj<'rcs), se conriNt:\ y facilita en casa df' la amiga ó In parienta de quien mas satislhccion 
se tirnr. Tambicn decía Lotario r¡ur tenían ncrr illad Jos cas:lclos de tenrr cada uno nlgun amigo que 
le nd\'irtiesr de Jos drscuidoo qur en u procedrr hiriese, porqur suele acontecer que con el mucho 
amor que t'l marido á la mujer tit•nr, ó no le ad\'ierte 6 no le dicr por no enojnlln que haga ó deje de 
hacer algunas cosas, qnr el hact•llas ó no le ería dr honra ó ele vituperio; ele lo cual sirflllo del amigo 
advertido fácilmente pondría rcmrdio en totlo. ¿ Pt•ro en dónde t> hallará ami no tan discreto y tan lr~1l 
y vl'rdarlcro como aquí Lotario le pide? No Jo sé ~o por cierto; solo Lota río rra rst.e, que con toda 
solicitud y advertimiento miraha por la honra dr su amigo, y ¡n·ocur.iln dil't;nar, frisar (2) Y acortar 
lo· días drl conciNto del ir á su casa, porque no parecirse mal al Yulgo ocioso Y á los ojos vagamun
dos y maliciosos la entrada de un mozo rico, gculil hollt!a-..: } uieu nacido, y de las buenas partes qur 
él pcn ·1ba que tenia, en la casa d<' una mujer liUJ ht•rrno a como Camila: que pursto que su bondatl 
y valor podían poner freno á t.udn maldiciente lengua , tOtla,·ía no qurria ponrr e~ duda su crédito nt 
el de u a mino y por esto Jos mas de los di as del concirrto los ocupaba Y en trt'lrmn en otras cosas que 
él daba á entcdder cr ine·cusables: así que en quejas del uno y disculpas del otro se pasaban muchos 
ratos y parles del tlia. Sucedió pues que uno en qm' los dos se andaban paseando por un prado fuera 
de la ciudad, An elmo dijo á Lota río las siguientes razones: 

( t) cn 111inu6, arrprion poco rumun, qur ?~u~ lirne la misma .si~niliraci<lll <¡ur srgu/r fn·cu.nftnlllo. - C. 
(2) Frt 1 , 1tr F111·arf, r'1rr¡r:1r, rutar, tltsmtnutr rotando. - C. 
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Pensarás, amigo Lotario, que á las mrrrPdrs qur Dios mr ha hl'cho rn hacerme hijo dr talrs pn
Jres como fueron los mios, y al JarmC' no con mano rscasa los birnPs, nsi los que llaman de natura
leza como los de fortuna, no purJo yo rorrrspomlrr con agm<lrcillliPnLo qnr llegur al bien recebido, y 
sobre todo al que me hizo en darmr á tí por amigo y á Camila por mujrr propia, dos prrndas qur las 
rst.imo, si no en <>1 graJo que drbn, t'n Pl qur. purdo. Pues con todas t\slas partes, que suelen S<'r el 
todo con que los homhrrs stfrlrn y purtleu vivir contentos, vivo yo <'1 mas 1lrsprchado y rl mas desa
brido hombrP. dt' todo el univrrso mundo; porqur no sr dr qué rlias á esta part"e me fatiga y aprirta 
un d!'seo tan rslraiio y tan furra drl uso co1nun !Ir otros, que yo mr maravillo d!' mi mismo, y mP 

culpo y mr rii10 rí ~ola~ ~- procuro callarlu y Pncubrillo de 1111~ propios pPnsamirntos, y nsi me 1m sido 
posible salir con !'str srcrrto como si d1• industria procumra det:illo <Í todo rl nmnrlo; y purs qur rn 
efecto él Jw dr salir á plaza, quirro quo sea rn la nrl arcl1ivo dr lu srrrrt.o, con liado qur con él y con 
la diligl'ncia qur pondrás eomo mi amigo vrrdadrro en rrmrdiarmr, yo rnr veré presto libr!' dr la an
gustia que me caus.1, y IIPgar:í mi nlrgría por tu solicitud al grodo qur lw llegado mi dC'srontrnto por 
mi locura. 

Suspruso trni:m rí T.ntnrio las rnmnrs !Ir Ansrhno, y no ~nhia rn r¡u(• habin di' parar tan larga 
prcYCnrion ó prr:ímhulo: y nunqur iba rrvoll•iPndo rn su imaginarion qtu'• drsro podría ~cr nqurl qu!' 



DE LA i\IA~CIIA. 7 

;í su amigo tanto fatigaba, dió SIPII1Jll'P muy Jrjos drl blanco dr la wnlad; y por salir pre~lo de la ago
nía que le causaba aquella suspension Ir uijo qur lmcia notorio agravio á su mucha amistad en andar 
buscando rodeos para decirle sus mas encubiertos pen amientos, pues tenia cirrto que se podría pro
meter dél ó ya consejos para Pnlrcnrllos, ó ya rrmedio para cumplillos. Asi es la vrrdacl, respondió 
Anselmo, y con Psa confianza te hago snbrr, amigo Lol.ario, que el deseo que me fatiga es el pen
Mr si Camila mi esposa es lan buena y lnn prrlccta como yo pienso, y no puedo rnterarme en e la 
verdad sino es pYoMnrlola dr manrra que la pl'll<'ba manifieste los quilates de su bondad como el fuego 
murstra los del oro: porque yo l~ngo para mí, oh mnigo, que no es una mnjrr mas buena de cuanto 
I'S 6 no es solicitada, y que aquella sola rs fuerte que no se dobla á las promesas, á las dádivas, á las 
Id grimas y á las continuas importunidadrs dr los solícitos amantes: porque ¿qué hay que agradecrr 
que una mujrr sea buena si nmlic le dice que sea mala? ¿cp.1é mucho que esté recogida y temerosa la 
que no Ir dm ocas ion para qur se suelte , y la que sabE' qur tiene marido qur rn cogiéndola en la 
primf'ra de envoltura Jn ha de quitar la vida? Ansí que la que es buena por temor 6 por falta de Jugrtr, 
yo no la quirro lrnrr rn aqurlla rslima rn qur lrnrlré tí la solicitada y prrsrguida que salió con la 
coroun drl vencimirnto; dr modo qur por estns razones y por otras muchas que te pudiera decir para 
acrrditar y forlal••rrr la opinion qur t('ngo, rlesco cp.1e Camila mi rsposa pase por C&las dificultades, y 
sr acrisole y c¡uilatr rn el furgo de wrse recp.wrida y solicitada, y ele quiPn lrnga vaJo¡· para poner en 
ella sus desros: y si riJa salr, como creo qur salclrá, con la palma de esta halalla, lrndré yo por sin 
igual mi vrntura; po1lré yo ilrrir qur rstá colmo el vacío de mis deseos; diré que mr cupo en suerte 
la mujer fuerte, de quien rl Sabio dice qur quién la hallará. Y cuando esto sucPda al revés de lo que 
pienso , con el gusto de vrr que acrrté en mi opinion, llevaré sin pena la que de razon podrá causarme 
mi lan eoslo a rsperiencia: y prosupurRlo qnr ninguna cosa dr cuantas mr dijeres rn contra de mi 
drsro ha dr er de algun provC'cho para drjar de ponerle por ohra, quirro, oh amigo Lotario, que te 
dispongas á srr el instrumrnto qur labre aquesta obra de mi gmto, qur yo tr tbrt• lugar para que Jo 
hagas, . in faltartr todo aqurllo que yo viere . rr nrr.rsario }Jara solicitar 1i una mujrr l10nesla, hon
rada, rrrogida y clrsintrresarla; y muévrmc entre otras cosas á fiar 1lr lí rsta lan :irdua rmpresa, rl 
ver qur si dr lí r.s vencida Cnmil:t, no ha dr llrgar rl vencimirnlo lÍ todo lmncr y rigor, sino rí solo 
Lenrr por herho lo cp.w sr ha dr harr1· por huPn rrsprlo, y asi no quC'tlaré yo olrnclido mas de con rl 
desro, y mi injuria qurdará csconcl ida rn la virtnd de tu silrnr.in, qur IJirn sé qur rn lo que me tora re 
ha de ser rlrrno romo el dr la murrtr; nsí qnr si quirrrs que yo lrnga vida qur purda drcir quP lo r , 
dr. dr lnrgo has tlr entrar rn os la amorosa batalla, no libia ni perrzosamentr, sino con el ahinro y 
diligencia que mi drsro pide, y con la confianza qnr. nurstra ami tad mr asrgura. 

Ellas furron las razonrs qne An~rlmo dijo lÍ Lnlario, lÍ toclns las cuales rslui'O tan atrnto, que si 
no rurron las qnr qurclan rscritas qur le dijo, no dr. plrgó sus labios hasta qur hubo acabado; y virmlo 
qur no urcia mas, dr. pur. que le rstuvo mirando un hurn rs¡>1rio como si mirara una cosa que jam:is 
hubiern visto, y que le cansara admiracion y enranlo, Ir. dijo: no me puedo prrsuudir, oh amigo An
srlmo, {t qur no sran hurlas las cosas que mr has dicho, que á prnsar qur dt' v<'ras las dreias no con
sinlirra r¡ur tan aclrlante pasaras, porqur con no escucharle prrvinirra tu larga arruga: sin duda 
imagino ó que no mr conoce , 6 qur yo no te conozro; pero no, qt1r hirn sú qur errs Anselmo, y tú 
sabes qur ~·o oy Lolario: rl dalio rslá Pn qur yo pirnso qur no rrr.s C'l Ansrlmo que solías, y tú tlrhP~ 
dr hahrr prn. a do que tampoco yo sny rl Lotario l[UC\ drl¡ia ser: porqnr las co~a qur. mr has dicl10 ni 
son de aqurl An. elmo mi ami"o, ni las qnr me pides sr han dr prdir lÍ aqnrl Lotnrio que lú conocr~, 
porqnr lo~ hurnos amigos han dr probar {t sus amigos y valersr drllos como dijo un pot'la, usqtte ad 
ams, qur qnirrc drcir, quo no se ltnbian rlr valrr de ~u amisla!l rn rosas l]llf' fursrn contra Dios. 
Pues ~i rsl.o siuli1í un grnlil (1) dr la amistad, ¿cuánlo mrjor rs qur lo sirnla rl cristiano, qur sahe 
que por ninguna humana ha (]p ¡wrdPr la amistad divina? Y cuando el amigo tirase lanlo la barra qur 
pusit•Rr npnrll' los rrspclos drl ciPio por acudir á los de su amigo, no lm de srr por cosas Iigrras y dr 
poco momrnlo, sino por ar¡urllas rn qur vaya la honra y la vida dr su amigo. Purs rlínw L(l ahora, 
An~lmo, ¿cuál drsl.as dos cosas tirnr~ rn prligro para r¡ur yo mr avrnlm·r :í r.omplacerlc y á haecr 
una cosa La u fleleslahlr como me pidrs? i'\inguua por <'ierlo; antt'S mr pidPs, srgun yo ro tiendo, que 
procu¡·r y solicilr quilnrl.r la honra y la vida, y quil;írmPia :í mí juntamrnl••; porqur si yo he de pro
curar quitartr la lionm, claro rslá c¡ur Ir quito la vida, pnr. rl homhrr sin honra pror rs que un 
murrio, y. irndo yo rl inslrumrnlo, como 1 (¡ c¡uil'rr que lo sra dr lanlo mal luyo, yo vrngo á quC'dar 
deshonrado, y por el mismo consiguirnlr sin vida. Eseucha, amigo Ansl'lmo, y l.en paciencia tic no 
rrsponclcrmc Imsla qur arnhr dr drrirle Jo qur sr me ofrecil'rc acerca de lo qur le ha }ledido lu tlesro, 
qur. lirmpo l•' c¡urdadt para qur 1 (¡ mr l'f'}llil]nrs y yo Ir rscuche. Qur me place, dijo Anselmo, dí lo 
que quisil'rrs. 

Y Lolnrio prosiguió dicirn1lo: part·crmr, oh A nsrlmo, quo licnrs IÍI ahora rl ingrnio romo el qur 
siempre l.irncn los moros, :i los rualrs no sr Jos purc!c dar 1í rnl.rn!lrr rl C'rrm· de su secta con las 
acolacionrs dr la santa rscritura, ni con mzonrs que consistan en csprrulacion df.'l rnlrndimicnlo, ni 

11) El !llrho fnr 11r f'rl'lrlr~ ~ nn ~ml~n snrn, piuií•ndnlr í•stP ~ur ~n r~rrf3 r~11s.1 ju!liri~l jnr~s~ ~~u fn,·nr rn fal~o. 
Cu(•nialo Plul~l·ro rn '11 "ili'"'"'" inlilnlalln l!r In nutln ••rrftfiru:n.-C. 
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que vayan fundadas en artículos de fe, sino que les han de traer e¡emplos paiJlables, fáciles, intelegi
bles ( i), demostrativos, indubitables, con demostracione matemálicus que no se pueden negar, 
como cuando dicen: si de dos partes iguales quitamos 1'urtes iguales, las que quedan tambien son 
iguales : y cuando esto no entiendan de palabra , como en efecto no lo entienden , háseles de mostrar 
con las manos, y ponérseles delante de los ojos, y aun con todo esto no basta nadie con ellos á per
suadirles las verdades de nuestra sacra religion ; y este mismo término y modo me convendrá usar 
contigo, porque el deseo que en tí ha nacido va tan descaminado y tan fuera de lodo aquello que tenga 
sombra de razonable, qur me parece que ha de ser tiempo malgastado el que ocupare en darte á en
tender tu simplicidad, que por ahora no le quiero dar otro nombre, y aun estoy por dejarte en tu 
desatino en pena de tu mal deseo; mas no me deja usar deste rigor la amistad que le tengo, la cual 
no consiente que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderle: y porque claro lo veas, dime, 
Anselmo, ¿tú no me has dicho que tengo de solicitar á una retirada? ¿persuadir á una honesta? 
¿ofrecer á una desinteresada? ¿servir á una 'Prudente? Sí que me lo has dicho: pues si tú sabes que 
tienes mujer retirada, honesta, desinteresada y prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que tle todos 
mis asaltos ha de salir vencedora, como saltlrá sin duda, ¿qué mejores U tu los piensas darle despues 
que los que ahora tiene? ¿6 qué será mas despues de lo que es ahora? O es que tú no la tienes por la 
que dices, 6 tú no sabes lo que pides: si no la tienes por la que dices, ¿para qué quieres probarla, 
sino como mala hacer dclla lo que mas te viniere en gusto? mas si es tan buena como crees , imperti
nente cosa será hacer espericncia de la misma verdad, pues despuc de heclm se ha de quedar con la 
estimacion que primero tenia. Así que es razon concluJenle que el intentar las cosas, de las cualcs 
antes nos puede suceder daño que provecho, es de juicios sin discurso y temerarios, y mas cuando quie
ren intentar aquellas á que no son forzados ni compelidos, y que de muy lejos traen descubierto que 
el intentarlas es manifiesta locura. Las cosas dilicultosas se intentan por Dios 6 por el mundo, ó por 
entrambos á dos : las que se acometen por Dios son las que acometieron los santos acometiendo á vi~r 
vida de ángeles en cuerpos bu manos: las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos 
que pasan tanta infmidad de agua, tanta diversidad de climas, tanta estraíieza de gentes por adquirir 
estos que llaman bienes de fortuna; y las que se intentan por Dios y por el mundo juntamente, son 
aquellas de los valerosos soldados, que apenas ven el contrario muro abierto tanto espacio cuanto es 
el que pudo hacer una redonda bala de artillería, cuando puesto aparte todo temor, sin hacer discurso, 
ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza, llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por 
su fe, por su nacion y por su rey, se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes 
que los esperan. Estas cosas son las que surlen intentarse, y es honra, gloria y provecho intentarlas 
aunque tan llenas de inconvenientes y peligros; pero la que tú dices que quieres inteu~1r y poner por 
obra, ni te ha de alcanzar gloria de Dios, bienes de la fortuna, ni fama con Jos hombres; porque puesto 
que salgas con ella como deseas, no has de quedar ni mas ufano, ni mas rico, ni mas honrado que 
estás ahora; y si no sales, te has de ver en la ~ayor miser~a qur imaginar se pueda, porque no tP ha 
de aprovechar pensar entonces que no sabe nachc la desgracm que te ha sucedido: porque bastx·uá pa!"a 
afligirle y deshacerte que la sepas (Ú mismo. Y para conlirmacion desta verdad le quiero decir una 
estancia que hizo rl famoso poeta· Luis Tausilo (2) en el fin ele su primrra pnrtc de Las lágrimas ele 
San Peclro, que dice a. i : 

Crrcr el dolor, y crece la rergücnza 
En l'rclro cuando el dia se ha mostrado, 
Y aunque allí no ve á nadie, se avergüenza 
Oc si mismo por ver que había pecado; 
Que á un magnánimo pecho á haber vrrgürnzn 
No solo ha de moverle el ser mirado, 
Que de sí se avergüenza cuanrlo yerra , 
Si bien otro no ve que ciclo y tirn·a. 

A si que no cscusarás con rl secreto tu el olor, antes tendrás que llorar continuo, si no l:ígrimns ¡],, los 
ojos, lágrimas de sangre del corazon , como las lloraba aqurl simple doctor que nurstro porl:t nos 
cuenta que IJizo la prueba del vaso (3) que con mejor discurso se escusó de hacerla el pruclcntr nl'i-

( t) l>~lelegíbles, así decían antiguamente nuestms mas cultos y autorizados csci·itorrs, mu1laiHlo rn e la i del ori¡:. 11 , 

lo mismo 1¡ue en recebir, o¡1erceb1r Y oli"~li voces .. \hora el uso ha vuelto á seguir en muchos rasos la etimolo¡:ia v se dil"e 
inteligible, recibir, opercibir.-C. '· 

(~) Luis Tansilo, poeta napolitano que csrribió el poema de las T~ágrima.•de Snn T'edro, en reparacion dr otro mnv 
licencioso que esr~i~ló cuando jóvr_n con el t~tulo de Ve!ulimiurtn~:. Publicósc en 1 'iXtl, rim·o aiios 1lespucs d1: la murrle del 
autor, y de.él se luCieron en poco uem¡JO va!ias traducrwnrs espanolas. La dd 1ro1.0 que se cita ¡·n el testo, que es la estan
cia 1 V del libro ó lln11to V, parece ser del m~>mo Cervantes. 

( 3) Aqul confunde Cen·anles las especies. El que lloró, ucspucs lie hacer la prueba tlrl vaso, no fue el doctor Anselmo 
de quirn habla el Ariosto (Orlando furioso, canto 43) sino el caballero (l¡ue no se nombra) I(Ue rn el mismo ranlo contó :1 
Heinaldos un cuento del cua_l y de~ que al dia sig_uirnte cont1\ al mismo lleinaldos, un patron dr bai·co en su navcgacion por 
e,t l'ó ~ cuento cuyo des~rac•ado hr~oc es el y_a Citado d.oetor Anselmo, i!nitó Crrvante~ su novela del Curioso imperllnente. 
Jo.l \~so ?e que ~e va. liaulando, tcn.m la pro¡urdad dr t~Jdicar ~ los mandos s1 sus mu¡rrcs les eran iniielrs, rn rnyo raso al 
'11" ' 1hs a hPhl'i" ¡>( uno •1uc conll•m:t, >e lt• 1h•rr:nnal a ¡•sil' por rl Jlrrho. 



DE LA MA 'CHA. f4() 

naldos, que Jltlesto que aquello sea liccion poética, tiene en sí encerrados secretos morales dignos üe 
ser advertidos y entendidos é imitados: cuanto mas, que con lo que ahora pienso decirte acabarás de 
venir en conocimiento del grande error que quieres cometer. 

Dime , Anselmo, si el cielo ó la suerte buena le hubiera hecho señor y legítimo posesor de u u 
linisimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le viesen , que 
todos á una voz y de comun parecer dijesen que llegaba en quila tes, bondad y fineza á cuanto se poclia 
estender la naturaleza de tal piedra, y tú mismo lo creyeses asi sin saber otra cosa en contrario, 
¿seria justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un ayuuque y un mar
tillo, y allí á pura fuerza de golpes ( i) y brazos probar si es tan duro y tan fino como dicen? Y mas, 
si Jo pusieses por obra, que puesto caso "que la piedra hiciese resistencia á tan necia prw~ba, no por 
eso se le añaclia mas valor ni mas fama; y si se rompiese, co~a que podría ser, ¿no se perdía todo? 
Si por cierto, dejando á su dueño en estimacion de que todos le tengan por simple. Pues haz cuenta, 
Anselmo amigo , que Camila es finísimo diamante asi en tu estimacion como en la agena , y que no es 
razon ponerla en contingencia de que se quiebre, pues aunque se quede con su entereza, no puede 
subir á mas valor del que ahora tiene ; y si faltase y no resistiese , considera desde ahora cuál queda
ría sin ella , y con cuánta razon te podrías quejar de ti mismo por haber sido causa de su perdicion y 
la tuya. Mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y que 
todo el honor de las mujeres consiste en la opinion buena que deUas se tiene ; y pues la de tu esposa 
es tal que llega al estremo de bondad que sabes, ¿para qué quiere; poner esta verdad en duda? !\lira, 
amigo, que la mujer es animal imperfecto, y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y 
caiga, sino quitárselos y despejalle el camino de cu~lquier inconveniente, para que sin pesadumbre 
corra ligera á alcanzar la perfeccion que le falta, que consiste en el ser virtuosa. Cuentan los natu
rales (2) que el arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima, y que cuando quieren cazarle 
los cazadores usan deste artiOcio, que sabiendo las partes por donde suele pasar y acudir , las atajan 
con lodo, y des pues ojeándole le encaminan hácia aquel lugar , y asi como el arminio llega al Iodo se 
está quedo, y se deja prender y cautivar á trueco de no pasar por el cieno y perder y ensuciar su 
blancura, que la estima en mas que la libertad y la vida. La honesta y casta mujer es arminio, y es 
mas que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad, y el que quisiere que no la pierda, antes 
la guarde y conserve , ha de usar de otro estilo diferente que con el arminio se tiene, porque no le han 
de poner delante et cieno de los regalos y servicios de los importunos amantes , porque quizá, y aun 
sin quizá, no tiene tanta virtud y fuerza natural que p"ueda por sí misma atropellar y pasar por aque
llos embarazos; y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que 
encierra en sí la buena fama. Es asimismo la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro; pero 
está sujeto á empañarse y escurecerse con cualquier aliento que le toque. Háse de usar con la honesta 
mujer el estilo que con las reliquias, adorarlas y no tocarlas: háse de guardar y estimar la mujer 
buena como se guarda y estima un hermoso jaruin que está lleno de flores y rosas, cuyo dueño no 
consiente que nadie le pasee ni manosee; basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen 
de su fragancia y hermosura. Finalmente, quiero decirte unos versos que se me han venido á la me
moria, que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito de lo que vamos 
tratando. Aconsejaba un prudente viejo á otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase y 
encerrase; y entre otras razones le dijo é Las. 

Es de vidrio la mujer; 
Pero no se ha de probar 
Si se puede 6 no quebrar, 
Porque todo podría ser. 

Y es ffifiS l"ádl el quebrarse, 
Y no es cordura ponerse 

A peligro de romperse 
Lo que no puede soldarse. 

Y en esta opinion esten 
Todos , y en razon la fundo, • 
Que si hay DiÍnaes en el mundo, 
llay pluvias de or,, tamiJien. 

Cuanto hasta aquí te he dicho, oh Anselmo, ha sido por lo que á tí Le toca, y ahor~ es Lien qu~ se 
oiga algo de lo que á mí me conviene; y si fuere largo, perdóname que todo lo requwre. el labci:mto 
donde Le has entrado y de donde quieres que yo te saque. Tú me tienes por amigo, y qmeres qmtar- • 
me la honra, cosa que es contra toda amistad; y aun no solo pretendes esto, sino que procuras qt~e 
yo te la quite á tí. Que me las quiere quitar á mí está claro, pues cuando Cumilu v_ea que yo 1~ soli
cito como me pides, cierto está que me ha de tener por hombre sin ho?ra y mal ~1rado, pues Inte_n
Lo y ha"o una cosa tan fuera de aquello, que el ser quien soy y tu am1stad me obhga. De que qme
res que

0 
te la quite á tí no hay duda, porque viendo Camila que yo l.a soli?ito, ha de pensar .que ~o 

he visto en ella alguna liviandad que me dió atrevimiento á descubmle m1 mal deseo, y teméndose 

( ·t) Cervantes confunde aquí la dureza con la tenacidad.- Dureza es la resistencia que oponen los mit~rralcs á ser RATA DOS 

por otros; y tenacidad la resistencia que oponen á ser ROTOS por el choque, percusiotl d pot· cua/t¡llter otro mcdio.-~o hay 
mineral alguno que pueda rayar el diamante, y po: eso se dtce que es el mas dr1ro de todos, y Mohs en su e .cala relat11·a de 
dureza, le-coloca en el número diez ósea en el últtmo grado; pero en cuanto á su tenaCI!Iad es bastante débtl, pues con un 
ligero choque podemos hacerle perlazos ó rumpertc. 

( '!) Lo naturales 
1 

hoy dia .sr:dice IWturttlistas. 
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por deshonrada te toca ,¡ tí COIIIO á cosa suya su misma Lleslwnra ; y du aq ni mtce lo que comuu
mente se practica, que el marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo sepa ni haya dado ocasion 
para que su mujer no sea lo que debe, ni baya sido en su mano ni por su descuido y poco recato 
estorbar su desgracia, con todo le llaman y le nombran con nombre de vituperio y bajo, y en cierta 
manera le miran los que la maldad de su mujer saLen, con ojos t!e menosprecio en cambio de mirttrlu 
con los de lástima, viendo que no por ·u culpa, sino por l'l gusto de su mala compairera, está en aque
lla desventura. Pero quiérote decir la causa por yué con justa razon es deshonrado el marido uu la 
mujer mala, aunque él no sepa que lo es, ni tenga culpa, ni haya sido parte, ni dado ocas ion para 
que ella lo sea; y no te canses de oirme, que todo ha de red.umlar on tu provecho. 

Cuando Dios crió á nuestro primero padre en el paraiso terrenal, dice la divina Escritura quo in
fuudió Dios sueño en Adan, y yue estando dunnientlo le sacó uua costilla del lado siniestro, ele la cual 
formó á nuestra madre Eva, y asi como Adan despertó y la miró dijo : esta es carne de mi carne y 
hueso de mis huesos. Y Dios dijo: por esta dejará el lrombre á su padre y madre, y serán dos en una 
carne misma; y entonces fue inslituiLlo el divino sacramento del runtrimonio con tales lazos, que solo 
la muerte puede desatarlos. Y tiene tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento, que hace que 
dos diferentes personas sean una misma carne; y aun hace mas en los buenos casados, que aunque 
tienen dos almas no tienen mas de una voluntad; y de aqui viene, que como la carne de la esposa sea 
una misma con la del esposo, las manchas que en ella caen, ó los defectos que se ¡Jrocuran (1), re
dundan en la carne del marido, aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasion pura aquel llaiío: 
porque asi como el dolor del pie ó de cualquier miembro del cuerpo lmmano le siente todo el cuerpo 
por ser todo de una carne misma, y la cabeza siente el dairo del tobillo sin que ella se lo haya causado, 
así el marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella, y como las 
honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan Lle carn() y sangro, y las de la mujer mala seau 
deste género, es forzoso que al marido le quc¡Ja parte dcllas y sea toniLlo por deshonrado sin que él lo 
sepa. Mira, pues, oh Anselmo, al peligro que te pones en querer tmbar el osicgo en que tu buena 
esposa vive: mira IJOr cuán nna é inrpertinente curiosidad quieres re,olver los humores que ahora 
están sosegados en el pecl10 de tu casta esposa: advierte que-lo q1w avunturus á ganar es poco, y que 
lo que perderás será tanto, que lo dejaré en su punto porque me faltan palabras para encarccerlo. Pero 
si todo cuanto he dicho no basta á mo,·erte de tu mal propósito, bien puedes buscar ot.~o instrumento 
de tu deshonra á desventura, que yo no pienso serlo aunque por ello pierda tu amistad, que es la 
mayor pérdida que imaginar puedo. · 

Calló en diciemlo esto el Yirtuoso y prwleutc Lotario, y Anselmo c1uetló tan confuso y pensativo, 
que por un buen espacio no le pudo responder palabra; pero en fin, le dijo: con la atencion que Iras 
visto lre escuchado, Lotario amigo, cuanto has querido decirme, y en tus razones, ejemplos y compa
raciones, he Yisto la muclm discrecion que tienes y el es tremo de la verdmlcra amistad que alcanzas; y 
asimismo veo y conJieso, que si no sigo tu parecer y me yoy tras el mio, YOY huyendo del bien y cor
riendo tras el mal. Presupuesto esto, lms de considerar que yo padezco ahora la enfermedad yue suelen 
tener algunas mujeres, que se les antoja comrr tierra, yeso, carbon y otras cosa· peores, aun asque
rosas para mirarse, cuanto mas para comerse: así qqe, es menester usar de algun artilicio para que 
yo sane, y esto se podria hacer con facilidad, solo con que comiences aunque Libia y fingidament(', á 
solicitar á Camila , la cual no ha de ser tan tierna que á los primeros encuentros dé con su honestidad 
por Licrra; y con solo este principio quedaré contento, y tú habrás cumplido con lo que debes á 
nurstra amistad, no solamente dándome la vida, sino pcr uadiéntlonre tle no verme sin honra, y estás 
oiJiigauo á lracer e ·to por una razon sola, y es, que estando yo como estoy, determinado dL• poner en 
práctica est! prueba, no has tú de consentir que yo dé cuenta de mi dPsatino á otra persona con que 
pondría en a'cntura ellronor que tú procuras que no pierda; y ruando el tuyo no esté en el punto 
que debe en la intencion do Camila en tanto que la solicitares, importa poco ó nad;.:, pues con brew
dad, ' 'iendo en ella la entereza que cspemmos, le podrás decir la pura wrdad de 11llc~tro artificio, con 
que volverá tu crédito al ser primero, y pucs-lau poco a venturas, y tanto contento me puedes dar 
aventurándote, no lo dejes de lracer aunque mas inconvenientes se te pon"an delante, pues, como a 
he dicho, con solo que comiences daré por concluida la causa. 

Viendo Lotario la resoluta voluntad de Anselmo, y no sabiendo qué mas l'jemplos traerle, ni qué 
mas razones mostrarle para que no la siguiese; y viendo que le amenazaba que daria á otro cuenta de 
su mal deseo, por evitar mayor mal, determinó de contrntarle y hacer lo que le pl'dia, con proptísilo 
é inlenciou de guiat· aquel negocio de modo que sin alterar Jos pensamientos de Camila quedase Ansel
mo satisl"cclro; y asi le respondió que no comunicase su pensamiento con otro alguno, que él tomab,t 
á su cargo aquella empresa, la cual comenzaría cuando á él la diese mas gusto. Abrazóle Anselmo 
tierna y amorosamente, y agradeció le su efreciruienlo CO!llü si alguna grande merced le hubiera he
cho ; y quedaron de acuerdo entre los dos, que desde otro dia siguiente se comenzase la obra, que él 
le daría lugnr y tiempo para que <Í sus sola pudiese !rabiar á Camila, y asimismo le daria dineros y 
joyas que ofrecerla y que darla. Aconscjólc qne le diese música, que escribirse vl'rsos en su alabanza, 

( 1) Que se ¡~rocurn>t, e•JUi\ale ;,¡\l'l'ir, '1' 1 >e bu stuu, e11 que volrllllrtriMIWtle >e i•tclln·c.-C. 
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y que cuando ól no quisiese lomar trabajo de l1acerlos, él mismo los haría. A todo se ofreció Lotario 
bien con diferente intencion que Anselmo pensaba; y con este acuerdo se volvieron á casa de Anselmo, 
donde hallaron á Camiht con ansia y cuidado cspcmndo á su esposo, porque aquel dia tardaba en venir 
mas de lo acostumbrado. FuésP Lolario á su casa, y Anselmo quedó en la suya tan contento como 
Lotario fue pcr.salivo, no sabienJo qut• traza 1lar para salir bien de aquel impertinente negocio· pero 
aquella noche pensó el modo que teudria para engaiíar á Anselmo sin ofender á Camila ;- y ot~o dia 
vino á comer con su amigo, y fue bien rccibi,Jo dr Camila, la cual le recihia y rcoalaba con mucha vo
!untad por .. cntcndcr ~a buena que su cspo~o Jc tenia .. ,\cabaron dr comer, levtt~Utron los manteles, y 
1\nsclmo d1¡o á Lotaflo qur se qurrlasl' alh con Cnmila en tanto que ól iba á un negocio forzoso, que 

dentro Jo l10ra y media volvería. Hogóle Camila que' no ~e fue~e, y Lolario ~e ofreció á hacerle compa
iíía; mas nada aprovechó con Anselmo, autos importunó á Lotario que se quedase y aguardase, porque 
tenia que tratar con él una cosa de lllnclta importancia. Dijo tambien á Camila, qur no dejase solo ü 
Lotario en tanto que él volviese. Eu cferto, él supo tambien lingir Ja necPsida1l1í neccchul ele su ausen
cia, que nadie pudiera entender que nra fingida. 

Fu ése Anselmo, y quedaron solos á la mesa Camila y Lotario, porque la d01wb gente de casa se 
habia ido á comer. Vióse Lota río ¡mesto en la estacada que su amigo deseaba, y con el enemigo delan
te, que pudiera Yenccr con sola su lirrmosura á u u escuadran de caballeros <l!'mado . 1\liraú si era 
razon que le tirmcra Lotario ; pero lo que hizo fue poner el codo sohrc el brazo de la silla y la mano 
abierta en la mejilla, y picliendo perilon i.l Cnmila del mal comcdimento , dijo que quería reposar un 
poco en tanto que Anselmo Yolvia. Camila le respon1Li1í que nwjor reposaría en el estrado que en la 
silla, y a i le rogó se entrase i.l dormir en él. No quiso Lolario, y allí se quedó rlormido hasta que 
volvió Anselmo, el cual como halló á Camila cu su aposento y á Lolario durruiendu , creyó que como 
se babia tardado tanto, ya liabrian tenido los dos lugar para l1ablar y aun para dormir, y no vió la hora 
en que Lotario despertase, para volverse con él fuera y preguntarle de su ventura. Todo le sucedió 
como él quiso. Lotario tlcspcrló y luego ·alieron los tlos de casa, y a si le preguntó lo que deseaba, y 
le respondió Lotario que no le babia parecido sor bien que la primPra vez se descubriese del todo, y 
asi no babia hecho otra cosa que alabar á Camila tic ltermosa, diciéndole que en toda la ciudad no se 
trataba de otra cosa que do su hermosura y tliscrccion, y que éste le habia parecido buen principio 
para entrar ganando la voluntad, y disponiéndola á c¡ue otra vez le escuchase con gusto, usando en 
esto Jcl artificio que el demonio usa cuando quiere cngaiíar á alguno que está pues lo en atalaya para 
mirar por sí, que se trasforma en tinge! de luz, siéndole él rlr tiniehlas y ponióndolc delante aparien
cias buenas, al cabo descubre quién es, y ·ale con ~u intcncion si á los principios no es descubierto su 
engaiío. Todo esto' le contentó mucho á Anselmo, y dijo que cada rlia daría el mismo lugar aunque no 
salie e de casa, porque en ella se ocuparia en cosas, que Camila no pmlic~e venir en conocimiento de 
su artificio. 

Sucedió, pues, que su pasaron muchos días, que sin decir Lolario palabra á Camila, rcspondia á 
Anselmo que le hablaba, y jamás podia sacar dclla una pequeila muestra de venir en ninguna co~a 
que mala fuese ni aun dar una sciml oi sombra de esperanza; antes dccia que ll' amenazaba que si 
de aquel mal p~nsamienlo no se quitaba, que lo habia de decir á su esposo. Bien está, tliJo Anselmo, 

• hasta aquí l1a resistido Camila á las palabras; es menester rer có111o resiste á ·la' ohra ·: yo os daró 
mailana dos mil escudos ele oro para que -e los ofrezcai~ y aun se los deis, y o!rm; tantos 11ara que 
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compreis joyas con que cebarla, que las mujeres suelen ser aficionadas, y mas st son hermosas por 
mas castas que sean, á e to de traerse bien y andar galanas; y si ella resiste á esta tentacion , yo que
daré satisfecho y no os daré mas pesadumbre. Lotario respondió, que ya que había comenzado, que él 
llevaria hasL.'l el fin aquella empresa, puesto que entendía salir della cansado y vencido. Otro dia re
cibió los cuatro mil escudos, y con ellos cuatro mil confusiones, porque no sabia qué decirse para 
mentir de nuevo; pero en efecto determinó decirle, que Camila estaba tan entera á las dádivas y pro
mesas como á las palabras, y que no había para qué cansarse mas, porque todo el tiempo se gastaba 
en balde. · 

Pero la suerte, que las cosas guiaba de otra manera, ordenó que habiendo dejado Anselmo solos 
á Lotario y á Camila como otras ve
ces solía, él se encerró en un apo
sento, y por el agujero de la cerra
dura estuvo mirando y escuchando 
lo que los dos trataban, y vió que en 
mas de media hora Lotario no habló 
palabra á Camíla ni se la hablara si 
allí estuviera un siglo, y cayó en la 
cuenta de que cuanto su amigo le 
había dicho de las respuestas de Ca
mila todo era ficcion y mentira, y 
para ver si esto era ansi , salió del 
aposento y llamando á Lotario aparte 
le preguntó qué nuevas había y de 
qué temple estaba Camila. Lotario 
respondió que no pensaba mas darle 
puntada en aquel negocio , porque 
respondía tan áspera y desabrida
mente que no tendría ánimo para 
volver á decirle cosa al¡;una.¡Ah, dtjo 
Anselmo, Lotario, Lotario, y cuán 
mal correspondes á lo que me tlebes 

. y á lo mucho que de tí conl io! ahora 
te he estado mirando por el lugar 
que concede la entrada dcsta llave, y 

o' 
' 1 1 

/ --.,,--

he visto que no has dicho palabra á Camila, por donde me doy á entender que aun las primeras le tienes 
por decir; y si esto es asi, como sin duda lo es, ¿para qué me engañas, ó por qué quieres quitarme con tu 
industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi deseo? No dijo mas Anselmo; pero bastó 
lu que había dicho para dejar corrido y confuso á Lotario, el cual casi como tomando por punto de 
honra el haber sido hallado en mentira, juró á Anselmo que desde aquel momento tomaba tan á su 
cargo el contentalle y no mentille, cual lo vería si con curiosid:Hl lo espiaba: cuanto mas que no se
ria menester usar de ninguna diligencia , porque la que él pensaba poner en satisfacelle le quitaría de 
toLla sospecha. Creyóle Anselmo, y para dalle comodidad mas segura y menos sobresaltada, determinó 
de hacer ausencia de su casa por ocho días, yéndose á la de un amigo suyo que estaba en una aldea 
no lejos de la ciudad; con el cual amigo concertó que le enviase á llamar con muchas veras para te
ner ocasion con Camila de su partida. Desdichado y mal advertido de tí Anselmo, ¿qué e~ lo que ha
ces? ¿qué es lo que trazas? ¿qué es lo que ordenas? Mira que haces contra tí mismo, trazando tu des
honra y ordenando tu pcrdicion. Buena es tu esposa Camila, quieta y sosegadamente la posees, nadie 
sobresalta tu gusto, sus pensamientos no salen de las paredes de tu casa, tú eres su cielo en la tierra, 
el blanco de sus deseos, el cumplimiento de sus gustos, y la medida por donde mide su voluntad, 
ajustándola en todo con la tuya y con la del ciclo; pues si la mina de su honor, hermosura, honestidad 
y recogimiento te da sin ningun trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedes desear, ¿para qué quie
res ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro, poniéndole á peligro que 
todo se venga abajo, pues en fin se sustenta sobre los déLiles arrimos de su flaca naturaleza? Mina 
que el que busca lo imposible, es justo que lo posible se le niegue, como lo dijo mejor un poeta 
diciendo: 

Busco en la muerte la vida, Pero mi suerte, de quien 
Salud en la enfermedad, Jamás espero algun bien, 
En la prision libertad Con el cielo ha estatuido: 
En lo cerrado salida, Que pues lo imposible pido, 
Y en el traidor lealtad. Lo posible aun no me den. 

Fuése otro dia Anselmo á la aldea dejando dicho á Camila que el tiempo que él estuviese ausente 
vendría Lotario á mirar por su casa y á comer con ella, que tuviese cuidado de .tratalle como á s-q 
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m1s1na persona. AQigióse Camila como mujer discreta y honrada de la órden que su marido le de
jaba, y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie, él ausente, ocupase la silla de su mesa; 
y que si lo hacia por no tener confianza, que ella sabría gobernar su casa, que probase por aquella 
vez, y vería por esperiencia cóm~ para mayores cuidados era bastante. Anselmo le replicó que aquel 
era su gusto, y que no tenia mas que hacer que bajar la cabeza y obedecelle. Camila dijo que ansi 
Jo haria aunque contra su voluntad. Partióse Anselmo, y otro dia vino á su casa Lotario, donde fue 
recibido de Ca mil a con amoroso y honesto acogimiento; la cual jamás se puso en parte donde Lota
río la viese á solas, porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas, especialmente de una 
doncella suya llamada Leonela, á quien ella mucho quería por haberse criado desde niñas las dos jun
tas en casa de los padres de Camila, y cuando se casó con Anselmo la trujo consigo. En los tres 
¡Jias primeros nunca Lotarío le dijo nada, aunque pudiera cuando se levantaban los manteles y la 
gente se iba 4i comer con mucha priesa , porque asi se Jo tenia mandado Camila; y aun tenia órdeii 
Leonela que comiese primero que Camila, y que de su lado jamás se quitase; mas ella, que en otras 
cosas de su gusto tenia puesto el pensamiento, y babia menester aquellas horas y aquel lugar para 
ocuparle en sus contentos, no cumplia todas las veces el mandamiento de su señora; antes Jos dejaba 
solos, como si aquello le hubieran mandado; mas la honesta presencia de Camila, la gravedad de su 
rostro, la compostura de su persona era tanta, que ponia freno á la lengua de Lotario. Pero el prove
cho que las muchas virtudes de Camila hicieron poniendo silencio en la lengua de Lotario, redundó 
mas en daño de los dos, porque si la lengua callaba el pensamiento discurría , y tenia lugar de con
templar parte por parte todos los estremos de bondad y de hermosura que Camila tenia, bastantes á 
enamorar una estatua de mármol, no un corazon de carne. Mirábala Lotario en el Jugar y espacis> 
que habia de hablarla, y consideraba cuán digna era de ser amada, y esta consideracion comenzó poco 
á poco á dar asalto á Jos respetos que á Anselmo tenia, y mil veces quiso ausentarse de la ciudad, y 
irse donde jamás Anselmo le viese á él ni él viese á Camila; mas ya le hacia impedimento y detenia el 
gusto que hallaba en mirarla. Hacíase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el con
tento que le llevaba á mirar á Camila: culp;íbase á solas de su desatino, Jlamábase mal amigo y aun 
mal cristiano: hacia discursos y comparaciones entre él y Anselmo, y todos paraban en decir que mas 
babia sido la locura y con!ianza de Anselmo que su poca fidelidad, y que si asi tuviera disculpa para 
con Dios como para con los homb1·es de Jo que pensaba hacer, que no temiera pena por su culpa. En 
efecto, la hermosura y la bondad de Camila, juntamente con la ocasion que el ignorante marido le 
ltabia puesto en las manos, dieron con la lealtad de Lotario en tierra; y sin mirar á otra cosa que 
aquella á que su gusto le inclinaba, al cabo de tres dias de la ausencia de Anselmo, en Jos cuales 
estuvo en continua batalla por resistir á sus deseos, comenzó á requebrar á Camila con tanta turba
cion y con tan amorosas razones que Camila quedó suspensa, y no hizo otra cosa que levantarse de 
donde estaba y entrarse en su aposento sin respondelle palabra alguna: mas no por esta sequedad se 
desmayó en Lotario la esperanza, que siempre nace juntamente con el amor; antes tuvo en mas á Ca
mi la, la cual habiendo visto en Lotario lo que jamás pensara, no sabia qué hacerse; y pareciéndole no 
ser cosa segura ni bien hecha darle ocasion ni Jugar á que otra vez la hablase, determinó de enviar 
aquella mi ma noche, como lo hizo, á un criado suyo con un billete á Anselmo, donde le escribio estas 
razones. 

CAPITULO XXXIV. 

Donde se prosigue la no1ela del Curioso impertinente. 

Ás, como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo .~in su castellano, digo 
yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido cuando justisimas ocasiones no lo 
impiden. Yo me hallo ta11 mal sin vos y tan imposibilitada de sufrir tsla ausencia, que si presto no 
venís me habré de ir á entretener en casa de mis padres, aunque deje sin guarda la vuestra, porque 
l11 que me dejastes, si es que quedó con tal titulo, creo que mira mas por su gusto que 710r lo que á 
vos toca; y pues sois discreto, no tengo mas que deciros, ni aun es bien que mas os diga. 

Esta carta recibió Anselmo, y entendió por ella que Lotario habia ya comenzado la empresa, y que 
Camila debia de haber respondido como él deseaba; y alegre sobremanera de tales nuevas, respondió 
á Cumila de palabra que no hiciese mudamiento de su casa en modo ninguno, porque él volvería con 
mucha brevedad. Admi1·ada quedó Camila de la respuesta de Anselmo, que la puso en mas confusion 
que primero, porque ni se atrevía á estar en su casa, -ni menos irse á la de sus padres, porque en la 
quedada corría peligro su honestidad) y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo. En fin se 
resolvió á Jo que le estuvo peor, que fue en el quedarse, con determinacion de no huir la presencia 
de Lotario por no dar qué decir á sus criados , y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió á su 
esposo, temerosa de que no pensase que Lotario habia visto en ella alguna desenvoltura que le hu
biese movido á no guardalle el decoro que debia; pero fiada en su bondad se fió en Dios y en su buen 
pensamiento, con que pensaba resistir callando á todo aqu~llo que ~otario decirle quisiese, sin dar 
mas cuenta á su marido por no ponerle en alguna pendencia y trabaJO; y aun andaba buscando ma-
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nera cómo disculpar á Lotario con Anselmo cuando le pregunta e fu uca 100 que le lmhiH 111ovit!o á 
escribirle aquel papel. 

Con esto pensamiento mas honrados que arcrtatlos ni provcchosos, esturo otro día r ·cuchando 
á Lotario, el cual cargó la mano de manera 
que comenzó á tituhear la firmeza de Camila, 
y u hono tidad tuvo harto que haccr en 
acudir á los ojo pa.ra que no diesen mue tra · 
de alguna amorosa compasion que las lágri
mas y las razones de Lotario en su pecho ha
bían despertado. Todo esto notaha Lotario, 
y tollo le encendía. Finalmente á (•!le pareció 
que era menester en el espacio y ht"ar que 
daba la ausencia de Anselmo apretar el cerco 
¡[aquella fortaleza, y asi acometió á su pre
suucion con alahanzas ele su hermosura, por
qur no hay cosa qne mas pro. lo rinda y alla
ne las encastilladas torres tle la vanidad de 
las hermosas que la misma vanidad pue La 
en las lenguas de la arlulacion. En rfrcto él 
con toda tl.iligcncia minó la roca tic u en
tereza con tales pertrecho , que aunque 
Camila fuera toda tl.c bronce, viniera al suelo. 
Lloró, rouó, ofreció, aduló, porfió y fingió Lo

; 1 - · ·-
--

Lurio con tantos sentimientos, con muestras de tantas ''eras, que dió al través con el recato d!' Camila, 
y vino á triunfar de lo que menos esperaba y mas deseaba. Rindió e Camila, Camila se rindió; ¿pero 
qué mucho si la amistad de Lotario no quedó en pie? Ejemplo claro que no · muestra que o lo se vence la 
pasion amoro~a con !milla, y que nadie se ha ele poner á brazos con tan potleroso enemi~o, porque es 
menester fuerzas divinas para l'rncer las suya · humanas. o lo supo Leonela la llaqurza de su señora, 
porque no so la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amante . . No quiso Lotario decir á 
Camila la prelen ion cle Anselmo ui que él Ir había darlo Jugar para llegar á aquel punto, porque no 
tuviese en meno. su amor, y prn asr que asi acaso y "in pensar y u o tlr propósito la ltabia solicitado. 

Volvió de alli á pocos dias Anselmo ú su casa, y no rchó el!' ver lo que faltaba en rila, que era lo 
que en menos tenia y mas estimal¡a. Fué e luc.go rí vr1· ú Lotario, y lrallólc en su casa; abmzúronso los 
dos, y el uno prcgtwló por las nuevas rlc su virla 6 de su nmrrtl?. Las nue,•as que le podré dar, oh 
amigo Anselmo, dijo Lotario, son dr que tirnrs una mujer qur rlignanwnte purde ser ejemplo y co
rona de torlas las mujeres buenas: las palabra que• le he dicho e las ha llevado el aire, los ofreci
mil?ntos se han tenido en poco, las dádiva no se han admitido, elr algunas );[grimas fingidas mías ·e 
JIU hecho burla notable. En rrsolucion 1 asi como C'.amila r~ eifra dr toda bcllc7.a , t'S archivo donde 
asiste la honestidad, y vivr el comeelimienfn y el rreato, y todas las virtnd(•s que puedrn hacer loablr 
y hien afortunada á una honrada mujer. Vuclvr á tomar tus dineros, amigo, que aquí los tenso io 
haber tenido necesidad de locar á ellos 1 que la entereza de Camila no se rinelP á cosas tan bajas como 
son dádivas ni promesas. Conténtate, Anselmo, y no quirras hacrr mas prucl~1s de las !•echas; y purs 
ú pie enjuto l.as pasarlo el mar de las dificul!.ade·s y sosp<'clias qur de las mujeres suelen y pueden tc
nrrse, no quieras l?nlrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvrnientcs, ni quirras hacer 
rsperiencia con otro piloto dr la bonilad y fortalrza drl navío qur el cil'lo le d1ó en suerte para fJUC en 
él pasases la mar clestr mundo 1 sino haz cuenta qur rsti.Ís ya en srguro puerto, y aférrate con las án
coras de la buena considrracion, y dújatr rstar hasta fJUe tr vengan á pedir la rlcuda, que no hay !Ji
dalguia humana que elr pagarla se rscuse. 

Contentísimo quedó Anselmo de las razones de Lotario, y asi se las creyó como si fueran dichas 
por algun oráculo; pero con lodo eso Ir rogó que no dejase la empresa 1 aunque no fuese mas de por 
curiosidad y entretenimiento, aunque no se aprovechase de allí adelante de tan ahincadas diligencias 
como hasta rntonces; y qur solo qtil'ria que le escribiese algunos verso en u alabanza debajo del 
nombre clr Clori, porque él le daría á entender á Camila, que andaba enamorado de una dama á 
quien le habia purst.o aqncl nombre por poder celebrarla con el decoro que á su ltonestidad se la de· 
bia; y que cuando Lotario no qui iera tomar trabajo de escrihir los vrrsos, que él los lmria. No er¡Í 
menrster eso, dijo Lotario, pues no me son tan enemigas las musas que algunos rato del aiio no me 
visiten: dile tú á r,amila In que Jms dicho del fingimiento de mis a more , que los versos yo los haré, 
si no tan buenos como el sugclo mcrecr, serán por lo menos los mrjores fJUC yo pudiere. Oucrlaron 
rleste acuerdo el imprrtinentr y el traidor amigo, y vuelto Anselmo á su casa preguntó á Camila Jo 
que ella ya se maravillaba que no sr Jo hubiese preguntado, que fue que Ir clijese la ocasion por qué le 
había escrito el papel que le rnvió. Camila le responrlió 1 que le ltahia parrcirlo que Lolario la miraba 
un poco mas desrnvueltamrnle que cuando él rstaba. en casa ; pero que ya rstaha desengañada y creía 
que había sido imaginacion suya, porque ya Lolario huia de vrlla y d1• estar con ella ¡Í solas. Díjol 
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Anschno que bien podia estar segura de aquella so ·pecha, porque él sabia que Lotario anrlaba enamo
rado de una doncella principal de la ciudad, á quien él celebraba debajo del nombre de Clori, y que 
aunque no lo estuviera, no habia que temer de la verdad de Lotario y de la mucha amistad de entram
bos; y á no estar avisada Camita de Lotario de que eran fingidos aquellos amores de Clori, y que él 
se lo ltabia dicho á Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila, ella 
sin duda ca era en la descspermla red Lle los celos; mas por estar ya advertida pa ó aquel sobresalto 
sin pesadumbre. 

Otro dia, estando los tres sobre la mesa rogó Anselmo á Lotario dijese alguna cosa de las que ha
bia compuesto á su amada Clori, que pues Camila no la conocia, segummcnte podia decir lo que qui
siese. Aunqnc la conociera, rcsponuió Lota río, no encubriera yo nada, porque cuando algun amante 
lw á su dama ue her1nosa y la nota de cruel, ningun oprobio hace á su buen crédito; pero sea lo que 
fuere, lo que sé decir, que ayer hice un soneto tí la ingratitud desta Clori, que dice ansi: 

SO~ETO. 

En el silencio de la noche, cuando 
Ocupa el dulce suelto á los mortales, 
La pobre cuenta de mis ricos males 
E~toy al cirio y á mi Clori dundo. 

Y alticlllpo cuando el sol se va lllostmuclo 
Por las rosadas puertas orientales, 
Con suspiros y acentos desiguales 
Voy la antigua querella renovando. 

Y cuando el sol de su estrellado asiunto 
Ucrecho rayos á la tierra envia, 
El llanto crece y 1loblo los gemidos. 

Vuelve la noche, y Yuclvo al triste cuento, 
Y siempre hallo en mi mortal porfía 
Al ciclo sordo, á Cluri sin oidos. 

Bien le parcctó el soneto tí Camila; pero mrjor á Anselmo, pues le alabó , y diJo que era doma iada
mcnte cruel la dama que á tan claras vcnladrs no correspondia. A lo que dijo Camila: ¿luego todo 
aquello que los poetas enamorados dicen es verdad? En cuanto poetas no la dicen, respondió Lotario, 
111as en cuanto enamorados ·ic111prc quedan tan curtos como verdaderos. i\'o !Jay duda dcso, replicó 
An ·elmo, todo por apoyar y acreditar los pon ·amientos de Lotario con Cmuila, tan descuidada del ar
tificio de Ans •lmo como ya enamorada de Lotario; y asi con el gusto que ele sus cosas tenia, y mas 
lrnicndo por cntemliuo que sus deseos y escrito · á ella se encaminaban, y que ella era la verdadera 
Clori, le ro~ó que si otro ·oneto ú otros versos ·abia, los dijese. Sí ·é, rcspomlió Lotario, pero no creo 
que es tau bueno como el primero, ó por nwjor decir menos malo, y podréislu bien juzgar, pues es 
e~ te: 

SOXETO. • 
Yo sé que mur ro; y ·i no soy creido, 

E~ 111a · cierto el morir, como es ma · cierlu 
Vernw á tus pies, oli bella ingrata, muerto, 
Antes que Je adorarte arrepentido. 

l'udrú yu wrme l'll la re"ion llc olvido, 
IJt• vida y gloria y de fi¡vor desit>rto, 
Y allí wr~c podd ru tui pecho abierto 
Cótno tu rostro hrrmoso t•stlÍ csClllpitlu. 

Qw• rsla reliquia guardo para el Ulll'O 

Trance que me amenaza mi porfía, 
' . .!ur rn tu mismo rigor se fortalece. 

¡.\y 1lc aquel qttc nuve~a, el cielo oscuro, 
Por mar no usado y peligrosa via, 
Adonde norte ó puerto no so ofrece! 

T~unbicn alabó este segundo soneto Anselmo como había hecho el primero, Y desta manera iba aiia
d~endo cslabon á eslabon á la cadena con que se enlazaba y trababa su deshonra, .pues cuando mas 
Lotario le deshonraba, entonces le decia que es taha mas honrado; y con esto todos los escalones que 
Camila bajaba hácia el centro do su meno precio, los subia en la opinion de su marido hácia la cum
bre de la virtud y de su buena fama. 

Sucedió en esto que hallándose una vez entre otras sola Camita con su cloncclla, le dijo : corrida 
estoy, amiga Lconcla, de ver en cutín poco he sabido estimarme, pues siquiera no hice que con el 
ttempo comprara Lotario la entera po esion que lo di tan presto de mi voluntad. Temo que ha de de -
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estimar mi presteza 6 ligereza, sin que eche de ver la fuerza que él me hizo para no pooer resistirle· 
No te dé pena eso, señora mía, respont.lió Leonela, que no está la monta ni es causa para menguar la 
estimacion darse lo que se da presto, si en efecto lo que se da es bueno y ello por si digno de estimar
se; y aun suele decirse que el que luego da, da dos veces. Tambien se suele decir , dijo Camila , que 
Jo que cuesta poco se estima en menos. No corre por ti esa razon, respondió Leonela, porque el amor, 
segun he oido decir, unas veces vuela y otras anda ; con este corre , y con aquel va despacio; á unos 
entibia, y á otros abrasa; á unos hiere, y á otros mata; en un mismo punto comienza la carrera do 
sus deseos, y en aquel mismo punto la acaba y concluye; por la mañana suele poner el cerco á una 
fortaleza, y á la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que le resista; y siendo asi ¿de qué te 
espantas ó de qué temes, si lo mismo debe de haber acontecido á Lotario, habiendo tomado el amor 
por instrumento de rendiros la ausencia de mi señor? Y era forzoso que en ella se concluyese lo que 
el amor tenia determinado, sin dar tiempo al tiempo, para que Anselmo le tuviese de volver , y con 
su presencia quedase imperfecta la obra, porque el amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo 
que desea que es la ocasion: de la ocasion se sirve en todos sus hechos , principalmente en Jos princi
pios. Todo esto sé yo muy bien mas de esperiencia que de oídas, y al"un dia te Jo diré, señora, que 
yo tambien soy de carne y de sangre moza: cuanto mas, señora Cnmila, que no te entregaste ni disto 
tan Juego que primero no hubieses visto en los ojos, en los suspiros, en las razones y en las promnsas 
y dádivas de Lotario, toda su alma, viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era Lotario de der 
amado. Pues si esto es ansí, no te asalten la imaginacion esns escrupulosos y melindrosos pensamien
tos, sino asegúrate qne Lotario te estima como tú le estimas á él, y vive con contento y satisfaccion 
de que ya que caíste en el lazo amoroso, es el que te aprieta de valor y de estima; y que no solo tiene 
las cuatro SS ( i) que dicen que han de tener los buenos enamorados, sino todo un A. B. C. entero: si 
no escúchame, y verás cómo te lo digo de coro. Él es, segun yo veo y á mí me parece, agradecido, 
bueno, caballero, dadivoso, enamorado, firme, gal'ardo, honrado , ilustre, leal, mozo, noble, 
onesto, ¡ riflcipal, quantieso, rico, y las SS que dicen, y luego tácito, verdadero: la X (2) no le cua
dra, porque es letra áspera: la Y ya está dicha: la Z zelador de tu honra. 

R ióse Camila del A. B. C. de su doncella, y túvola por mas práctica en las cosas de amor que ella 
decía: y asi lo confesó ella descubriendo ;1 Camila cómo trataba amores con un mancebo bien nacido 
de la misma ciurlad, de lo cual se turbó Camila temiendo que era aquel el camino por donde su honra 
podía correr riesgo. Apuróla si pasaban sus pláticas á mas que serlo. Ella con poca vergüenza y mu
cha desenvoltura le respondió que sí pasaban : porque es cosa ya cierta que los descuidos de las se
ñoras quitan la vergüenza á las criadas, las cuales cuando ven á las amas echar tras pies, no se les da 
narla á ellas de cojear ni de que lo sepan. 

No pudo hacer otra cosa Camila, sino rogar á Leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser 
su amante , y que tratase sus cosas con secreto porque no viniesen á noticia de Anselmo ni de Lota
río. Leonela respondió que asi lo haría; mas cumpl iólo de manera que hizo cierto el temor de Camila 
de que por ella había de perder su crédito; porque la deshonesta y atrevida Leonela, des pues que vió 
que el proceder de su ama no era el que solía, atrevióse á entrar y poner dentro de su casa á su 
amante, confiada que aunque su señora le viese no había de osar descubrille: que este daño acarrean 
entre otros Jos pecados de las señoras, que se !meen esclavas tlc sus mismas criadas, y se obligan á 
encubrirles sus deshonestidades y vilezas, como aconteció con Camila, que aunque vió una y muchas 
veces que su Leonela estaba con su galan en un aposento de su casa, no solo no la osaba reñir, mas 
dábale lugar á que lo encerrase, y quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido; 
pero no Jos pudo quitar que Lotario no le viese una vez salir al romper del alba: el cual sin conocer 
quién era, pensó primero que debía de ser alguna fantasma; mas cuando le vió caminar, embozarse y 
encubrirse con cuidado y recato, cayó de su simple pensamiento, y dió en otro, que fuera la perdicion 
de todos, si Camila no lo remediara. Pensó Lotario que aquel hombre que había visto salir tan á des
hora de casa de Anselmo, no habia entrado en ella por Leoncla, ni aun se acordó si Leonela era en 
el mundo: solo creyó que Camila, de la misma manera que habia sido fácil y ligera con él, lo era para 
otro: que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su hon
ra con el mismo á quien se entregó rogada y persuadida, y cree que con mayor facilidad se entregó á 
otros, y da infalible crédito á cualquiera sospecha que desto le venga. 

Y no p~rece sino que le faltó á Lotario en este punto lodo su buen entendimiento, y se le fueron 
de la memoria todos sus advertidos discursos , pues sin hacer alguno que bueno fuese ni aun razona
ble, sin mas ni mas antes que Anselmo se levantase, impaciente y ciego de la celosa rabia que las 

( 1) Alude aqui Ce nantes~ un dicho proverbial de su tiempo, que esplieó Luis Baraona en las Lágrimas de Allgélica, 
donde hablando de Jos efectos que el amor de ~sta causaba en el Orco, decia (canto IV): 

Ciego ha de ser el fiel enamorado, 
No se dice en su ley que sea discreto. 
De cuatro eses dicen que está armado , 
Sabio, solo , solicito y secreto. 

( ~) Cervantes llamó á la X letra áspera, seguramente por no haber c¡¡cont1·ado con ella un adjetivo que le cuadrara para 
pouerlo en)J alf;IJ;~C~o que se es presa en el testo. 
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rntrafms le roia, muriendo por vengarse de Camila, que en nmguna cosa le babia ofendido, se fué á 
Anselmo y le dijo: sábete, Anselmo, que há muchos dias que he andado peleando conmigo mismo, 
haciéndome fuerza á no decirte lo que ya no es posible ni justo que mas te encubra: sábete que la 
fortaleza de Camila está ya rendida y sujeta á todo aquello que yo quisiere hacer della; y si he tardado 
en descubrirte esta verdad , ha sido por ver si era algun liviano antojo suyo, 6 si lo hacia por probarme 
y ver si eran con propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella he comenzado : creí 
ansimismo que ella, si fuera la que debía y la que entrambos pensábamos, ya te hubiera dado cuenta 
do mi solicitud; pero habiendo visto que se tarda, conozco que son verdaderas las promesas que me 
ha dado, de que cuanto otra vez hagas ausencia de tu casa me hablará en la recámara donde está el 
repuesto de tus alhajas (y era la verdad que allí le solía hablar Camila): y no quiero que precipitosa
mrnte corras á hacer alguna venganza, pues no está aun cometido el pecado sino con pensamiento, y 
podría ser que des te hasta el tiempo de ponerle por obra se mudase el de Camila, y naciese en su lu
gar rl arrepentimiento : y asi ya que en todo ó en parte has seguido siempre mis consejos , sigue y 
guarda uno que ahora te daré para que sin engaño y con medroso advertimiento te satisfagas de 
aquello que mas vieres que te convenga. Finge que te ausentas por dos ó tres dias como otras veces 
sueles, y haz de manera que te quedes escondido en tu recámara , pues los tapices que allí hay y 
otras cosas con que te puedes encubrir te ofrecen mucha comodidad, y entonces verás por tus mis
mos ojos y yo por los mios lo que Camila quiere; y si fuere la maldad, que se puede temer antes que 
esperar, con silencio, sagacidad y discrecion podrás ser el verdugo 'de tu agravio. 

Absorto, suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones de Lotario, porque le cogieron en 
tiempo donde menos las esperaba oir, porque ya tenia á Camila por Yencedora de los fingidos asaltos 
de Lotario, y comenzaba á gozar la gloria del vencimiento. Callando estuvo por un bueu espacio mi
rancio al suelo sin mover pestaña , y al cabo dijo : tú lo has hecho , Lotario, como yo esperaba de tu 
amistad : en todo he de seguir tu consejo, haz lo que quisieres, y guarda aquel secreto que ves que 
conviene en caso tan no pensado. Prometióselo Lotario y en apartándose dél se arrepintió totalmente 
de cuanto le había dicho; viendo cuán neciamente había aQdado, pues pudiera él vengarse de Camila 
y no por camino tan cruel y tan deshonrado. :Maldecía su entehdimientQ, afeaba su ligera determina
cion, y no sabia qué medio tomarse para deshacer lo hecho ó para dalle alguna razonable salida. Al 
fin acordó de dar cuenta de todo á Camila; y como no faltaba lugar para poderlo hacer, aquel mismo 
dia la 11alló sola, y ella asi como vió que le podía hablar le dijo: sabed, amigo Lotario, que tengo una 

prna en el corazon, que me le aprieta de suerte que p~rece que quiere reventar en el pecho, y ha de 
ser maravilla si no Jo hace , pues ha llegado 1~ desverguenza d~ Leon?la á tanto, que cada noche en
cierra á un galan suyo en esta casa, y se esta con él hasta el dm tan a co ta de mi crédito, cuanto le 
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quruará wmpo ai.Jierlo de juzgarlo al que le vierr salir:\ horas tan inusitatias dt• mi casa; y lo qur me 
fatiga es que no la puedo castigar ni rel1ir, que PI ser Pila srcrrtario d<' nuestros tratos, mf' ha puesto 
un treno en la I.Joca para callar lO ' suyos, y temo que de aquí ha dr naC<'r algun mal suce'o. 

Al principio que Camila esto dccia creyó Lolario que Pra artilicio para drsmentille que el hombre 
que babia vi to salir era de Lronela y no ·uyo; pero viéndola llorar y anigir e y pedirle remedio, vino 
a creer la ven!ad, y en creyéndola acabó de estar confuso y arrepootitlo del todo; pero con todo r.;to 
re·pondió á C:lmila que no tu\'icse prna, que él ordenaría remedio para atajar la in olencia de Lconola : 
díjole asirnislllo 1() !fUC iustigatlo de la funo 'a rabia de los zelos había dicho á Anselmo, y como rstabn 
concertado d!' t'Stouderse en la recámara ¡¡ara ver de de allí á la clara la poca lealtad que ella lf' gua r
daba·: pidió le I>Crdon tle esta locura, y cousejo para poder remedialla y salir bien de tan revuelto la
berinto como su mal discurso le había puesto. Espantada quedó Camila de oír lo que Lot.ario Ir drria 
y con mucho enojo y mucha~ y discreta · razones le rii1ó y afeó su mal prnsamicnto y la simplE' y mal~ 
(lcterminacion yue había lenidu; pero como nattu·almenlc tiene la mujer ingenio presto para el uif'll y 
para el mal mas que el va ron, IJUestu que le va falt<tudo cuando de propósito se pone á hacer discursos, 
JUego al instante llalló Camila el mod() Je rrmediar tan al parecer irremediable negocio, y dijo á Lota
río que procurase que ot.ro día se escoudics(' Anselmo donde decía, porque !'lla pro. aba sacar dr Sil 

pscondi111ieuto comodidad para que desde alli en adelante lo do se gozasen in sobresalto alguno; y 
sin declararle del todo su pensamiento le adYirtió que tuviese cuidado, que en estando An ehno rs
condido, él viniese cuamlo Leonela le llamase, y que ti euanto ella le uijrse le respondiese como rcs
pomliera aunque no su pi era que Anselmo le escuc11aba. Por lió Lotario que le acabase de declarar sn 
mtencion, porque con111as eguridad y aviso guardase Lodo lo que viese ser ncCPsario. Digo, tlijo Ca
nula, que no hay mas que guardar, sino fuere responderme como yo os preguntare, no queriendo Ca
mila liarle anll' cucuta de lo que pensaua lmcer, temerosa que no qtusiesc seguir el parrcrr qur ;i 
ella tan• bueno le parccia, y siguiese ó buscase otros que no podían ser tan buenos. 

Con esto se fué Lotario, y Anselmo otro uia con la c>cusa de ir á aquella aldra !Ir su amigo, sr 
partió y volvió á esconderse, qtte lo putlo hacrr con comodidad, porque tle industria se la dieron r.u
lllila y Lronela. b:scoodiose, Pt.tcs, Anselmb con aquel sobrPsalto que se pucdr imaginar qnr tc11dria 
el que esperaba rer por sus ojos hacer uotomia de las enlrnlws úe su honra; y vrrse á piqur dr prr
der el sumo bien que él pensai.Ja que tPnia Pn su qu<'rida Camila. Seguras ya y ciertas Camila y Lro
uela que Anselmo estaba escondido entraron en la recümara, y apenas hubo pueblo los pies en rila 
Camila cuando dando un grande su~piro dijo: ¡ay Lconela amiga! ¿no seria mrjor que antrs qur 
llegase á poner en cjecucioo Jo que no quiero que srpas, porque no pl'Ocurcs estorbarlo, que tomasrs 
la daga de An 'elmo que te he pedido y pasases con ella este inltliiiC pecho mio? Pero no hagas tal, qur 
no será razon que yo lleve la pena de la agena culpa. Primero quiero saber, quú es lo qur vipr·on rn 
m! los atrevidos y deshonesto ojo do Lotario, quP l'ue e causa de darle atrcvimirnto á dcscubri1'mr 
uu tan mal deseo como es el que mr ha descubierto en dcspn'rio <le su amigo y en tlrshon1'a mía . 
Ponte, Leonela, á rsa ventana Jliímale, qur sin dtllla alguna él tlrbt· de Pstar en la callr rsprrantlo po
ner en efecto su mala intcncion; prro ¡¡rimero se pondní la crurl cuanto honrada mía. ¡Ay s!'iiora 
mía! respondió la sagaz y a¡Jvcrtirla Leonela, ¡,y qué r· lo qur quirr('S hacrr con <!Sta daga? ¿ quirrrs 
J>or ventura quilarte la vida ó quitársrla :i Lotario '? qne cualquirra <IP las cosas que quiri'US ha de 
redundar en pt•rJitla ur tu crédito y fama . .\LPjorcs que disimules Lu agravio, y no dPs lugar que rs
te mal hombre entre ahora rn esta ca~a y nos halle solas; mira, ~riiora, qur somos flacas mujeres, Y 
él es hombre y dctrrminado, y como l'innr eon aquel mal p1·n¡¡ósilo cirgo y apasionado, qui1.:í antrs 
que tú pongas en rjeeuóon rl tuyo, har;\ (•J lo que tr cslaria mas mal qur quitartf! la vida. Mal haya 
mi señor Anselmo que lanla mano ha r¡urrido dar :í rsle desucllar.aras Pll su casa; Y ya, .. ei10m, qur 
le mates, como yo pienso quP quierrs l1acrr, ¿qué hrmos de hacrr dél dPsptws .de murrlo? ¿Qué, 
amiga? responuió C:uuila: dPjarémosJ¡• para que Anselmo 11' entiPJTr, pur~ srr:í JUsto que tenga pot· 
descanso el trabajo que Lomart\ Pn ponrr drl!ajo de la tiPrra su misma inlitnlia. Uámalc, acaba, que 
todo el tiempo qu<' tardo ru tomar la t!Phida vrnganza tlr 111i agra\'io, parece que ofende :í la Imitad 
que á mi esposo clebo. , , . . . 

Todo rsto cscuclwha AnRelmo, y a cada palabra qur Carrula <ll'r•¡a sr Ir muda han los prnsam1rntos; 
mas cuando entendió qur estaiJR resuella en matar ú Lotario r¡uiHo salií' y 1lr r·ubrirM porqnr l.al cosa 
no . e hiciese; pero de!úvolc rl <lrsro dr ver cm qn(~ prtraha tanta gallardía y llolll'~la rrsolucion, ron 
propósito de ~alir á tirmpo r¡nr la L' torhase. Tomt'llr r11 p,to 1Í Camila un furrtr desmayo, y ~rrojánllosr 
enrima de una cama qur allí c~laba comrnzó Lroncla :í IIDI'ar muy a111arganwntr y á d1•cir: ¡ay Llrs
dicllada rlr mí, si fursr tan sin ventum qur sr mr murirs1~ aquí Pntrr mis brazos la nor (!r la lio11es1i
dad del mundo, la coro11a dr Ja¡, brH'nas mujrrt'S, rl rjr•mplo t!P la castidad ! con otras rusas :í estas 
semejantes, que ninguno la rscuclmra qur no la tuvirra por la mas las! imada y IPrtl doncrlla del mun
do, y á su sci10ra por otra nurva y prrsrguida Pl'n(o/opr. Poro lartlt'J rn vol.vrr rlr su ~lesmayo ~amila, 
y al volvrr en sí dijo: ¿por quú no vns, Lroncla, á llamar al mas dPslcal anugo de am~go que v1ó rl sol 
ó cubrió la nochr? Aralm, corrr, aguija ramina, no sr rlrsfogur ron la lardanza rl lurgo rlr In c61rra 
qnr tengo, y se pase rn amenazas y maldi!'Íonrs la justa wnganr.a qne rsprro. Ya Yoy á llamarlr ~ sr
llOra mía, dijo Lronrla; 111as hasml' dr dar ]JI'Íillr1·o rs~ daga, prmpw 110 l1agn~ ro;;.1 rn tanto r¡nr !alto, 
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que dejes con ella que llorar toda la Yilla ú todos Jos qur bien te quieren. Yé segura, Leonrla amiga, 
que no haré, rPspondió Camila, porque ya que sr·a ntrevida y simple 6. tu parecer' en volver por mi 
honra, no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia, de quien dicen qur se mató sin haber cometido 
error alguno, y sin haber muerto primero á quien tuvo la culpa de su desgracia; yo moriré, si mue
ro, pero Ita de ser vengarla y satisfecha del que me Ita dado ocasion de venir á este lugar 6. llorar sus 
atrevimientos nacidos tan sin culpa mia. 

:Mucho se hizo de rogar Leonela antes que saliese á llamar á Lotario; pero en fin salió, y entre
tanto que volvía quedó Camila diciendo, corno qur hablaba consigo misma: válame Dios, ¿no fuera 
mas acertado haber despedido á Lotario, como otras muchas veces lo he hecho, que uo ponerle en con
dicion, como ya le he. puesto, qur me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo que he de 
tardar en desengaimrle! l\1ejor fuera sin duda ; pero no quedara yo vengarla, ni la honra de mi mari
do satisfecha, si tan á manos lavadas y tau (L paso llauo se voiviera á salir de donde sus malos pensa
mientos le entraron: pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo: sepa el mundo 
(si ac.1so llegare á saberlo) que Camila no solo guard6 la lealtad á su esposo, sino que le dió venganza 
del que se atrevió á olcndcllc; ma con todo erro (jlll' fuera mejor dar curuta <!esto á Anselmo; pero 
ya se la apunté á dar ru la carta que Ir escribí al aldra, y creo que el no acudir él al remedio del daiio 
quE' allí le soi1alé, debió de . er que de puro bueno y confiado, no quiso ni pudo creer que en el pecho 
de su tan firme mlligo pmlicse caber g(•nrro de pensamiento que contra su honra fur e, ni aun yo lo 
crrí despucs por muchos dias, ui lo creyera jamús si su insolencia no llrgntra á tanto que las mani
fiestas dádivas y las largas Jll'Oiucsas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran. Mas¿ para qué 
hago yo ahora estos discurso·? ¿ tirne por ventura una resolucion gallarda nccesitlad de consejo al
guno'? no por cierto. Afuera, pues, traidores; aquí vpnganzas: entre el falso, ven!(a, IIPgue, muera, 
acabe, y suceda lo que succdierr. Limpia entré rn poder Llel que el ciclo medió por mio, y limpia he 
de alir dél, y cuando mucho saldré baiwda en mi casta sangre, y en la impura del mas falso amigo 
que vió la amistnll en el mundo; y diciendo <'Slo se paseaba por la sala con la daga drseuvainada, dan
do tan drsrnncrrtado y desaforados pasos, y haciendo tales ademanes, qur no parrcia sino que le 
fallaba el juicio, y que no era mujPr clrlicada, sino un rullan desesperado. 

Todo lo mirnb.1 Anselmo cubic1·to tlctrü. tle unos tapices Llondr sr había escondido, y de todo sr 
· admiraba, y ya le parecía que lo que habm visto y oído era bastante satisfaccion para mayores sospr

chas; y ya quisiera que la prueba do venir Lotario faltara, temeroso tir nlgun mal repentino sucrso; y 
estando ya para manifrstarse, y salir ¡Jara abrazar y desengañar <i su e posa, ~e detuvo porque vió 
que Leo neJa volvía con Lotario dr la mano; y a si como Camila le vió, hacicnrlo con la daga rn el surJo 
una gran rnyn deJan le dclla, Ir dijo: Lntario, atl\'iPrlc lo que Le digo: si <i dicha te atrevieres á pasar 

<lcsta rnyn que vr~, ni aun Hogar :í t>lla, en el Jllllltu t¡ue vtPre 'lu~ lo m len las, en ese mtsmo me pa~aré 
el pecho con es la daga que rn las manos tengo; y :m.tcs qur a esto mr ro. 11ondus pa~abra, q~1ero 
qur otras atrrnnas mr escuche t¡ur tlrspucs rcspondrras lo que mas te agradare. Lo prnnero qUtero, 
Lotario, qu~mc diga~ si conoc:.~ á Ansrlmo mi marido, y en qué opinio~ le. tienrs; y lo s!.'gundo quiero 
saber la m bien si me conoce~ :\mí. Rrspóntleme á esto, Y no te turbes m p1ense~ mucho Jo que has de 
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responder, pues no son dificulLaJes las que te prl'gunto. No era tan 1snorante Lotar10 que dPsde el 
primer punto que Camila le dijo que hiciese escontler á Anselmo no hubiese dado en la cuenta de lo 
que ella pensaua hacer, y asi correspondió con su intencion tan discretamente y tan á tiempo, que hi
cieran los dos pasar aquella mentira por mas que cierta verdad; y asi re pondió á Camila desta ma
nera: no pensé yo, hermosa CamiJa, que me !Jamabas para preguntarme cosas tan fuera de la inlen
cion.con que yo aquí vengo: si lo haces por dilatarme la prometida merced, desde mas lejos pudieras 
entretenerla, porque tanto mas fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está mas cerca de poseello; 
pero por que no digas que no respondo á tus preguntas, digo que conozco á tu esposo Anselmo, y nos 
conocemos Jos dos desde nuestros mas tiernos af10s; y no quiero decir lo que tú tambien sabes de 
nuestra amistad por no hacerme testigo del agravio que el amor hace que le haga, poderosa disculpa 
de mayores yerros. A tí te conozco y tengo en la misma opinion que él le tiene; que á no ser asi, por 
menos prendas que las tups no babia yo de ir contra Jo que debo á ser quien soy, y contra las santas 
leyes de la verdadera amistad , ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y 
violadas. Si eso confiesas, respondió Camila, enemigo mortal de lodo aquello que justamente merece 
ser amado, ¿con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel eu 
quien tú te aebieras mirar para que vieras con cuán poca ocasion le agravias? Pero ya caigo 1 ay de ·
dicbada de mí ! en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con Jo quo á ti mismo debes, c1ue 
debe de haber sido alguna desenvoltura mia, que no quiero llamarla deshonestidad, pues no habrá 
procedido de deliberada determinacion, sino de algun descuido de los que las mujeres, que pi usan 
que no tienen de quien recatarse, suelen hacer inadvertidamente. Si no dí me : ¿cuándo, oh traidor, 
respondí á tus ruegos con alguna palabra ó señal que pudiese despertar en tí alguna sombra de espe
ranza de cumplir tus infames deseos 'l ¿cuándo tus amorosas palabras no fueron deshechas y reprrn
didas de las mias con r1gor y con aspereza? ¿cuándo tus muchas promesas y mayores dádivas fueron 
de mí creídas ni admitidas? Pero por parecerme que alguno no pueue perseverar en el intento amo
roso luengo tiempo si no es sustentado de alguna esperanza, quiero atribuirme á mi la culpa de tu 
impertinencia, pues sin duda algun descuido mio ha sustentado tanto tiempo tu cuidado , y asi quiero 
castigarme y darme la pena que tu culpa merece : y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana 
no era posible dejar de serlo contigo, quise traerte á ser testigo del sacrL.cio que pienso hacer á la 
ofendida honra de mi tan honmdo marido, agraviado dll tí con el mayor cu1dado que te ha sido posi
ble, y de mí tambien con el poco recato que he tenido del huir la ocasion, si al¡;una te dí, para favo
recer y canonizar tus malas intenciones. Torno á decir que la sospecha que tengo que algun descuido 
mio engendró en ti tan desvariados pensamientos, es la que mas me fatiga, y la que yo mas deseo 
castigar con mis propias manos, porque castigándome otro verdugo, quizá seria mas pública mi culpa; 
pero antes que esto haga, quiero matar muriendo, y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el 
deseo de l.a venganza que espero y tengo, viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia 
desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto. 

Y diciendo estas razones , con una increíble fuerza y ligereza arremetió á Lotario con la daga des
envainada, con tales muestras de querer enclavársela en el pecho, que casi él estuvo en duda si 
aquellas demostraciones eran falsas ó verdaderas, porque le fue forzoso valerse de su industria y de su 
fuerza para estorbar que Camila no Je diese; la cual tan vivamente lingia aquel estraño embuste y fal
sedad, que por daJJe color de verdad la quiso matizar con su misma sangre, porque viendo que no 
podía herir á Lotario, ó Jiugiendo que no podia, dijo: pues la suerlr no quiere satisfacer del todo 111i 
tan justo deseo, á lo menos no será tan poderosa que en parte me quite que no le satisfaga; y hacien
do fuerza para soltar la mano de la daga que Lotario la tenia asida, la sacó, y guiando su punta por 
parte que pudiese herir no profundamente, se la entró y escondió por mas arriba de la islilla ( t) dt'l 
lado izquierdo junto al hombro, y luego se dejó caer en el suelo como desmayada. Estaban Leoneln y 
Lotario suspensos y atónitos de tal suceso, y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo ti 
Camila tendida en tierra y bañada en su sangre. Acudió Lotario con mucha presteza despavorido y sin 
aliento á sacar la daga , y en ver la pequeita herida salió del temor que hasta entonces tenia, y dr 
nuevo se admiró de la sagacidad, prudencia y mucha discrl'cion de la hermosa Camila , y por acudir 
con Jo que á ét le tocaba comenzó á hacer una larga y triste lamentacion sobre el cuerpo de Camila 
como si estuviera difunta, echándose muchas maldiciones, no solo {t él, sino al que habia sido causa 
de habelle puesto en aquel término: y como sabia que le escuchaba su amigo Anselmo , decia cos;Js 
que el que le oyera le tuviera mucha mas lástima que á Carnila, aunque por muerta la juzgara. Leonela la 
tomó en brazos y la pu o en el lecho, suplicando á Lotario fuése á buscar quien secretamente ¡\ Ca
mila curase; pedía le asimismo consejo y parecer de lo que dirían á Anselmo de aquella herida de s11 

señora si acaso viniese antes que estuviese sana. El respondió que dijesen lo que q11isiesen, que él no 
estaba pata dar consejo que de provecho fuese : solo le dijo que procurase tomarle la sangro, porque 
él se iba á donde gentes no le viesen; y con muestras de mucho dolor y srntimicuto se salió de casa, Y 
cuando se vió solo y en parle dunde nadie le veía, no cesaba de hacerse cruces maravillándose de la 
industria de Camila y de los ademanes tan propios de Lconela. Consideraba ruán entrrado habia de 

( 1 ¡ Islilln es la parte supcrflclal del tnrrpo drsde 1~ cadera al soharo. 
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quedar Anselm? de que tenia por mu_J~r á una segunda Porcia , y deseaba verse con él , para celebrar 
los dos la_ mentira y la verdad mas d1strrulada que jamás pudiera imaginarse. 

Leonela lomó como se lm dicho la sangre á su señora , que no era mas de aquello que bastó para 
acreditar su embuste, y lavando con un poco de vino la herida, se la ató lo me¡or que supo, diciendo 
la! es razones en tanto que la curalm, que aunque no hubieran precedido otras, bastaran á hacer creer 
á Ansl'lmo que tenia en Q\mila un simulacro ( f) de la honestidad. Juntáronse á las palabras de Leone
la otras de Camila, llamándosr cobarde y de poco ánimo, pues le había faltado al tiempo que fuera 
mas necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenia. Pedía consejo á su doncella, si 
uiria ó no todo aquel suceso á su querido esposo, la cual le dijo que no se Jo dijese, porque le pondría 
rn obligacion de vengarsr de Lotario, Jo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo, y que la buena 
mujer estaba obligada á no dar ocasion á su marido ü que riiíese, sino á quitalle todas aquellas que lt 
fuese po ible. Respondió Camila que le parecía muy biPn su parecer, y que ella le seguiría; pero que 
en todo caso con venia buscar qué tlecir á Anselmo de la causa de aquella herida, que él no podía dejar 
de Yer: á lo que Leonela respodia, que ella ni aun burlando no sabia mentir. Pues yo, hermana, re
plicó Camila, ¿ qné tengo de saber? que no me atreveré á forjar ni sustentar una mentira si me fuese 
en ello la vida. y si es que no hemos de saber 1lar 'alicla <Í esto, mejor será decirle la verdad desnuda, 
que no que nos alcance en mcnliro~a curnla. No tengas pena, eñora: de aquí á mañana, respondió 

( 1) Simu/ar,·o si~niflra propiamente imt!gc11 6 aparie11cia {i~tgida, ¡>ero tiene aqut la siguiOcaclon de modelo y de 
rhatlo.-C. 
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Lconela, yo pensaré qu(• le digamos, y quizá que por er la herida donde es, se podrá encuurír sin que 
él la Yea , y el cielo será ervído de favorecer <i nue tro tan ju to y tan honrados pensamientos. Sosié
gale, señora mia, y procura sosegar tu alteracíon , porque mi señor no te halle sobresaltada; y lo 
demás déjalo á mi cargo y al de Dios que siempre acude á los buenos deseos. 

Atentísimo babia estado Anselmo á escuchar y á ver representar la tragedia de la muerte de su 
honra ; la cual con tan estraños y eficaces afectos la representaron los personajes della, que pareció 
que se habían trasformado en la misma verdad de lo que fingían. Deseaba mucho la noche, y ol tenor 
lugar para salir de . u casa y ir á verse con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la mar
garita precio a que había hallado en el desengaño tle la bondad de su t'sposa. Tuvieron cuidado las dos 
de darle lugar y comodidad á que salirse, y él sin pcrdclla salió, y lurgo fué á bu car á Lotario, el 
cual hallado, no e pucrle buenamente contar los abrazos que le dió, las cosas que de su contento le 
dijo, las alabanzas que dió á Camila: to·lo lo cual escuchó Lotario sin poder dar muestras ele alguna 
alerrría, porque e le represl'tltab:t tí la memoria cuán engaiímlo rstaha u amigo, y cuán injustamen
te él le ~graviaba; y aunque Ansrlmo vei:! que Lotario uo se alegraba, creia ya ser la causa por haber 
dejado á Camila hrritla ~· haber él sido la causa ; y a>i entr·e otr~s razones le 1lijo que no tuviese pena 
del suceso de Camila, porque ~in duda la herida era ligrra, pue· quc1laban de concierto de encubrír
scla á él, y que segun rsto no babia de qué temt•r sino que de allí adclanle se gozase y ale,ra e con 
él, pue · por su industria y medio él se veia levantado á la mas alta felicidad que acertara desrar e, y 
quPria que no rue~l'n otros su entretenimientos que ro ha ·er l'rrsos en alabanza de Camila, que la bi
cie. n et~roa en la memoria de los siglos venideros. Lotnrio alabó su buena dcterminaciou, y dijo que 
él por su parle le aymlaria á lcnmtar tan iluslre edificio. 

Con esto quedó Anselmo el hombre mas sabrosamente cngaiiUdo que pudo haber en el mumlo : él 
mismo llevaba por la mano á su casa, cre
yendo que llevaba el instrumento de su glo
ria, toda la perdicion de su rama : recil,íale 
Camila con ro tro al parrcer torcido, aun
que con alma risuPiía. IJuró estr engaño 
algunos dias lm. ta que al rabo de pocos mr
srs YOlvió fortuna su rueda, y salió á plaz:{ 
la maldad con tanto arti!icio hasta allí encu
l>ierla, y á AusPimo le costó la vida su im
pertinente curiosidad. 

CAPlTCL') XXXV. 

Que tral;t rtc la bm·a y dr,eorounal batalla que Don Quijote uno con unos eneros de \\no tinto, y ~e da On :l la novrla del 
e urio~o impertinrnte. 

Poco mas quedaba por lerr de la novela cuando del camaranchon dondr reposaba Don Quijote salió 
ancho Panza todo alborotado diciendo ,¡ voces : acudid, seño-

rrs, presto, y socorred <Í mi st'iiOr, que anda envuelto en la 
mas reñida y trabada hatnlla que mis ojoR han ,.i lo: vive Dios 
que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la sriíora 
princesa Micomicona, que le Ita tajado la cabeza cercen á cer
cen como si fuera un nabo. ¿Qué dices, hermano? dijo rl cura 
dejando de leer lo que 1le la novela quedaba, ¿rstais rn vos,. 
Sancho?¿ cómo diablos puede ser eso que decís rstando el 
gigante dos mil leguas de aquí? En esto oyeron un gran ruido 
en el aposento, y que Don Quijote decia á voces: lente, hulron, 
malant!rin, follon, que aquí te tengo y no te ha de valer tu 
cimitarra: y parecía que daba grandes cucltillatlas por las pa
redes; y dijo Sancho : no tirnrn que pararse ú escuchar, sino 
rnlren ú de partir la pelra ú ayudar ¡Í mi amo, aunque ya no 
será menester, porque sin <lmh alguna el gigante está ya muer
lo, y dando cucnla á Dios de su pasada y mala vida, que yo 
vi correr la sangre por el sur lo, y Ja cabeza cortada y caidu á 
un lado, que es tamaim como un gran cuero de vino. Quo me 
maten, dijo á esta sazon el ventero, si Don Quijote 6 don diablo 
no ha dudo alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino 
tinto quo tí su cabecrra estaban llenos, y el vino clerramatlo debe 

de ser lo r¡ue le p1recc sangre á este buen hombre; y con esto entró en el aposento y lodos tras él, y ha· 
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liaron á Don Quijote en el mas e~traño lragedel mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que 
por delante le acabase de cubm los muslos, y por detrás tenia seis dedos menos: las piernas eran muy 
largas y flacas, llenas de vello y .no ~ada limp~as; tenia en la cabeza un bonetillo colorado grasiento, 
que era del ventero; ~n el brazo 1zqm?rdo tema revuelta la manta de la cama con quien tenia ojt>riza 
Sa~cho, y él se sab1a b1~n. el por que, y en la ~erecha desenvainada la espada, con la cual daba cu
clulladas á todas partes d1c1end~ palab:as c~mo s1 verdaderamente estuviera peleando con algun gi
gante: y e lo ?ueno que no ten1a l~s OJOS ~b1~rlos? po:que estaba durmiendo y soiíando que estaba en 
ba~lla con el g1g~nte; que fue ~n mtens~ la 1.magmac10n de la aventura que iba á fenec<'r, que le hizo 
s~nar que ya habta ll~gado al remo de M1com1con, y que ya estaba en la pelea con su enemigo, y ha
bla dado tantas c.uch11ladas en los curros creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposen to 
estaba lleno de vmo, lo cual v1sto por el \'entero lomó lmto enojo que arremetió con Don Quijote , y 
á puño cerraJo le comenzó á dar tantos golpes, que si Cardenio y el cura no sr le quitaran, él acabara 
la guerra del gigante: y con lodo aquello no despertaba el pobre caballero basta qu(' el barbero trujo 
un gran caldero de agua fria del pozo, y se le rcbó por lodo el cuerpo de golpe, con Jo cual despertó 
Don Quijote, mas no con tanto acuprdo que echase de ,·er de la manera que estaba. Doro tea, que vió 
cuán corta y sotilmente estaba vcstiJo, no quiso entrar á ver la batalla de su ayudaJor Y' de su con
trario. Aullaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, y como no la hallaba dijo: ya 
yo ,é que todo lo de e tu casa es encantamento, que la otra vez en este mesmo Jugar donde ahora me 
hallo me dieron mucho mogicones y porrazos sin saber quit:\n me los daba, y nunca purle ver á nadie, 
y ahora no parece por aquí e ta cabeza que ví cortar por mis mesmos ojos, y la sangre corria del 
cuerpo como de una fuente. ¿Qué sangre ni qu6 fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos? dijo 
el ventero ; ¿no V(' S, Jadron, que la sa11gre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están 
horadados , y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de 
quien los horadó? No sé nada, respondió Sancho, solo sé que vendré á ser tan desdichado que por no 
hallar esta cabeza se me ha de t!eshacer mi condado como la sal en el agua. Y estaba peor Sancho des
pierto que su amo dW'mieudo: talle leuian las promesas qur su amo le habia hecho. El ventero se des
esperai.Ja de ver la flema del e cudcro y rl malelicio rlrl scitor, y juraba que no había de ser como la wz 
pasada, que sP le fueron sin pa"ar) y que ahora no le habían de valer lo pririlrgios de su caballería 
p3ra dejar de pagar lo uno y lo otro, aun ha.ta lo que pudiesen co>t1r las botanas qnr se habían de 
echar á lo rotos cueros. 

Tenia el cura de las manos á Don Quijote, rl cual creyendo que ya babia acabado la aventura, y qur 
se hallaba delante de la princesa Micomicona, se !lineó de rodillas delante del cura diciendo :bien puede 
la vuestra grandeza, alta y fermosa seiíora, vivir tic hoy mas segura sin que le pueda lmcer mal esta 
mal nacida criatura; y yo tambien de hoy mas o y quito de la palabra que os dí, pues con ayuda del 
alto Dios, y cuu el furor d(' aquella por quien yo vivo y re ·piro, tan bien la he cump)ido. ¿No lo dije 
yo? dijo O)'l'ntlo esto ancho: si qu(' no estaba yo borracho; mirad si tic u e puesto ya en sal mi amo al 
gigante; cierto son Jo toros , mi condado est;i tlP moldt:'. ¿Quién no babia de reir con los di para tes 
de los dos, amo y mozo? Todo reían ino Pl ventero que se daba á Satanás; pero rn fin, tanto hi
cieron el barbero, Cardenio y el cura, qur on no poco trabajo dieron con Don Quijotr en la cama, 
el cual sl' quNió 1lormido con muestras de grandí imo cansancio. Dej;ironle dormir y saliéronse al 
portal de la vrnta ;\consolar á Sancho Panza de no haber hallado la cabeza ,!el giganlr, aunque mas 
tuvieron qur haeer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte dP sus 
cueros, y la wntcra decía en voz y en grito : en m a 1 punto y en hora menguada cnlró en mi casa 
este caball('rO andante, que nunca mis ojns le hubieran vi~to, que tan caro me cursta: la vez pasada 
se fué con el costo de una noche de eena, cama, paja y cebada para él y para su escudero, y un rocín 
y un jumento diciendo que era caballero arcntur<'ro, que mala ventura le dé Dios á él y á cuantos 
aventureros h~y en el mundo , y que por e ·to no e 'taba obliga• lo á pagar nada , que a ·i estaba escrito 
en los arancPie de la l'aballería andantesca: ' ahora por u respeto vino estotro señor y me lleró mi 
cola, y hámPla vuelto con mas tic dos cuartillos ti!' dai10 tolla pelada, que no puede serrir para lo que 
la r¡uierc mi marido· y por fin y remate de tollo romperme mis cueros y dprramarme mi vino, que 
dP.rramalla le wa yo 'su sangrr, pues u o ~ piense, que. por Jos hueso d.c mi padre y por el si?lo e~ e 
~~ madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro, ó no me Jlamarm Y? co;no me _llamo m serta 
hiJU de quien ov. Estas y otras razones tales dccia la ventera con gróll1dr enOJO, y ayuda baJa su buena 
criada l\laritorn~ , L.-1 hija callaha ) de cuando en cuando se sonreía. El cura lo sos~gó todo pro.mc
tienclo de satisfi1ccrlrs su pérui!la lo mejor quP pudiese, asi de lo eneros como del nuo, y prmclpal
mente dPI menoscabo Jc la cola tf,, quien tanta cuenta hacían. Dnrotea consoló á ~ancho Panza, di
ciéndole que cada y cuando qu!' pareciesr ltabPt' sido Yrrdnd que. su amo hubtese descabeza~ o al 
gigante, le promrtiu en viéndose pacífica en su reino de da1:Ie el meJ?r condad? que. en. él hub1ese. 
Consolóse con esto Sancho, y nseguró á la princesa que tunese por c1:rto que el hah1.a v1sto la ~abeza 
1lel gigante, y que por mus seiías tenia una barlJa que le llegaba ;\ la cmttiTa , y que SI no P?recm, era 
porque todo cuanto en aquella casa pasaba e~~ por vitt .de enc~ntamento , cm~o él Jo habm probado 
otra vez que había posauo en rifa. Dorotra diJO que nsl Jo creta y que ~o tuv1Pse pena, que todo se 
hnria hien y sncrderia á pedir do boca. Sos!'gados todos, el curn qmso acabar de leer la novela 

11' 
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porque vió que faltaba poco. Cardenio, Doro tea y todos los demás le rogaron la acabase : él , que á 
todos quiso dar gusto , y por el que él tenia de leerla , prosiguió el cuento que asi decía : 

Sucedió, pues, que por la satisfaccion que Anselmo tenia de la bondad de Camila, vivía una vida 
contenta y descuidada, y Camila de indu tria hacia mal ro tro á Lotario, porque Anselmo entendiese 
al revés de la voluntad que le tenia; y para mas coufirmacion de su hecho pidió licencia Lotario para 
no venir á su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía; mas 
el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese; y asi por mil maneras era Anselmo 
el fabricador de su deshonra, creyendo que lo era de su gusto. En esto el gozo que tenia Leonela de 
verse calificada en sus amores llegó á tanto, que sin mirar á otra cosa se iba tras él á suelta rienda, 
fiada en que su señora la encubría, y aun la advertia del modo que con poco recelo pudiese pon~rle en 
ejecucion. 

En fin, una noche intió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y queriendo entrar á ver quién 
los daba, sintió que le cletenian la puerta: cosa que le puso mas voluntad de abrirla, y tanta fuerza 
hizo que la abrió, y entró dentro á tiempo que vió que un hombre al taba por la ventana ;í la calle; y 
acudiendo con presteza á alcanzal'le ó conocerle, no pudo consPguir lo uno ni lo otro, porque Leonela 
se abrazó cdn él <liciéndole: sosiégate, señor mio, y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó: es 
cosa mía, y tanto que es mi espo o. o lo quiso creer Anselmo, antes ciego de enojo sacó la daga, y 
quiso heril' á Lconela, diciéndolo que le dijese la verdad, si no que la mataría. Ella con el miedo, sin 
saber lo que se decía, le dijo : no me mates, señor, que yo te diré cosas de mas importancia que las 
que puedes imaginar. Dilas luego, dijo Anselmo, si no muerta eres. Por ahora será imposii.Jlc, dijo Leo
neJa, egun estoy de turbada; déjame hasta mañana, que entonces sabrás de mí lo que te ha de ad
mirar; y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que mo ha dado 
la mano de ser mi esposo. Sosegóse con esto Anselmo, y quiso aguardar el término que se le pedía, 
porque no pensaba oir cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho yoseguro, 
y asi se salió del aposento, y dejó encerrada en él á Leonela, diciendo que de allí no saldría hasta que 
le dijese lo que tenia que decirle. Fué luego á ver á Camila, y á decirle, como le dijo, todo aquello 
que con su doncella le habia pasado, y la palabra que le habia dado de decirle grandes cosas y de im
portancia. Si se turbó Camila 6 no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor y espanto que 
cobró , creyendo verdaderamente (y era de creer) que Leonela babia de decir á Anselmo todo lo qt.~ 
sabia de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salia falsa ó no; y aquella misma 
nocbe, cuanrlo le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenia y algunos dineros, 

y sin St'r de nad!e SPnthla salió de la cas1, y se fué á la d(LolO.rio, á quirn contó lo que pas~hn, y le 
pi1li() qnP la pus.rse en cobro, ó que se ausentasen los dos donde de Anse11lio pudiesrn estar SI' guros. 
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La coufus10n en que Ca~ila puso á Lotario fue tal que no le sabia responder palabra, ni menos sabia 
resolverse en lo q~e ~mrta. ~n fin acordó de llevar á Camila á un monasterio en quien era priora una 
su hermana. Consmltó Camila en ello , y con la presteza que el caso pedía la llevó Lotario y la dejó en 
el monasterio, y él ~nsi~ismo se ausentó luegtJ de la ciudad sin dar parte á nadie de su ausencia. 

Cuando amanectó, sm echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenia 
de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó y fué adonde la babia dejado encerrada. Abrió y en
tró en el aposento, pero no halló en él á Leonela, solo halló puestas unas sábanas añudadas á la venta
na, indicio y señal que por alli se había descolgado é ido. Volvió luego muy triste á decírselo á Camila 
y no hallándola en la cama ni en toda la casa quedó asombrado. Preguntó á los criados de casa po; 
ella; pero nadie le supo dar razon de lo que pedía. Acertó acaso, andando á buscar á Camila, que vió 
sus cofres abiertos y que dellos faltaban las mas de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de 
su desgracia, y en que no era Leonela la causa de su desventura; y ansí como estaba, sin acabarse de 
vestir, tri te y pr.n atiYo , fué á dar cuenta de su desdicha á su amigo Lotario; mas cuando no le halló, 
y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de su casa, y había llevado consigo todos los 
dineros que tenia , pensó perder el juicio; y para acabar de concluir con todo, volviéndose á su casa 
no halló en ella ninnuno de cuantos criados ni criadas tenia, sino la casa desierta y sola. No sabia qué 
pensar, qué decir ni qué hacer , y poco á poco se le iba volviendo el juicio. Contemplábase y mirábase 
en un instante sin mujer, sin amigo y sin criados, desamparado á su parecer del cielo que le cubría, y 
sobre todo sin honra, porque en la falta de Camila vió su perdicion. Resolvió en Lin á cabo de una 
gran pieza de irse á la aldea de su amigo, donde había estado cuando dió lugar á que se maquinase 
toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, subió á caballo , y con desmayado aliento se 
puso en camino; y apenas !tubo andado la mitad, cuando acosad!) de sus pensamientos le fue forzoso 
apearse y arrendar su caballo á un árbol , á cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspi
ros, y alli se e tuvo hasta casi que anochecía , y aquella hora vió que venia un hombre á caballo de la 
ciudad, y despue de haberle saludado le preguntó qué nuevas babia en Florencia. El ciudadano res
pondió; las mas estrañas que muchos días ha se han oído en ella, porque se dice públicamente que 
Lotario, aquel grande amigo de Anselmo el rico, que vivía á San Juan, se llevó esta noche á Cami
la, mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto Ita dicho una criada de Camila, que anoche 
la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efec
to, no sé puntualmente cómo pasó el negocio ; solo sé que toda la ciudad está admirada des te suceso, 
porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos , que dicen que era 
tanta que los llamaban los dos amigos. ¿Sá!Jese por ventura, dijo Anselmo, el camino que llevan Lo
lurio y Camila? 'i por pien o, dijo el ciudadano, puesto que el gobernador ha usado de mucha diligen
cia en buscarlos. A Dios vais, señor, dijo Anselmo. Con él quedeis, respondió el ciudadano, y fuése . 
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Con tan desdichadas nuevas casi llegó á término Anselmo, no solo üe perder el juicio, sino de aca • 
h¡~.r la vida. Levantóse como pudo 

1 
y llegó á casa ue su :tmigo, que auu no sabia su desgracia; ma, 
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como le vióllegar amarillo, consumitlo y seco, entendió que de algun grave mal venia fatigado. Pidió 
Juego Anselmo que le aco tasen, y que le diesen aderezo de escribir. Hizo e asi, y dejáronle acoslado 
y solo, porque él a si lo quiso, y aun que le cerrasen las puertas. Viéndose, pues, solo, comenzó á 
cargar tanto la imagiuacion de su desventura, que claramente conoció por las premisas mortales que 
en sí sen tia, que se le iba acabando la vida, y a i ordenó de dejar noticia de la causa de su cstraña 
muerte ; y comenzantlo á escribir, antes que acabase de poner todo Jo que quería le faltó el aliento, y 
dejó la vida en las manos del dolor que le causó su cmiosidad impertinente. Viendo el seiior de casa 
que era ya tarde, y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar á saber si pasaba adelante su indispo
sicion, y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete, so
bre el cual estaba con el papel escrito y abierto, -y él tenia aun la pluma en la mano. Llegósc el llllés
ped á él habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano, viendo que no le respondía, y 
hallándole frío, vió que estaba muerto. Admiró y congojóse en gran manera , y llamó á la gente de 
casa para que viesen la desgracia á Anselmo ucedida, y tinalrneute leyó el papel, que conoció que de 
su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones: 

Un necio é ímpcr:inente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi mtlerte llegaren á los oidos 
de Camila, sepa que yo la pcrdo110, ¡¡c,rque no estaba ella obligada á hacer milagros, ni yo tr.nia 
necesidad de querer que ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay 
para que ... 

Hasta aquí escribió Anselnn, por donde se echó de ver que en aquel punto sin poder acabar la ra
zon se le acabó la vida. Otro dia dió aviso su amigo¡[ los parientes de Anselmo de su muerte, los cua
les ya sabian su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompaimr á su 
esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto esposo , mas por las que supo del ausente 
amigo. Dice e que aunque e vió viuda no quiso salir del monasterio, ni menos !Jacer profesion de 
monja, basta que (no de allí á muchos dias) le vinieron nucns que Lntario habia muerto en una ba
talla, que en aquel tiempo dió monsicur de A.ubigny al Gran Ca pitan Gonzalo Fernandez de Córdova 
en el reino de l'iápolcs, donde babia ido á parar el tarde arrepentido amigo: lo cual sabido por Camila 
hizo profe ion, y acabó en breves di •ts la vida á las rigurosas mano · de tristeza y melancolias. Este 
fue el fin que tuvieron lodos, nacido de un tan desatinado principio. 

Bien, dijo rl cura, me parece e~ta novela; pero no me puedo persuadir que esto sea verdntl : y si 
es fingido, fingió mal el autor, porque 110 se pueuc imaginar que haya marido tan necio que quiera 
hacer tan costosa espcriencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galan y una dama, pu
diérnsc llorar; pero entre marido y mujer algo tiene de imposible; y en lo que toca al modo tlc con
tarle no me descontenta. 

CAPITULO XXXVI. 
Que trata de otro:. raros sucesos que en la YCnta sucedieron. 

EsrA:o;vo en esto, el ventero, que estaba á la puerta de la venta, dijo: esta que ''iene es una 
hermosa tropa de huéspPdes: si ellos paran aquí, gaudeamus tenemos. ¿Qué gente e ? dijo Cardenio. 
Cuatro hombres, respondió el rentero, vienen á caballo á la gineta ( !) con lanzas y adargas, y todos 
con antifaces negros, y junto con ellos viene una mujer vesliua de blanco en un sillon, ansimcsmo 
cubierto el rostro, y otros dos mozos de á pie. ¿Vienen muy cerca? preguntó el cura. Tan cerca, 
respondió el ventero, que ya llegan. Oyendo esto Doro tea se cubrió el rostro, y Cardenio se entró en 
el aposento de Don Quijote, y casi no habian tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos 
los que el ventero habia dicho: y apeándose los cuatro tic á caballo, que de muy gentil talle y dispo
sicion eran, fueron á apear la mujer que en el sillon venia; y tomándola uno de ellos en sus brazos, 
la senlú en una silla que estaba á la entrada del aposento donde Carucnio se habia esoondído. En todo 
este tiempo ni ella ni ellos se hnbian quitado los antifaces ni hablado palabra alguna; solo que al sen
tarse la mujer en la silla dió un profundo suspiro, y dejó caer los brazos como persona enferma y des
mayada: J,¡s mozos de á pie llevaron los caballos á la caballeriza. Viendo esto el cura , deseo o de 
saber qué gente era aquella que con tal trage y tal silencio estaba , se fu~ donde estaban Jos mozos, y 
á uno de ellos le preguntó Jo que deseaba, el cual le respondió : pardiez , señor, yo no sabré deciros 
qué gente sea esta, solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que lll'gó á lomar en 
sus brazos á aquella señora que babeis visto: y esto digolo porque todos los demás le tienen respeto, 
y no se hace otra cosa mas de la que él ordena y manda. ¿Y la señora, quién es? preguntó el cura. 
Tampoco sabré decir eso , respondió el mozo, porque en todo el camino no la he visto el rostro: sus
pirar sí la he oillo muchas veces, y dar unos gemidos que parece que con cada uno dcllos quiere dar 
el alma: y no es de maravillar que no sepamos mas de lo que l1abemos dicho, porque mi compaiiero y 
yo no M mas de dos dias que los acompañamos, porque lmbiéndolos encontrado en el camiuo nos 

( 1) Al modo M lo; j,11eles. Jinete <lit" e Cocar rubias, e el hombre tle á caballo que pelea con lant.a y adar¡;a, rrcoghlns 
los pies, con los e:.tribo:. cortos , <Jite no lwjan !le la barri¡;a del caballo. Losjinctrs de lns costas pelean con lant..t y ad<t r¡;a. 
-Arr. 

• 



DE LA ~lANCHA. 1&7 

r?garon y per~ua~1eron que viniésemos con ellos hasta el Andalucía, ol'reciéndose á pagárnoslo muy 
b1en. ¿Y habe1s mdo nombrar á alguno dellos? preguntó el cura. No por cierto, respondió el mozo 
porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa qu~ 
los suspiros y sollozos d~ la pobre seiwra, que nos mueven á lástima, y sin duda tenemos creído que 
ella va forzada ~onde qu1e:a qu~ va; y srgun se pue.le colegir por su hábito, ella es monja ó va á serlo, 
que es lo 1~as c1erl~; y qu1zá porqu~ no le debe de ~acer de voluntad el monjío, va triste como parece. 
Todo podna ser, diJO el cura ; y dejándolos se volvió adonde estaba Dorotpa, la cual como hab1a oido 
suspirar á la embozada, movida de natural compasion se llegó á ella y le dijo: ¿qué mal sentís señora 
mia? mirad si es alguno de quien las mujer~s suelen tener uso y esperiencia de cumrlc, qu~ de mi 
parte o ofrezco una buena volun~a~ de serviros. _A todo esto callaba la lastimada señora; y aunque 
Dorotea tornó con mayores ofrecimientos, todavm se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero 
embozado, que dijo el mozo que los demás obedecían , y dijo á Doro tea : no os can seis seiíora en 
ofrecer ~ada á esa mujer, porque ti~nr por costumbre de no agradecer cosa que por el!~ se hac; ni 
procure1s que os re p_ooda_ si no quercis oír alguna mentira de su boca. Jamás la dije, dijo á ~sta 
sazon la que hasta alh habm estado callando; antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas 
me veo a,hora en tanta desventura, y desto vos mismo quiero que sea;s el testigo, pues mi pura verdad 
os hace a vos ser falso y mentiroso. 

Oyó estas razones Cardenio birn clara y distintamente, como quien rstaba tan junto de quien las 
decia, que solo la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio; y asi como las oyó, dando uua 
gran voz dijo: ¡ válgame Dios! ¿ qu6 es esto que oigo·? ¿qué voz es esta que ha llegado á mis oiuos? 
Volvió la cabeza á estos gritos aquella sciíora toda sobre altada, y no viendo quién los daba se levantó 
en pie y fuésc á entrar en el aposento, lo cual Yisto por el caballero la drtuvo sin dejarla mover un 
paso. A ella con la turbacioo y des.tsosicgo se le cayó rl tafetan con que traía cubierto PI rostro, ~· 
descubrió uua hermomra incomparable y un rostro milagroso aunque descoloriLlo y asombrado, l)Or
que con los ojos anclaba rodeando lodos los lugares donde alcanzaba con la Yista, con tanto ahinco 
que parecía persona fuera de juicio, cuyas seiíales, sin saber por qué la hacia, pusieron gran lásti: 
m a en Doro tea y en cuantos la miraban. Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas, y por 
estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir á alzarse el embozo que se le caía, como en efecto sc le 
cayó del todo; y al!.anuo los ojos Doro lea, que abrazada con la seiwra estaba, vió que el que abrazada 
aosimismo la tenia era su esposo don Fernando, y apenas IL' hubo conocido cuando arrojando de lo 
íntimo de sus entrai1as un luengo y tristísimo ay, se drjó caer de espaiLI:ls desmayada; y ú no hallarse 
allí junto el barbero, que la recogió en los brazos, ella diera consigo en el suelu. Acudió Juego el cura 
á quilarltl el embozo para echarle agua en el rostro, y asi como la descubrió la conoció don Fernando, 
que era el que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto en wrla; pero no porque dejase 
con esto de tener á Luscinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual habia conocido 
rn el suspiro á Cartlenio, y él la hal.Jia conocido á ella. Oyó asimismo Carclenio el ay que dió Dorotea 
cuando su cayó desmayada, y creyendo que era su Luscinda, salió del aposento despavorido, y lo 
primero que vió fue á don Fernando, que tenia abrazada á Luscinda. Tambien don Fernando conoció 
luego á Cardenio; y todos !res, Luscinda, Canleuio )' Dorotea quedaron mudos y suspensos, casi sin 
saber lo que les babia acontecido. Callaban todos y mirábanse todos, Dorotea á don Fernando, don 
Fernando á Cardenio, Cardenio á Luscinda, y Luscinda á Cartlenio . .Ma.' quien primero rompió el si
lencio fue Luscinda, hablando ú don Fernando drsta manera: dejadme, seiíor don Fernando, por lo 
que dcbcis á ser quien sois, ya que por otro respeto no lo hagais; dejadmc llegar al muro tle quien yo 
soy hiedra, al arrimo de quien no me hao podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amena
zas, vurslras promesas ni vuestras dádivas: notad cómo el cielo por desusados y á nosotros encubier
tos caminos me ha puesto á mi Yerdadero esposo delante; y bien sabeis por mil costosas esperiencias 
que sola la muerte J'urra bastante para borrarle de mi memoria: sran, pues, parte tan claros desenga
iiOs pal'll que volvais (ya que no podais hacer otra cosa) el amor en rabia, la voluntad en despecho, Y 
acabatlme con él la vida, que como yo la rinda delante de mi buco esposo, la daré por bien e~pleada: 
quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida. 

llabia en este entre tanto ruello Doro lea en . í, y había estado escuchando todas las razones que 
Luscinda dijo, por las cuales Yino en conocimiento de quién ella era; y viendo que don Fernando_ aun 
no la dejaba de sus brazos ni respondía á sus razones, esforzándose lo mas que pudo.' se levant~ y se 
fué á hincar de rodillas á sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, 
asi le comenzó á decir: 

Si ya no es, sciíor mio, que los rayos deslc sol que en t~1s bra~os eclipsado ~iencs, te qui':Bn y ofus
can los de tus ojos , ya habrás echado de ver quc la que a tus p1es está arrodll~ada ?s 1~ sm ."entura 
hasta que tú quieras, y la desdichada Dorotca. Yo soy aquella labraLlora huuulde a qmcn tu por tu 
bondad ó por tu gusto quisiste levantar á la alteza ele poder llamarse tu y~: soy la que encerrada en los 
limites de la honestidad vivió vida contenta hasta que á las voces de tu nnportnmdades, y al parecer 
justos y amorosos sentimientos, abl'ió las pnrrtas d~ su recato y te e.ntregó las llaves de su libertad: 
dádiva de tí tan mal a"radecida cual lo muestra b1en claro haber suJo forzoso hallarme eu el lugar 
tlonde me hallas, y Yet:>¡;tc o á tí de la manera que te veo. Pero cou todo esto no querría que caJC.SO 
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en tu imaginacion pensar que he venido aquí con pa o ile mt deshonra , ltalnéndome traído solo los 
del dolor y entimienlo de verme de ti olvidada. Tú quisi te que yo fue e tuya, y quisí lelo de mune
r.l, que aunque ahora quieras que no lo ea, no erá posible que Lú dcjl' dr rr mio . .Mira, seünr mio, 
que puede er recompen a á la herrno ura y nobleza por quien m drju la incomparable voluntad 
que te tengo; tú no puedes er de la hermosa Luscin1la, porque l'fl'S mio, ni ella puede ser tuya, por
que es de Cardenio; y más fácil crá, i en ello mira , reducir tu voluntad á querer á quien te ndora, 
que no encaminar la que te aborrece ;\ que bien te quiera. Tú solicitaste mi descuido, tú roga te á mi 
entereza, tú no ignoraste mi calidad, tú abes bien dr la manera que me entregué á toda tu volun
tad; no te queda lu"ar ni aco,.,ida de llamarte á engaito; y si e toes a~i, como es, y tú eres tan cri.
tíano como caballero, ¿ pl1r qué por tantos rodeos dilatas de hacerme Y('!ltnrosa en los fines como me 
hici te en los principio ? Y si o"o me quieres pór lo que 'oy, qut' o • tu Yerdadera y legítima e posa, 
quiéreme á lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder me tendré por dicho a 

y bien afortunada. o permitas ton dejarme y desampararml' 'que se hagan y ¡unten corrillo. f'n mi 
dnshonra: no des tan mala vejez <Í mis padres, pues no lo rnereccn los le,llcs servicios que como bue
nos vasallos á los tuyos icmpre ban hecho; y si te parece que has de aniquilar lu san •r, por mez
clarla con la mia, con idera que pocas 6 ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por 
este camino, y que la que se loma de las mujere no e lu que hace al ca o en las ilu tres descendou
das: cuanto mas, que la verdadera nobleza consiste en la virtud, y si ésta á tí te falta, ne 'ándome 
lo que tan justamente me debes, yo quedaré con mas ventajas de noble que las que tú tienes. En fin, 
señor, lo que últimamente te digo es, que quieras 6 no quieras yo soy tu espo a; testigos son tus pa
labras, que no han ni deben ser mentirosas, si ya es que le precias de aquello porque me ele ·pre
cias (i): testigo será la firma que hiciste, y te ligo el cielo á quien tú llamaste por testigo de lo que 
me prometías; y cuando todo esto falle, tu mi ma conciencia no ha de faltar de dar voces callando, en 
mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho, y turbando tus mejores gu tos y 
contentos. Estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrima , que los 
mismos que acompañaban á don Fernando y cuantos presentes estaban la acompañaron en ellas. Es
cuch6la don Fernando sin replicalle palabra hasta que ella <lió fin tt las suyas y principió á tantos so
llozos y suspiros, que bien había de ser corazon de bronce el que con muestras de tanto dolor no se 
enterneciera. Mirándola estaba Luscinda, no menos lastimada de su s<•ntimiento, que admirada de su 
mucha discrecion y IJermosura; y aunque quisiera llegarse á ella y decirle algLmas palabras de con
suelo, no la dejaban los brazos de don Fernando que apretada la lenian; el cual lleno de confusion y 
espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando á Doro tea, abrió los brazos, y 
dejando libre á Lu cinda dijo: venciste, hermosa Dorotca, venciste, ¡Mque no es posible tener ánimo 
para negar tantas verdades juntas. 

Con el desmayo que Luscioda habia tenido, asi como la drjó don Fernando iba á cuer en el suelo, 
mas hallándose Cardenio allí junto, que á las espaldas de dou Fernando SP !rabia puesto para que no 
le conociese , pospuesto todo temor y aventurado á Lodo riesgo, acudió á sostener á Luscinda , y co
giéndola entre sus brazos le dijo: si el piado o ciclo gu ta y quiue qtw ya tengas algun descanso, leal, 

( t) La nobleu que podia echar menos en Dorotea.-1'. 
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firme y hermosa señora mia, en ninguna parte creo yo que le tendrás mas seguro que en estos bra
zos que ahora te reciben, y otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pucliese llamarte 
mía. A e las razones puso Luscinda en Cardenio los ojos, y habiendo comenzado á conocerle primero 
por la voz, y aserrurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido y sin tener cuenta á ningun 
hone to respeto, le echó los brazos al cuello, y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo: vos sí, 
señor mio, sois el verdadero duer10 de ta vuestra cautiva, aunqu~ mas lo impida la contraria suerte, 
y aunque mas amenazas le hagan á esta vida que en la vuestra se sustenta. 

E traiío e pectáculo fue é te para don Fernando y para todos los circunstantes, admirándose tlo 
tnn no visto u ceso. Parecióle á Dorotca que don Fernando había perdido la color del rostro, y que ha
t'ia adrman de querer vengarse de Cardenio, porque le vió encaminar la mano á ponella en la espa
da, y a i como lo pensó, con no vista presteza se abrazó con él por las rodillas, besándoselas y tenién
tlole apretado, que no le dejaba mover, y in cesar un punto de sus lágrimas le decia: ¿qué es lo que 
piensa hacer, único refugio mio, en este tan impensado trance? Tú tienes á tus pies á tu esposa, y la 
que quieres que lo sea, está en los brazos de su marido: mira si te estará bien, ó te será posible des
hacer Jo que el cielo ha hecho, ó si te convendrá querer levantar á igualar á ti mismo á la que pos
puc Lo lodo inconveniente, confirmada en su verdad y firmeza, delante de tus ojos tiene con los su
·os bañados de licor amo ro o el ro tro y pecho tic su verdadero esposo. Por quien Dios es, te ruego, 

y por quien tú eres le uplico, que este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que 
la mengüe de tal manera, que con quietud y sosiego permita que estos dos amantes le tengan sin im
ped imeuto tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele , y en esto mostrarás la generosidad 
de tu ilu tre r noble pecho, y verá el mundo que tiene conli"o mas fuerza la razon que el apetito. 

En tanto que esto decia Dorotea, aunque Cardenio tenia abrazada á Luscinda, no quitaba los ojos 
de don Fernando, con determioarion de que si le viese hacer algun movimiento en su perjuicio, pro
curar defender e y ofender como mejor pudiese á todos aquellos que en su daño se mo trasen, aun
que le costa e la vida; pero á esta sazon a udieron lo amigos de don Fernando, y el cura y el bar
lwro, que á todo habian estado prc entes, sin que falta e el bueno de Sancho Panzn, y todos rodeaban 
á tlon Fernando, suplie<íntlolc tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que siendo 
verdad, como sin duda ellos creian que lo era, lo que en us razone habia dicho, que no permitiese 
queda e defraudada de ·us tan ju tas esperanzns: que con itlera e que no ~ca o como parecia, sino 
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con particular providencia del cielo se habían totlos ju~tado en lugar do~de meno nin9uno pensaba; 
y que advirtiese, dijo el cura, que solo la mucrt~ pod1a ap~r~a.r á Lu Clnda de Cardemo, Y aunq.ue 
los dividie en filos de alguna espada~ ellos tendna~ por fehc1. tm.a su muerte, y que en los ca os u
remediables era suma cordura, forzandose y venc1éndoso á st m1smo, nwstraf un scneroso pecho~ 
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permitiendo que por SJ!a su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya l~s había concedido: que 
pusiese los ojos ansimismo en la beldad de Dorotea, y veria que pocas ó ninguna se podían igualar, 
cuanto mas hacerle ventaja, y que juntase á su hermosura su humildad y el estremo del amor que 
le tenia; y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano, no podía hacer otra 
cosa que cumplille la palabra dada,.,v que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría á las gentes 
discretas, las cuales saben y conocen que es prerogativa de la hermosura, aunque esté en sugeto hu
milde como se acompañe con la honestidad, poder levantarse é igualarse á cualquiera alteza sin nota 
de menoscabo del que la levanta é iguala á sí mismo; y cuando so cumplen las fuertes leyes do! gus
to, como en ello no intervenga pecado, no debe de ser culpado el que las sigue. 

En efecto, á estas razones añadieron todos otras tales y tantas, que el valeroso pecho de don Fer
nando, en fin como alimentado con ilustre sangre, se ablandó y se dejó vencer de la verdad que ól 
no podía negar aunque quisiera; y la señal que dió de haberse rendido y 'entregado al buen parecer 
que se le babia propuesto fue abajarse y abrazar á Doro tea diciéndole: levantaos, señora mia, que no 
es justo que esté arrodillada á mis pies la que yo tengo en mi alma; y si hasta aquí no he dado mues
tras de lo que digo, quizá ha sido por órden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me 
amais, os sepa estimar en lo que mereceis: lo que os ruego es que no me reprendais mi mal término 
y mi mucho descuido, pues la misma ocasion y fuerza que me movió para aceptaros por mia, esta 
misma me impelió para procurar no ser vuestro; y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de 
la ya contenta Luscinda, y en ellos hallareis disculpa de todos mis yerros; y pues ella halló y alcanzó 
lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple, viva ella segura y contenta luengos y feli
ces años con su Cardenio, que Y" de rodillas rogaré al ciclo que me los deje vivir con mi Dorotea; y 
diciendo esto la tornó á abrazar y juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento, que lo fue 
necesario tener gran cuenta cou que las lügrima no acabasen de dar indubitables señales de su amor 
y arrepentimiento. No Jo hicieron asi las de Luscinda y Cardenio, y aun las de casi todos Jos que allí 
presentes estaban, porque comenzaron á derramar tantas, los unos de contento propio, y los otros del 
ageno , que no parecía sino que algun grave y mal caso á todos habia sucedido: hasta Sancho Panza 
lloraba, aunque despues dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la 
reina Micomicona, dtJ quien él tantas mercedes esperaba. 

Duró algun espacio, junto con el llanto, la admiracion en todos, y luego Cardenio y Luscinda se 
fueron á poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho, con 
tan corteses razones, que don Fernando no S3bia qué responderles, y asi los lm·antó y abrazó con 
muestras de mucho amor y de mucha cortesía. Preguntó Juego á Dorotea le dijese cómo babia venido 
á aquel lugar tan lejos del suyo. Ella con breves y discretas razones contó todo Jo que antes había 
contado á Cardenio: de IIJ cual gustó tanto don Fernando y los que con él venian, que quisieran que 
durara el cuento mas tiempo: tanta era la gracia con que Doro tea contaba sus desveuturas; y asi como 
hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le habia acontecido despues que halló el papel en 
el seno de Luscinda, donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya: dijo que la quiso 
matar, y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido, y que asi se salió de su casa despechado y cor
rido, con determinacion de vengarse con mas comodidad; y que otro día supo cómo Luscinda había 
faltado de casa de sus padres, sin que nadie supiese decir dónde se babia ido, y que en resolucion ni 
cabo de algunos meses vino á saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él 
toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio, y que asi como lo supo, escogió para su cornpaiiÍa 
aquellos tres caballeros, vino al lugar donde estaba, á la cual no babia querido hablar, temeroso que 
en sabiendo que él estaba allí había de haber mas guarda en el monasterio; y a si aguardando un rlia á 
que la portería estuviese abierta, dejó á Jos dos á la guarda de la puerta, y él con otro habian entrado 
en el monasterio buscando á Luscinda, la cual hallaron en el claustro hablando con una monja, y ar
rebatándola, sin darle lugar ú otra cosa, se habían venido con ella á un lugar donde se acomodaron 
de aquello que hubieron menester para traella: todo Jo cual babian podido hacer bien ú su salvo, por 
estar el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo. Dijo que asi como Luscinda se vió en 
su poder perdió todús los sentidos, y que despues de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar 
y suspirar sin hablar palabra alguna; y que asi acompailados de silencio y de lágrimas habian llegado 
á aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desven
turas de la tierra. 

CAPITULO XXXVII. 
Donde se prosigue la historia de la famosa inf~nta Micomicona, con otras graciosas aventuras. 

Tono esto escuchaba Sancho, con no poco dolor de su ánima, viendo que se le desparecían é iban 
en humo las esperanzas de su ditado (1), y que la linda princesa Micomicona se le habia vuelto en 
Doro tea, y el gigante en don Fernando, y su amo se estaba durmiendo á sueño suelto bien descuiJado 
de todo lo sucedido. No se podia asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía; Cardcnio estaba 

( l J Dilatlo es lo mismo que dirlado ó tibmlo de dignidad y sciinri~-c. 
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en el mismo pensamiento, y el de Luscinda corría por la. misma cuenta. Don Fernando daba gracias 
al cielo por la merce.J recibida y habei·le sacado de aquel intricado laberinto donde se hallaba tan á 
pique de perder el crédito y el alma; y finalmente cuantos en la venta estab;n, estaban contentos y 
gozosos del buen suce.so que habían tenido tan trabados y desesperados negocios. Todo lo ponía en su 
punto el cura como d1screto, y á cada uno daba el para bien del bien alcanzado; pero quien mas jubi
laba y se contentaba, era la ventera por la promesa que Cardenio y el cura le lial.Jian hecho de pagalle 
todos los daños é intereses que por cuenta de Don Quijote le hubiesen venido. Solo Sancho, como ya 
se ha dicho, era el atligiuo, el desventurado y el triste; y así con melancólico semblante entró á su 
amo , el cual acababa de despertar, á quien dijo: bien puede vuestra merced, seüor Triste Figura, 
dormir todo lo . que quisiere sin cuidado de matar á ningun gigante, ni de volver á la princesa su rei
no, que ya todo está hecho y concluido. Eso creo yo bien, respondió Oon Quijote, porque he tenido 
con el gigante la mas descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos Jos dias de mi vida: 
y de un rerús, zas, le derribé la cabeza en el suelo, y fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos 
corrían por la tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced 
decir mejor, respondió Sancho; porque quiero que sepa vuestra m¡lrced, si es que no lo s1be, que el 
gigJnte muerto es un cuero l10ratlado, y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su 
vientre, y la cabeza cortada es la puta que me parió, y lié velo todo Satamís. ¿Y qué es lo que dices, 
loco? replicó Don Quijote, ¿estás en tu seso? Levántese vuestra merced, dijo Sancho, y verá el buen 
recado que ha hecho, y lo que tenemos que pagar, y verá á la reina convertida en una dama particu
lar llamada Dorotea, con otros sucesos, que si cae en ellos le han de admirar. No me maravillaría de 
uatla deso, replicó Don Quijote, porque si biPn te acuerdas, la otra vez que aquí estuvimos te dije yo 
que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamento, y no seria mucho que ahora fgese lo 
mismo. Todo lo creyera yo, respondió Sancho, si tambien mi manteamiento fuera cosa dese jaez, mas 
no lo fue, sino real y verdaderamente: y ví yo que el ventero que aquí está, hoy dia tenia del un cabo 
rle la manta y me empujaba hácia el cielo con mucho donaire y brío, y con tanta risa como fuerza : y 
dontle interviene conocerse las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay en
cantamento alguno, sino mucho molimiento y mucha mala ventura. Ahora bien, Dios lo remediará, 
dijo Don Quijote, dame de vestir, y dé jame salir allá fuera, que quiero ver los sucesos y trasformacio-
nes que dices. . 

Dióle de vestir Sancho, y en el entre tanto que se vestía contó el cura á don Frrnando y los demás 
qu alli estaban las locuras de Don Quijote, y el artificio de que habían usarlo para sacarle de la Peña 
Pobre, donde él se imaginaba estar por desucnes de su señora. Contóles así mismo casi todas las aven
turas que Sancho había contado, de que no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que á todos 
parecía ser el mas estraño género de locura que podía caber en entendimiento disparatado. Dijo mas 
el cura, que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante, que 
era menester inventar y hallar otro para poderle llevar á su tierra. Ofrecióse Cardenio de proseguir lo 
comenzatlo, y que Luscinda haría y representaría suficientemenle la persona de Doro tea. No, dijo don 
Fernando, no ha de ser así, que yo quiero que Doro tea prosiga su invencion, que como no sea muy 
lejos de aquí el lugar des te buen caballero, yo holgaré de que se procure su remedio. No está mas de 
dos jornadas lile aquí. Pues aunque estuviera mas, gustara yo de caminall:ls á trueco de hacer tau 
buena obra. Salió en esto Don Quijote armado de todos sus pertrechos, con el yelmo, aunque abollado, 
de Mambrino en la cabeza, embarazado de su rodela y arrimado á su tronco ó lanzan. Suspendió á don 
Fernantlo y á los demás la estraña presencia de Don Quijote , viendll su rostro de media legua de an
dacJ'ura seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente, y estuvieron callando 
hasta ver Jo que él decía, el cual con mucha gravedad y reposo , puestos Jos ojos en la hermosa Doro· 
tea, dijo: 

Estoy informado , hermosa seüora, des le mi escudero, que la vuestra grandeza se ha aniquilado, 
y vuestro ser se ha deshecho, porque de reina y gran seüora que solíades ser os habeis vuelto en una 
particular doncella. Si esto ha sido por órtlen del rey nigromante de vuestro padre, temeroso que yo 
no os diese la necesaria y debida ayuda, digo que no supo ni sabe de la misa la media, y que fue poco 
versado en las historias caballerescas, porque si él las hubiera leido y pasado tan atentamente y con 
LQ,nto espacio comQo yo las pasé y leí, hallara á cada paso cómo otros caballeros de menor fama que la 
mía habían acabado cosas mas dificultosas, no siéndolo mÚcho matar á un gigantillo, por arrogante 
que sea, porque no há muchas horas que yo me ví con él, y ... quiero callar porque no me digan que 
miento; pero el tiempo, descubridor de todas las cosas, Jo dirá cuando menos lo pensemos. Vístesos 
vos con dos cueros, que no con un gigante, dijo á esta sazon el ventero, al cual mandó don FerBando 
que callase, y no interrumpiese la plática de Don Quijote en ninguna manera; y Don Quijote prosiguió 
diciendo: digo en fin, alta y desheredada seiwra, que si por la causa que he dicho, vuestro padre ha 
hecho este metamorfoseo en vuestra porsona, que no le deis crédito alguno , porque no hay ningun 
peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada, con la cual paniendo la cabeza de vues
tro enemigo en tierra, os pondré á ros la corona de la vuestra en la cabeza en breves días. 

No dijo mas Don Quijote, y esperó á que la princesa le respondiese; la cual, como ya sabia la de
terminacion de don Fernando de que se prosiguiese a~elante en el engaño hasta llevar á su tierra á Don 
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Quijote, con mucho donaire y gravedad le respondió: quien quiera que os dijo, valeroso caballero 
de la Triste Figura, que yo me había mudado y trocado de mi ser, no os dijo lo cierto, porque la 
misma que ayer fui me soy hoy : verdad es que alguna mudanza han hecho en mi ciertos acaecimien
tos de buena ventura, que me la l1an dado la mejor que yo pudiera desearme ; pero no por eso be de
jado de ser la que antes, y de tener lo mismos pensamientos de valerme del valor de westro valeroso 
é invencible brazo, que siempre he tenido. Asi que, señor mio, vuestra bondad vuelva la honra al 
padre que me engendró, y téngale por hombre advertido y prudente, pues con su ciencia halló camino 
tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia, que yo creo que si por vos, señor, no fuera, 
jamás acertara á tener la ventura que tengo, y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos 
della los mas destos señores que están presentes: lo que resta es que mañana nos pongamos en camino, 
porque ya hoy se p·Jdrá hacer poca jornada, y en lo demás del buen suceso que espero lo dejaré á 
Dios y al valor de vuestro pecho. 

Esto dijo la discreta Dorotea, y en oyéndolo Don Quijote se volvió á Sancho, y con muestras de 
mucho enojo le dijo: ahora te digo, anchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España: 
dime, ladron vagamundo, ¿no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una 
doncella que se llamaba Doro tea, y que la cabeza que entiendo que corté á un gigante era la puta que 
te parió, con otros disparates que me pusieron en la mayor confusion que jamás he estado en todos los 
días de mi vida? Voto ... (y miró al cielo, y apretó los dientes) que estoy por hacer un estrago en tí, 
que ponga sal en la mollera á todos cuantos mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes de 
aquí adelante en el mundo. Vuestra merced se sosiegue, señor mio, respondió Sanchu, que bien podría 
ser que yo me hubiese engañado en lo que toca á la mutacion de la sei10ra princesa :Micomicona; pero 
en lo que toca á la cabeza del gigante, ó á lo menos á la horadacion de los cueros, y á lo de ser vino 
•.into la sangre, no me engai10, vil'e Dios, porque los cueros allí están heridos á la cabecera del lecho 
de vuestra merced, y el vino tinto tiene hecho un lago el aposento¡ y si no, al freir de los huevos lo 
verá, quiero decir, que lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el menoscabo de todo: 
de lo demás de que la señora reina se esté como se estaba, me regocijo en el alma, porque me va mi 
parte como á cada hijo de vecino. Ahora yo te digo, Sancho, dijo Don Quijote, que eres un menteca
to, y perdóname, y basta. Basta, dijo don Fernando, y no se hable mas en e-Lo; y pues la señora 
princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es larde, hágase así, y esta noche la pOI.Iremos 
pasar en buena conversacion hasta el venidero día, donde todos acompai~aremos al señor Don Quijote, 
porque queremos ser testigos de las valerosas é inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso desta 

grande empresa que á su cargo lleva. Yo soy el que tengo ae servirus y acompañaros, respondió Don 
Quijote, y agradezco mucho la merced que se me hace , y la buena opin.ion que de mí se tiene, la 
cual procuraré que salga ver~adera 1 6 me costará la vida, y aun mas si ~as costarme puede, 
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Muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre Don Quijote y don Fer

nando; pero á todo puso silencio un pasajero que en aquella sazon entró en la venta, el cual en su 
trage mostraba ser cristiano recien venido de tierra de moros, porque venia vestido con una casaca 
de paiío azul, corta de faldas, con medias mangas y sin cuello, los calzones eran asimismo de lienzo 
aznl, con bonete de la misma color; traía unos borciguíes datilados y un allimje morisco puesto en 
un tahalí, que le atravesaba el pecho. f.:ntró luego tras él encima de un jumento una mujer á la mo
risca vestida, cubierto el rostro con una toca en la cabeza; traía un bonetillo de brocado, y vestida 
una almalafa que desde los hombros á los pies la cubría. Era el hombre de robusto y agracia
tlo talle, de edad de poco mas de cuarenta años, algo moreno de rostro, largo de bigotes y la 
barba muy bien puesta: en resolucion, él m o traba en su apostura que si estuviera bien vestido le 
juzgaran por j)('rsona de calidad y bien nacida . Pidió en entrando un aposento, y como le dijeron que 
en la venta no Ir. babia, mostró recibir pesadumbre, y llegándose á la que en eltrage parecia mora la 
apeó en sus brazos. Luscinda, Doro tea , la ventera, su hija y Maritornes, llevadas del nuevo y para. 
ellas nunca visto trage, rodearon á la mora; y Do roten, q11e siempre fue agraciada, comedida y dis
creta, pareciéndole que asi ella como el que la traía se congojaban por la falta del aposento, le dijo: 
no os dé mucha pena, señora mia, la incomodidad del regalo que aquí falta , pues es propio de ventas 
no hallarle en ellas; pero con todo esto, si gu t1íredes de posar con nosotras (selialando á Luscinda), 
quizá en el di curso de este camino habreis hallat.lo otros no tan buenos acogimiPntos. No respondió 
nada á esto la embozada, ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se habia, y puestas en
tramba manos cruzadas sobre el pecho, inclinada la cabeza dobló el cuerpo en señal de que Jo agra
decía. Por su silencio imaginaron que sin eluda alguna debia de ser mora , y que no sabia habla1· 
cri.tiann. 

Llegó en esto el cautivo, que entendiendo en otra cosa hasta entonces habia estado, y viendo que 
todas tenian cercada á la que con él venia , y que ella á cuanto le decían callaba , dijo : señoras mias, 
esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme á su tierra, y por 
e tono debe de haber re pondido ni responde:\ lo que se le ha preguntado. No se le pregunta otra 
cosa ninguna, re pondió Lu cinda, sino ofrccelle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar 
donde nos acomodaremos, donde se le hará el regalo que la comot.lidad ofreciere con la voluntad que 
obliga á servir ú todos los estranjerosque dello tul'ieren necesidad, especialmente siendo mujer ú quien 
se sirve. Por ella y por mí, respondió el cautivo, os beso, señora mia, las manos, y estimo mucho y 
en lo que es razou la merced ofrecida, que en tal ocasion y de tales personas como vuestro parecer 
muestra, bien se echa de ver que ha de ser muy grande. Decid me, señor, dijo Doro tea, ¿esta señora 
es cristiana ó mom? porque el trage y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que 
fuese. Mora es en el trago y rn el cuerpo, pero en el alma es muy grande cristiana, porque tiene gran
dísimos deseos de serlo. ¿ Lurgo no es lmutizat.la? replicó Luscioda. l\'o ha habido lugar para ello, res-
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pondió el cautiYO despues que salió de Argel para su patria y tierra, y hasta agora no se ha visto en 
peligro de muerte' tan cercana que obligase á bautizalla, sin que supiese primero todas las ceremomas 
que nue tra madre la santa iglesia manda; pero Dios será servido que presto se bautice con la decen
cia que la calidad de su persona merece, que es mas de lo que muestra su hábito y el mio. 

Con estas razones puso gana en todos los que escucJ¡¡\ndole estaban de saber quién fuese la mora y 
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el cautivo; pero nadie se lo quiso p1·eguntar por entonces por ver que aquella sazon era mas para pro
curarles descanso que para preguntarles sus Yidas. Dorote..'\ b tomó por la mano y la llevó á sentar 
junto á sí, y le rogó que se quitase el embozo. Ella miró al cautivo , como si le preguntara lo que de
cían y lo que ella haría. El en lengua arábiga le dijo que le pedían se quitase el embozo, y que lo hi
ciese, y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso, que Dorotea la tuvo por mas hermosa que 
Luscinúa, y Luscinda por mas hermosa que Doro tea, y todos los circunstantes conocieron que si al
guno se podría igualar al de las dos era el de la mora, y aun hubo algunos que le aventajaron en algu
na cosa. Y como la hermosura tenga prerogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las volun
tades, luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar á la hermosa mora. Preguntó don 
Fernanúo al cautivo cómo se llamaba la mora, el cual respondió que Lela ( 1) Zoráida, }' así como esto 
oyó ella, entendió lo que le habían preguntado al cri tiano, y dijo con mucha prirsa, llena de congoja 
y donaire: no, .no Zoráida; Marfa, liJaría, dando á entender que se llamaba María, y no Zoníida. 
Estas palabras y el grande afecto con que la mora las tlijo, hicieron derramar mas de una lágrima á 
algunos de los que la escucharon, especialmente á las mujeres, que de su natureleza son tiernas y 
compasivas. Abrazóla Luscinda con mucho amor, diciéndole: sí, sí, María, María: á lo cual respon
dió la mora: sí, sí, Ma1·ia: Zoráida mücan,r¡e, que quiere decir no. 

Ya en esto llegaba la noche, y por ónlen de los que Yenian con don Fernando habia el ventero 
puesto diligencia y cuklado en aderezarles de cenar Jo mejor que á él le fue posible. Llegada pues la 
hora, sentáronsc todos á una larga mesa como de tinelo (2), porque no 1,1 habia redonda ni cuadrada 
en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo relimaba, á Don Quijote, el 
cual quiso que estmiese á su lado la señora Micomicona, pues él era su guardador. Luego se sentaron 
Luscinda y Zoráida, y frontero dellas don Fernaudo y Cardenio, y luego el cauliro y Jos demás caba
lleros, y al lado de las seiioras el cura y el barbero; y asi cenaron con mucho contento, y acrccentó
seles mas viendo que dejando rle comer Don Quijote, movido de otro semejante espíritu que el que le 
movió á hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros, comenzó á decir: 

V crdaderamente, si bien se consiúera, scilores mios, grandes é inauditas cosas ven los que profe
san la órden de la andante caballería. Si no, ¿cuál de los virientes habrá en el mundo que ahora por la 
puerta rleste castillo entrara, y de la suerte que estamos nos viera , que juzgue y crea que nosotros 
somos quien somos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está á mi lado es la gran reina que todos 
sabemos, y que yo soy aquel caballero de la Triste Figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora 
no hay que dudar, sino qur esta arte y ejercicio escede á todas aquellas y aquellos que los hombres 
inventaron, y tanto mas se ha de tener en estima, cuanto á mas peligros está sujeto. Quítenseme 
delante fos que dijeren que las letras hacen ventaja á las armas, que les diré, y sean quien se fueren, 
que no saben lo que dicen: porque la razon que los tales suelen decir, y á la que ellos mas se atienen, 
es que los trabajos del espíritu e.sceden á Jos del cuerpo , y que las armas solo con el cuerpo se ejerci
tan , como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, pam el cual no es menester mas rle buenas fuerzas; 
ó como si en esto que llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, 
los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento; ó como si no trabajase el <lnimo del guerrero 
que tiene á su cargo un ejército ó la defensa de una ciudad sitiada , así con el espíritu como con el 
cuerpo. Si no, véase si se alcanza con las fuerzas corporales á saber y conjeturar el intento del enemi
go, los designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir Jos daiios que se temen, que todas 
estas cosas son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo. Siendo pues ansí 
que las armas requieren espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos espíritus, el del le
trado ó el del guerrero, trabaja mas: y esto se vendrá á conocer por el fin y paradero á que cada uno 
se encamina, porque aquella intencion se ha de estimar en mas que tiene por objeto mas noble fin. Es 
el fin y paradero de las letras ... y no hablo ahora de las divinas, que tienen por blanco llevar y enca
minar las almas al cielo, que á un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar; hablo de 
las letras humanas, que es su fin ponnr en su punto la justicia distributiva, y dar á cada uno lo que 
es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden: fin por cierto generoso y alto y digno de 
grande alabanza; pero no de tanta como merece aquel á que las armas atienden, las cuaJos tienen por 
objeto y fin la paz, que es el mayor bien que Jos hombres pueden desear en esta vida: y asi las 
primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los á o geles la 
noche que fue nuestro dia cuando cantaron en los aires : oloria á Dios en las alturas 11 P'IZ en z,, 
tierra á los hombres de buena voluntacl: y la sJlutacion que el mejor Maestro de la tierra y del cielo 
ensei1ó á sus allegados y favorecidos fue decirles, que cuando entrasen en alguna casa dijesen: paz 
sea en esta cas'l; y otras muchas veces les dijo : mi p'lz os cloy, mi pa:. os dt'jo, paz sea con vosot1·os; 
bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano , joya que sin ella en la tierra ni en el ciclo puede 
haber bien ninguno. Esta paz es el yerdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que 
guerra. Prosupuesta pues esta verdad que el fin de la guerra es la paz, y que esto hace Yen taja al fin 

(1) Lela d Lei-la en árabe quiere decit' la adorable, la divina, la bienacellltlrnda por escelencia. Solo se da este nombre 
á la Yfrgen ~!aria. 

( 2) Comedor de familia en las casas grandes y opulentas, donde la abundancia de criados y dependientes obliga t\ que 
eoman y cenen en comunidad. La mesa er.t larga 'f cslreehn.-Arr. y C. 
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de las letra~, vengamos ahora á los trabajos del cue;po del letrado, y á los del profesor de las armas, 
y véase cuales son mayores. 

De tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática Don Quijote, que obligó á 
c¡ue por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviesen por loco; antes como todos los 
~a~ eran caballeros á quien son anejas las armas, le escuchaban de muy buena gana, y él prosiguió 
d1C1endo: 

Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos: principalmente pobreza, no porque todos sean 
pobres, sino por poner este caso en todo el cstremo que pueda ser; y en haber dicho que padece po
breza me parece que no habia que decir mas de su malaventura, porque quien es pobre no tiene cosa 
buena. Esta pobrrza la padece por sus partes, ya en hambre, ya en frio, ya en desnudez, ya en todo 
junto; pero con todo eso no es tanta que no coma aunque sea un poco mas larde de lo que se usa, 
aunque sea de las sobras de los ricos; que es la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos lla
man a11dar á la sopa, y no les falta algun ageno brasero 6 chimenea, que si no caliente, al menos en
tibie u frio, y en fin la noche duermen muy bien debajo de cubierta. No quiero llegar á otras menu
dencias, conviene á saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del ves
tido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algun banquete. Por este 
camino qu~ he pintado, áspero y dilicultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tor
nando á caer acá, llegan al grado que desean, el cual alcanzado, á muchos hemos ,·isto que habiendo 
pa ado por estas sirtes y por estas escitas y caribdis, como llevados en vuelo de la favorable fortuna, 
digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla, trocada su hambre en har
tura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas, y su dormir en una estera en reposar en holanda~ y 
damasco : premio justamente merecido de su virtud; pero contrapuestos y comp3rados sus trabajos 
con los del mílite guerrero, se quedan muy atrás en todo como ahora. diré. 

CAPITULO XXXY!ll. 
Que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. 

P no rcum~oo Oon Quijote dijo: pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus pa.rtes, vra
mos si es ma~ rico el soldarlo, y Ycremos que no hay ninguno mas pobre en la mi·ma pobreza, porque 
está atenido á la miseria de su paga, que Yirnc tarde 6 nunca, ó á lo qne garbeare por sus manos con 
notaLle peligro de su vida y de su conciencia; y á Yece suele ser su desnudez tanta, que un coleto 
acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemen
cias del cielo, estando en la campaña rasa, con solo el aliento de su boca que como sale de lugar vacío 
tengo por averiguado que debe de salir frío contra toda naturaleza. Pues esperad que espere que lle~ 
gue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cuma que le aguarda, la cual si no 
rs por u culpa jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere, y 
reroln•rsc en ella ü su sabor sin temor que se le encojan las sübanas. Lléguese pues á todo esto el dia y 
la hora de recibir el grado de su ejercicio, Jlegut>se un dia de batalla, que allí le pondrán la borla en la 
cabeza, hecha de hila para curarle algun balazb que quizá le habrá pasado las ~ienes, 6 le dejará es
tropeado de brazo 6 pierna; y cuamlo esto no suceda, sino que el cielo piado o) le guarde y conserve 
sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes e. taba, y que sea menester que 
suceda uno y otro reencuentro, una y otra batalla, y que de todas salga Yencedor para medrar en 
algo; pero estos milagros rénse raras ' 'eces. Pero decid me, seiiorcs, si ha beis mirado en ello, ¿cuán 
menos son los premiados por la guerra, que los que han perecido en ella? Sin duda habeis de respon
der que no tienen comparacion, ni se pueden rcducit· á cuenta los muertos y que se podrán contar los 
premiados vivos con tres letras de guarismos ( 1). Todo esto es al revés en los letrados, porque de fal
das, que no quiero decir de mangas (2), todos tienen en qué entretenerse; a si que aunque es mayor el 
trabajo del so!Jado, e mucho menor el premio. Pero á esto se puede re·ponuer, que es mas f<ícil 
premiar á dos mil letrados quo á treinta mil soldado , porque á aquellos se premian con darles ofi
cios, que por fuerza se han de dar ü los de su profesion, y á esto no e pueden premiar sino con la 
misma hacienda del sei10r ;i quien sirven; y esta imposibilidad forliflca mas la razon que tengo. 

Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy di!1cultosa salida, y volvamos á la preeminen
cia de las armas sobre las letras: materia que hasta ahora está por averiguar, segun son las razones 
que cada una de sus partes alega; y entre las qur he dicho dicen las letras, que sin ellas no se podrían 
sustentar las armas, porque la guerrá lambien tiene sus leyes y está sujeta á ellas, y que las leyrs 
caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas , que las leyes no se podrían 

( 1 ) Quiere decir ,1ue no llegan á mil. U/ras es lo mismo que caracteres, notas ó ciro·as. Guarismos significa nltmetos.-C. 
( 2) Mct~fora tomada de Jos ropones antlguamenlc usado de mang,ls muy oncbas Y de faldas largas, cuya moda dió oca

slon, dice covarruvhs, :1 que un sefior que habia perdido con un plcilo parle de sus Estados, dijese: aunque me cortaron las 
falda.•, largas me quedarou las manya.1 -Arr.-Dc un modo ú. otro . -C: J/auga.• suele signillcar lo mismo que regalos, adea
las: (ultltts rsprcsa el estipendio seíialado, los derechos co~nentcs Y ."tos. Ambas cosas forman la rtolacion d<'l ejercicio de 
letrado, asi como las mangas y las faldas pcrlenecen :1 un nusmo Yestldo. 

r 
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su tentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guar
dan las ciudades, se aseguran los caminos, se de pojan los mares de cosarios; y finalmente, si por 
ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra es
tarían sujetos al rigor y á la confusion que trae consigo 1:1 guerra el tiempo que dura, y tiene licen
cia de usar de sus pri,·ilegios y de sus fuerzas; y es razon averiguada que aquello que mas cuesta, se 

.-- -=---:., ... 

estima y debe estimar en mas . Alcanzar alguno á ser eminente en lrtr¡ts le cuesta tiempo, vigilias, 
hambre, desnmlez, vaguidos de cabeza, indigestiones de estómago, y otras cosas á estas adherentes, 
que en parte ya las tengo referidas; mas llegar uno por sus términos á ser buen soldado le cuesta to..lo 
lo qne al estudiante, en tauto mayor grado, qur no tiene comparacion, porqur á cada paso está {t pi
que de perder la vida. ¿Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiantr, que 
llegue al que tiene un soldado, que hallándose cercado en alguna rurrza ( f), y estando ele pos la ó 

guarda en algun rebrllin 6 caballrro (2), siente que los enemigos están minando h:ícia la parte dondr 
{•l está, y no puede apartarse ele allí por ningun caso, ni huir el peligro que de Lan cerca le amenaza? 
Solo lo que puede hacer es dar noticia á su capitan de lo crue pasa para que lo remedie con alguna con
tramina, y el estarse quedo temiendo y esperando cuándo improvisamenle ha de subir á las nubes ~in 
alas, y bajar al profundo sin su volunlad. Y si ésf.e parece pequei10 peligro, veamos si le iguala ó hace 
ventaja el de embeslirse dos galeras por las proas en milad del mar espacioso, las cuales encl:wijatlas 

(1) Lo mismo que fuerte ó furtalellt, lugar fortificado, ncepclon !le In voz fuerzo, muy comun en lo antiguo) en la ac
tualidad sin uso. 

( 2) E8tar de pollo vale lo mismo que estar de guardia 6 centinela. ncb•llin rs obra ~strrior ¡¡u e cubre In cortina y la de
fiende; caballtro, obra interior que se eleva mas que el terraplcn de la plaza y le domina.-C. 
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y trabadas no le queda al soldado mas espacio del que conceden dos pies de tabla del espolou, y con 
todo esto, viendo que tienen delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan, cuantos 
cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo 
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qu3 al pnmer descuido de lus p1es iría á visilar los profundos <'nos de Neptuno; y con todo esto, con 
intrépido corazou, llevado de la honra que le incita, se pone á ser blanco de tanta arcabucería, y pro
cura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario; y lo que mas es de admirar, que apenas uno ha 
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caiJo donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar; y si 
éste tambieu cae en el mar, que como á enemigo le aguarda, otro y otro 1<' sucede, sin dar tiempo al 
tiempo de sus muertes: ¡Valentía y alrevimienlo el ma~·or que se puede hallar en toJos los tranCPs Je 
la guerra! Bien hayan aquellos benditos s:glos que carecieron de la ~$pantable furia de aquPstos eudemo-

12 
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niados instrumentos de la artillería, á cuyo inventor [('ngo para mí que en el infierno se le está dando 
el premio de su diabólica im·enciou, con la cual dió causa p:1ra que nn inrame y cobarde brazo quite la 
vida á un valeroso caballero, y que sin saber cómo ó por dónde, en la mitad del coraje y brío que en
ciende y anima á Jos valientes pecho;, llega una dcsmandaua bala, disparada de quien quizá huyó y se 
espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corte y acabe en un ins
tante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y asi con iderando esto, es
toy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de CJballero andante en edad tan 
dele table como es ésta en que ahora vivimos, porque aunque á mí ningun peligro me pone miedo, 
totlavía me pone recelo pcn,ar si la pólvora y el estauo me han de quitar la ocasion de hacerme famoso 
y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada por todo lo descubierto de la tierra. Pero haga 
el ciclo lo que ruerc servido, que tanto seré mas estimado, si salgo con lo que pretendo, cuanto á ma
yores peligos me he puesto que se pusieran los caballeros andantes de los pasados siglos. 

Todo este largo preámbulo dijo Don Quijote en tanto que los i:Iemás cenaban, olvidándose de llevar 
bocatlo á la boca, puesto que algunas veces le había diciJO Sancho Panza que cenase, que despues ha
bría Jugar para decir todo lo que quisiese. En los que escucl1ado le habían sobrevino nueva lástima de 
ver que hombre que al parecer tenia buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que tra
taba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratánuole de su negra y pizmienta (1) caballería. El 
cura le <.lijo que tenia mucha razon en todo cuanto babia dicho en favor de las armas, y que él, aun
que letrado y graduado, estaba de su mismo parecer. Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en 
tanto que la ventera, su hija y :\laritornes aderezaban el camaranchon de Don Quijote de !11 1\fnncha, 
donde habían delerminauo que aquella noche las mujeres solas en él se recogiesen, clou Fernanuo rogó 
al cautivo les contase el discurso tle su vida, porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso, 
segun las muestras que habia comenzado á dar vinicnuo en compaida de Zoráida : á lo cual respondió 
el cautivo, que de muy buena gana haria lo que se le mandaba, y que solo temía que el cuento no ha
bía de ser tal que les diese el gusto que él deseaba; pero que con todo eso por no faltar en obeclecellc 
le contaría. El cura y lodos los demás se lo agradecieron y de nuevo se lo rogaron; y él, viéndose ro
gar de tantos, dijo que no eran menester ruegos adonde el mandar tenia tanta fuerza; y continuó : es
tén vuestras mm·ccdcs atentos, y oirán un discuro verdaLlero, á quien podría ser que no llegasen los 
mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen componerse. Con esto que dijo hizo que lodos 
se acomodasen y le prestasen un grande silencio; y él, Yiendo que ya callaban y esperaban Jo que de
cir quisiese, con voz agradable y reposada comenzó á decir desta manera. 

CAPITULO XX:\l:X. 

Donde el cautii"O cuenta su \'Ida y sucesos. 

E:s un lugar de las montañas de Lean tuvo principio mi linaje, con quien fue mas agradecida y libe
ral la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrechcza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi 
padre fama ele rico, y verdaderamente lo fuera si a si se diera maña á conservar su hacienda como se la 
daba en gastalla. Y la condicion que tenia de ser liberal y gastador, le proceJió de haber sido soldado 
los aiJOs de su juventud; que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco, y el franco 
próJigo, y si algunos soldados se hallan miserables son como monstruos, que se ven raras veces. 
Pasaba mi padre los términos de la liberalidad, y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de 
ningun provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. 
Los que mi padre tenia eran tres, todos varones y todos de edad de poder elegir estado. Viendo, pues, 
mi padre que , segun él decía, no podía irsr á la mano contra su conrlicion, quiso privarse del instru
mento y causa que le hacia gastador y dadivoso, que ruc privarse de la hacienda, sin la cual el mismo 
Alejandro pareciera estrecho, y asi llamándonos un di a á todos tres á solas en un aposento nos dijo 
unas razones semejantes ú las que ahora diré. 

Hijos, para deciros que os quiero bien, l.Jasta saber y decir que sois mis hijos, y para entender que 
os quiero mal, basta saLcr que no me voy á la mano en lo que toca á conservar vuestra lmcienda: 
pues que para que ententlais desde aquí adelante que os qnit'ro como padrt', y que no os quiero des
truir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros, que hú muchos días que la tengo pensada 
y con madura consideracion dispuesta. Vosotros eslais ya en edad de tomar estado , ó ít Jo menos de 
elegir ejercicio tal que cuando mayores os l10nre y aproveche, y lo que he pensado es l1acer de mi 
hacienda cuatro partes : las tres os daré á vosotros, á cada uno lo que le tocare, sin escede¡· en cosa 
alguna, y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el ciclo fuere servido de 
darme de vida; pero querría que despues que CJda uno tuviese en su poder la parte que le loca de su 
hacienda siguiese uno de los caminos que le diré. Hay un rerran en nuestra España, á mi parecer muy 
verdadero como todos Jo son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta esperiencia, 

(1) Este adjetivo \'iene del su;tanti\'O l~tino ¡J/x, p/ds; significa propiamente cosa negra Y 21czada , como la pez: 2ntl· 
gua mente se decía prcemenlo, wccnmlfa. En el sentido traslaticio, en que se toma aqu!, significa wsa triste, {UIItsta, fatal, 
t;ouzato de Berceo dice pecemeulo día, npllcndo ~ un din ncingo. 
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y el que yo digo dice: Iglesia, ó mar, ó casa real, como si mas claramente dijera: quien quisirre 
valer y ser rico, siga la Iglesia, ó navegue ejercitando el arte de la mercancía, 6 entre á servir á los 
reyes en sus cas:~s , porque dicen : mas vale migajn de rey que merced de señor. Digo esto porque 
querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro 
sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar á servirle eu su casa, que ya que la guerra no 
dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama. Dentro de ocho días os daré toda vuestra 
parte en dineros, sin defraudaros en un ardite, como lo vereis por la obra. Decidme ahora si quereis 
seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto: y mandándome á mi por ser el mayor que 
respondiese, des pues de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo 
que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla, vine á concluir en que cum
pliría su gusto, y que el mio era seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en él á Dios y á mi rey. 
El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos, y escogió el irse á las Indias, llevando empleada 
la hacienda que le cupiese. El menor, y á lo que yo creo el mas discreto, dijo que quería seguir la 
Iglesia, ó irse <Í acabar sus comenzados estudios á Salamanca. 

A si como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercícios , mi padre nos abrazó á todos, 
y con la brevedad que dijo puso por obra cuanto nos babia prometido ; y dando á cada uno su parte, 
que á lo que se me acuerda fueron cada tres mil ducados en dineros, porque un nuestro tio compró 
toda la hacienda y la pagó de contado, porque no saliese del tronco de la casa, en un mismo dia nos 
despedimos todos tres de nuestro buen padre, y en aquel mismo, pareciéndome á mí ser inhumanidad 
que mi padre quedase viejo y con tan puca hacienda, hice con él que de mis tres mil tomase los dos 
mil ducados, porque á mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que babia menester un soldado. 
Mis dos hermanos, movidos de mi ejemplo, cada uno le dió mil ducados, de modo que á mi padre le 
quedaron cuatro mil ducados en dineros, y mas tres mil que á lo que parece valia la lmcienda que le 
cupo, que no quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo en fin que nos despedimos dél y 
de aquel nuestro tio que he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos 
que les hiciésemos saber todas las veces que hubiese comodidad para ello de nuestros sucesos prósperos 
ó adversos. Prometímoselo, y abrazándonos y echándonos su bendicion, el uno tomó el viaje de Sala
manca, el otro el de Sevilla, y yo el de Alicante, adonde tuve nuevas ·que babia una nave genovesa 
que cargaba allí lana para Génova. Este hará veinte y dos años ( i) que salí de casa de mi padre, y en 
todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido dél ni de mis hermanos nueva alguna, 
y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente. 

Embarquéme en Alicante, llegué con próspero viaje á Génova, fui desde allí á Milan, donde me 
acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir á asentar mi plaza al Piamonte, 
y estando ya de camino para Alejandría de la Palla tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba á 
Flandes. Mudé propósito, fuíme con él , servirle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de 
los condes de Egemon y de Hornos (2), alcancé á ser alférez de un famoso capitan de Guadalajara 
llamado Diego de Urbina, y á cabo de algun tiempo que llegué á Flandes se tuvo nuevas de la Jiga 
que la santidad del papa Pio Quinto de felice recordacion babia hecho con Venecia y con Espai1a contra 
el enemigo comun, que es el turco, el cual en el mismo tiempo había ganado con su armada la famosa 
isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos; pérdida lamentable y desdichada. Súpose 
cierto que venia por general desta Jiga el Serenísimo don Juan de Austria; hermano natural de nues
tro buen rey don Felipe: divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacia, todo Jo cual me 
incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba; y aunque tenia bar
runtos y casi promesas ciertas de que en la primera ocasion que se ofreciese seria promovido á capitan, 
lo quise dejar todo y venirme, como me vine á Italia; y quiso mi buena suerte que el señor don Juan 
de Austria acababa de llegar á Génova, que pasaba á Napoles á juntarse con la armada de Venecia, 
como despucs Jo hizo en l\lecina. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada ya hecho 
capitan de infantería (3), á cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte mas que mis merecimien
tos; y aquel dia, que fue para la cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y 
todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, 
en aquel dia digo, donde quedó el orgullo r soberbia otomana quebrantada, entre tantos venturosos 
como allí hubo (porque mas ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los que vivos y 
vencedores quedaron) yo solo fui el desdichado , pues en cambio de que pudiera esperar, si fuera en 
los romanos siglos, alguna naval cqrona, me ví aquella noche que siguió á tan famoso dia con cade-
nas á Jos pies y esposas á las manos, y fue desta suerte : . . . 

Que habiendo el Uchalí (4) rey de Argel, atrevido y venturoso cosar1o, embestido y rend1do la 
capitana de :Malta, que solos tres caballeros quedaron vivos en ella, y estos mal heridos, acudió la 

( 1) F:stas palabras determinan la fecha de la presente rclaclon, que debió ser el afio 1589, pues en setiembre de 1567 
pasó el duque de Alba~ t'landes; pero esta fecha no concuerda con ~a.dc otros sucesos.post~riores mencionados en el Quijote 
lo que no es de estrniiar, atendida la suma negli¡¡rncla con que escr~b1ó Cervantcs.su hbro 1nmortal. 

t 2) Flrmóse su sentencia de muerte el 4 de junio de 15/!8 y se e¡ecut? al d1a s1gulent~. . 
( ¡¡) Prueba, entre muchas, de que Cervantes no .se. des•gnó ~ sl prop10 en el pcrsona¡e del cautivo, como han supuesto 

nlgunos, pues consta que en la jornada de Lepanto suv1ó d? soldado raso. 
( 4) Uchu/1 corrupcion do A/uch All, que en turqucsco SlgniUca el rene~ado de Ali.-C. 
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capitana de Juan Andrra (i) á socorrclla, en la cual yo iba con m1 comlJaiila; y haciendo Jo qur dr
bia en ocasion semejante sallé en la galera contraria, la cual desviándose de la que babia embestido, 
estorbó que mis soldados me sigui e en, y asi me hallé solo entre mis enemigos, á quien no pucle 
resistir por ser tantos; en fin me rindieron lleno de heridas, y como ya habeis, eñores, oído decir 
que el Uchalí se salvó con toda su escuadra, vine yo á quedar cautivo en su poder, y solo fuí el triste 
entre tantos alegres, y cl cautivo entre tantos libres, porqur l'urron qumce mil Cristianos Jos que 
aquel dia alcanzaron la deseada libertad, que todos venían al remo en la turquesca armada. Lleváronme 
á Constantinopla, donde el Gran Turco Selim hizo rreneral de la mar <Í mi amo porque había hecho RU 

deber en la batalla, habiendo llevado por murstra de su valor el rstandarte de la religion de Malta. 
Ilalléme el srgundo ai10, que fue el de setenta y dos, eu avarino bogando en Ja capitana rle los tres 
fanale (2). Ví y noté la ocasion que allí Re perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, 
porque todos los levantes y genízaros (3) qur en ella venían tuvieron por cierto que les habían de em
ilcstir dentro del mismo puerto, y tenían á punto su ropa y paRamaques, que son sus zapatos, para 
1m irse Juego por tierra sin esperar ser combatidos: tanto era el miedo que habían cobrado á nuestra 
armada; pero el cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa ni de cuido del general que á lo nues
tros regia (4), sino por los pecados de la cristiandad, y porque quiere y pPrmite Dios que tengamos 
siempre "erdugos que nos castiguen. En efecto, el Uchalí se rPcogió á 1\hodon, que es una isla (5) qu~ 
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está ¡unto á Navarino, y echando la gente en tierra fortificó la boca tlel puerto , y estú"ose quedo 
hasta que el señor don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba la Presa, de 
quien era capitan un hijo de aquel famoso cosario Barba Roja. Tomóla la capitana de Nápolcs llamacla 
la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padl·e de los soldados, por aquel "entur•lso y ¡a
más vencido ca pitan don Alvaro de Bazan, marqués de Santa Cruz; y no quiero dejar de decir Jo que 
sucedió en la presa de la Presa. 

Era tan cruel el hijo de Barba Hoja, y trataba tan mal á sus cautivos, que asi como Jos que "enian 
al remo vieron que la galera Loba les iba entrando (6) y que los alcanzaba, soltaron todos á tmliempo 
los remos, y asieron de su ca pitan, que estaba sobre el eslanterol gritando que bogasen apriesa, y 
pasándole de banco en banco, de popa á proa, le dieron tantos bocados, que á poco mas que pasó 
del árbol ya babia pasatlo su ánima al infierno: tal era, como he dicho, la crueldad con que Jos tra
taba, y el odio que ellos le tenia u. 

Volvimos á Constantinopla,. y el alio siguiente, que fue el u e setenta y tres, se supo en ella cómo 
el seiíor don Juan habia ganado á Túnez, y quitado aquel reino á los Lurcos, y puesto en poscsion dél 
á 1\luley llamet, cortando las esperanzas que de "olver á reinar en él tenia 1\tuJey Hamiua, el moro 
mas cruel y mas "aliente que tuvo el mundo. Sintió mucho esta péruida el Gran Turco, y usando de 
la agacidad que todos los de su casta tienen, hizo paz con venecianos, quo mucho mas que él la 

( 1) Juan Andrca Doria, que suelen llamar Juanetin Doria los libros de aquel tiempo, ramoso marino genovés. Era general 
de las galeras de Es¡>afia y mandó en la batalla de Le¡Janto el ala derecha de la escuadra combinada. 

( 2) Eran insignia del buque comandante general de la armada.-C. 
( 3) Los /cvautes ó leventes erau soldados de marina y los jenl<aros de !irrr-a.-C. 
(4) Don Juan de Austria. 
(5) No es isla sino plaza marilima de la Morra i• corta distancia de Na\Mino.-C. 
16 J E11trar, \'OZ na u !Ira , slgnillca acc1·c~r e un buque :í ou·o ~quien persi~uc 
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deseaban, y al año siguiente de seteuta y cuatro acometió á la Goleta ( 1) y al fuerte que ¡u u lo á 
Túnez había dejado medio levantado el seiwr don Juan. En todos estos trances andaba yo al remo, 
sin esperanza de libertad alguna; á Jo menos no esperaba tenerla por rescate, porque tenia determi
nado de no escribir las nuevas de mi desgracm á mi padre. Perdióse en fin la Goleta, perdióse el 
fuerte, sobre las cuales plazas hubo de solrlados turcos pagados setenta y cinco mil, y de moros y 
alárabes de toda la Africa mas de cuatrocientos mil , acompañado este tan gran número de gente 
con tantas municiones y pertrechos de gurrra ·, y con tantos gastadores, que con las manos y á puña
dos de tierra pudieran cubrir la Goleta y el fuerte. Perdióse primero la Goleta, tenida hasta entonces 
por inespugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales h1cieron en su defensa todo 
aquello que debían y podían , sino porque la esperiencia mostró la facilidad con que se podían levan
tar trincheras en aquella desierta arena, porque á dos palmos se hallaba agua, y los turcos no la 
hallaron á dos varas, y asi con muchos sacos de arena levantaron las trincheras tan altas, que sobre
pujaban las murallas de la fuerza, y tirándoles á caballero (2), ninguno podía pamr ni asistir á la 

defensa. Fue comun opinion que no se habían de encerrar los nuestros en la Goleta, sino esperar eu 
campaña al desembarcadero; y los que esto dicen hablan de lejos y con poca esperiencia dd' ca os 
semejantes, porque si en la Goleta y en el fuerte apenas había siete mil soldados, ¿cómo podia tan 
poco número, aunque mas esforzados fuesen, salir á la campaña, y qneuar en las fuerzas contra tanto 
como era el t.le los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida, y mas 
cuando la cercan enemigos muchos y porfiado , y en su mi ma tierra? Pero á muchos les pareció , y 
asi me pareció á mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo á Espaim el permitir que se 
asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia (3) ó e ponja y polilla de la infinidad de 
dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de 
haberla ganado la felicísima del invicto Cárlos V, corno si fuera mene ter para hacerla eterna, como 
lo es y será, que aquellas piedrt~s la sustentaran. Perdióse tambien el fuerte: pero fuéronle ganando 
los turcos palmo á palmo, porque los soldados que Jo defendían pelearon tan valerosa y fuertemente, 
que pasaron de veinte y cinco mil enemigo los que mataron en veinte y dos asaltos generales que les 
dieron. Ninguno cautivaron sano ele trescientos que quedaron vivo , seiíal cierta y clara de su es
fuerzo y valor, y de lo bien que se habian defendido y guirrdado sus plazas. Rindióse á partido un 
pequeño fuerte ó torre que estaba en mitad del estaño ( 1) á cargo de don Juan Zanoguera, caballero 
valenciano y famoso soldado. Cautivaron á don Pedro Puertocarrero, general de la Goleta, el cual 
hizo cuanto le fue posible por defender su fuerza, y sintió tanto el haberla perdido que de pesar murió 
en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. Cautivaron ansimismo al general del 
fuerte, que se llamaba Gabrio Cerbellon, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. 
Murieron en estas dos fuerzas muchas per onas de cuenta, de las cuales fue una Pagan de Oria, caba
llero del hábito de San Juan, de condicion generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con 
su hermano el famoso Juan Andrea de Oria, y lo que mas hizo lastimosa su muerte fue haber muerto 

( 1 ) Golela, fortaleza qtfll cubt· i.t el¡merto de Ttinez: 
(2) 1'irdndoles á cnhallero, esto es, tir3ndo de 11~raJe mas alto.-C. 
(3) l'alabt·a tleriva4ade la laUna U'""la, que sign illca _la persona que traga y engulle con ansht.-C. 
( 4) El esta no no solo era una isla, sino ~u e fue el anttguo puerto d~ Cartago. 
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á manos de unos alárabes de quien se fió viendo ya perdido el fuerte, que se ofrecieron de llevarle en 
hábito de moro á Tabarca ( i) , que es un portezuelo ó casa que en aquellas riberas tienen Jos genO\·e
ses que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales alárabes le cortaron la cabeza y se la trujeron 
al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refran castellano: que aunque 
la traicion aplace, el traidor se aborrece; y asi se dice que mandó el general ahorcar á los que le 
trujnron el presente porque no se le habían traído vido. Entre Jos cristianos que en el fuerte se per
dieron fue uno llamado don Pedro de AguiJar, natural no sé de qué lugar do Andalllcía, el cual había 
sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento; especialmente tenia par
ticular gracia en Jo que llaman poesía. Dígolo porque su suerte le trujo á mi galera y á mi banco, y 
á ser esclavo de mi mismo p:uron; y antes que nos partiésemos de aquel puerto , hizo este caballero 
dos sonetos á manera de epitafios, el uno á la Goleta y el otro al fuerte; y en verdad que los tengo de 
decir, porque los sé de memoria, y creo que antes causarán gusto que pesadumbre. 

En el punto que el cautivo nombró á don Pedro de Aguilar, don Fernando miró á sus camaradas, 
y todos tres se sonrieron, y cuando llegó á decir de los sonetos , dijo el uno : antes que vuestra merced 
pase adelante le suplico me diga qué se hizo ese don Pedro de Aguilar, que ha dicho. Lo que sé es, 
respondió el cautivo, que al cabo de dos años que estuvo en Constantinopla se huyó en trago do ar
naute con un griego espía (2), y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí á un 
año ví yo al griego en Constantinopla, y no le pude preguntar el suceso de aq11el viaje. Pues asi fue, 
respondió el caballero, porque ese don Pedro es mi hermano, y está ahora en nuestro lugar bueno y 
rico, casado y con tres hijos. Gracias sean dadas á Dios, dijo el cautivo, por tantas mercedes como le 
hizo, porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale á alcanzar la libertad 
perdida. Y mas, replicó el caballero, que yo sé Jos sonetos que mi hermano hizo. Dígalos pues vucsa 
merced, d~o el cautivo, que los sabrá decir mejor que yo. Que me placo, respondió el caballero, y el 
de la Goleta decía a si: 

CAPITULO XL. 
Donde se prosigue la historia del cautivo. 

SONETO. 
AutAS dichosas, que del mortal velo 

Libres y exentas por el bien que obrastes, 
Desde la baja tierra os levantastes 
A lo mas alto y lo mejor del cielo; 

Y ardiendo en ira y en honroso celo , 
De los cuerpos la fuerza ejcrcitastes, 
Que en propia y sangre agena colorastes 
El mar vecino, y arenoso suelo : 

Primero que el valor faltó la vida 
En los cansados brazos, que muriendo, 
Con ser vencidos, llevan la vitoria; 

Y esta vuestra mortal triste caída, 
Entre el muro y el hierro os va adquiriendo 
Fama que el mundo os da, y el cielo gloria. 

Desa misma manera Jo sé yo, dijo el cautivo. Pues el del fuerte, si mal no me acuerdo, dijo el ca
ballero , dice asi : 

SONETO. 

De entre esa tiel'!'a estéril derribada, 
Destos torreones por el suelo echados, 
Las almas santas de tres mil soldados 
Subieron vivas á mejor morada : 

Siendo primero en vano ejercitada 
La fuerza de sus brazos esforzados, 
Hasta que al fin, de pocos y cansados , 
Dieron la vida al filo de la espada. 

Y este es el suelo, que continuo ha sido 
De mil memorias lamentables lleno 
En los pasados siglos y presentes : 

lilas no mas justas de su duro seno 
Habrán al claro cielo almas subido, 
Ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes. 

( 1 ) Pueblo marítimo de llerbcria, veinte le¡;uas á levante de Bona.-C. 
(!) Acaso sea esto una equivocacion ó yerro de imprenta en vet de dcch·.;c csp~y ¡¡ue es 011 soldado de c~bal lerla entr 

os turcos; aunque muy bien pudo tambien ser al mismo tiempo espía, 
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No_pa_;ecieron mallos sonetos, y el cautivo sé alegró con las nuevas que de su camarada le dieron, 

y pros1gmendo su cuento dijo : 
Rendidos pues la Goleta y el fuerte, los turcos dieron órden en desmantelar la Goleta, porque el 

fuerte quedó tal que no hubo qué poner por tierra, y para hacerlo con mas brevedad y menos traba
jo la minaron por tres partes; pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte, que eran 
las mu;nllas viejas; y to tio aquello que babia quedado en pie ele la fortificacion nueva que había !Jecho 
el Fratm (1), con mucha facilidad vino á tierra. En resolucion, la armarla volvió á Constantinopla 
triunfante y vencedora , y ele allí á pocos meses murió mi amo el Uchalí, al cual llamaban Uchalí 
Fartax, que quiere decir en lengua tu rquesca el renegado tiñoso , porque lo era , y es costumbre en
tre los turcos po~10rse nombres de alguna falta que tengan 6 de alguna virtu·l que en ellos haya: y 
esto os porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos ele linajes que descienden ele la casa otomana, 
y los demás, como tengo dir,:ho, toman nombre y apellido, ya de las tachas del cuerpo, y ya de las 
virtudes del ánimo: y este tiñoso bogó al rl'mo siendo esclavo del Gran Sci10r catorce años, y á mas 
de Jos treinta y cuatro de su edad renegó de despecho rle que un turco, estando al remo, le dió un 
bofeton, y por poderse vengar dejó su fe: y fue tanto su valor, que sin subir por los torpes medios y 
caminos que los mas privados del Gran Turco suben, vino á ser rey de Argel , y despues á ser gene
ral de la mar, que es el tercero cargo que hay en aquel señorío (2). Era calabrés de nacion, y moral
mente fue hombre de bien, y trataba con mucha humanidad á sus cautivos, que llegó á tener tres 
mil , los cuales despues de su muerte se repartieron como él lo dejó en su testamento entre el Gran 
Sei10r (que tambienes hijo heredero de cuantos mueren, y entra á la parte con los demás hijos que 
deja el difunto) y entre sus renoglldos; y yo eupe á un renegado veneciano, que siendo grumete de 
una nave le cautivó el Uchalí, y le quiso tanto que fue uuo de los mas regalados garzones suyos, y él 
vino á ser el mas cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Azanagá, y llegó á ser muy rico y 
á ser rey de Argel, con el cual yo vino de Constantinopla algo contento pot· estar tan corea de España; 
no porque pensase escribir á nadie el desdichado suceso mio , sino por ver si me era mas favorable la 
suerte en Argel que en Constan tinopla, donde ya había probado mil maneras de huirme, y ninguna 
tu ro suzon ni ventura, y pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, por
que jamás me de3amparó la esperanza de tener libertad, y cuando en lo que fabricaba, pensaba y 
poni:t por obra no corresp mdia el suceso á la intencion , Juego sin abandonarme fingía y buscaba otra 
esperanza que me sustentase aunque fuese débil y flaca. 

Con esto entretenía la vida encerrado en una prision 6 casa que los turcos llaman baño (3), donde. 
encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que lla
man del al macen, que es como decir cautivos dl'l concejo, que sirven á la ciudad en las obras públicas 
que hace y en otros oficios, y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que como son 
del comun y no tienen amo particular, no hay con quien t1·atar su resc.ate aunque le tengan. A estos 
baños, como tengo dicho, suelen llevar á sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmen
te cuando son de rescate, porque alli los tienen holgados y seguros hasta que venga su rescate. ram
bien los cautivos del rey que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chusma sino es cuando 
se tarda su rescate, que entonces por hacerles que escriban por él con mas ahinco, les hacen traba
jar y ir por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo. Yo, pues, era uno de los de rescate, 
que como se supo que era ca pitan, puesto que dij e mi poca posibilidad y falta de hacienda, no apro
vechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme 
una cadena, mas por señal de rescate que por guardarme con ella, y asi pasaba la vida en aquel baño 
con otros muchos caballeros y gente principal , señalados y tenidos por de rescate ; y aunque la ham
bre y desnudez pudiera fatigarnos á veces, y aun casi siempre , ninguna cosa nos fatigaba tanto como 
oir y ver 1í cada paso las jamás vistas ni oidas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada 
día ahorcaba el suyo, empalaba á éste, desorejaba á aquel, y esto por tan poca ocasion y tan sin ella, 
que los turcos conocían que lo hacia no mas de por hacerlo, y por ser natural condicion suya ser ho
micida de todo el género humano. Solo libró bien con él un soldado espaiíol llamado tal de Saavedra, 
el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y 
todas por alcanzar libertad, jamás le dió palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra, y por la 
menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que habia de ser empalado y asi lo temió él mas de 
una vez; y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, 
que fuera parte para entreteneros y admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia. 

Digo pues, que encima del patio de nuestra prision caían las ventanas de la casa de un moro rico y 
principal, las cuales, como de ordinario son las ele los moros, mas eran agujeros que ventanas , y 
aun estas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció pues que un día estando en un. 
terrado de nuestra prision con otros tres compaiieros haciendo pruebas de saltar con las cadenas para 
entretener el tiempo, estando solos (porque toclos los demás cristianos habian salido á trabajar) alcé 

( 1) f'ratl1•, lo mismo que Frnilerlllo, nombre que se dió á Jácomc Palcaro ó Palcazzo. Sirvió á Carlos V y á Felipe 11. 
(2 \ Los tres cargos son Gran Visir, nlufti y Capitan Bajá.-C. 
(3) Se~un el sabio orientalista don José Antoaio Conde, I!Dtio en árabigo sigui !lea edificio u obra de yeso, es raiz de las 

palabras alba~ll y albaliilcrla.-C. 
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acaso los ojos, y ví que por aqut'llas Ct'rradas ventanilla. que he dicho parPria una caiía, y al remate 
della puesto un lienzo atado, la caña e e taba blandeando y mo,·ién<luse casi como si hiciera 
señas que llegásemos á tomarla. Miramos en ello, y uno rlt' los que conmigo estaban fué á ponerse 
debajo de la caña por ver si la soltaban ó lo que hacían; pero asi como llrgó alwron la caña y la mo
vieron á los dos lados como si dijeran no con la cabeza. Volvióse el cristiano, y tornáronla á bajar y 
hacer Jos mismos movimientos que primero. Fué otro de mis compaiwros, y sucedióle lo mismo que 
al primero. Finalmente fué el tercero, y avínole lo que al primero y al segundo. Viendo yo esto no 
quise dejar de probar la suerte, y a i como llegué á ponerme debajo de la caña la dejaron caer, y dió 
á mis pies dentro del baño. Acudí Juego á desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro dél venían 
diez zianiis ('1) que son unas monedas de oro bajo que usan los moros, que cada una vale diez reales 
de Jos nuestros. Si me holgué con el hallazgo no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como 
la admiracion de pensar de dónde podía venirnos aquel bien, cspecialmrnte á mí, pues las muestras 
de no haber querido soltar la caña sino á mí, claro decían que á mí se hacia la merced. Tomé mi buen 
dinero , quebré la caña, volví me alterradillo, miré la ventana, y ' 'Í que por ella salia una muy blanca 
mano que la abrían y cerraban muy á prírsa. Con eso entenrlunos ó imaginamos que alguna mujer 
que en aquella casa vivía nos debia de haber hecho aquel beneOcio, y en señal de que lo agradecía
mos hicimos zalemas á uso de moros inclinando la cabeza, doblando el cuerpo, y poniendo los brazos 
sobre el pecho. 

De aUí á poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y Juego la volvieron 
á entrar. Esta señal nos conOrmó en que alguna 
cristiana debía de estar cautiva en aquella casa, 
y era la que el bien nos hacia; pero la blancura 
de la mano, y las ajorcas que en ella vimos nos 
deshizo este pensamiento , puesto que imagina-
mos que debia de ser cristiana renegada, á quien 
de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres 
sus mismos amos, y aun lo tienen á ventura, 
porque ]as estiman en mas que Jas de su nacion. ~: .:-· 
En todos nuestros discursos dimos muy lejos de 
la verclad del caso, y asi todo nuestro entreteni-
miento desde allí adelante era mirar y tener por 
norte á la ventana donde nos había aparecido la 
estrella de la caña; pero bien se pasaron quince 
días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni 
otra señal alguna; y aunque en este tiempo pro
curamos con toda solicitud saber quién en aque
lla casa vivía, y si había en ella alguna cristiana 
renegada , jamás hubo quien nos dijese otra 
cosa sino que allí vivía un moro principal y rico, 
llamado Agimorato, alC<'Iide que había sido de la 
Pata (2), que es oficio entre ellos de mucha cali
dad; mas cuando mas descuidados estábamos de 
que por allí babian de llover mas zianiis, vimos á 
deshora parecer la caña y otro lienzo en ella con 
otro mulo mas crecido, y esto fue á tiempo que 
estaba el baño como la vez pasada solo y sin 
gente. Hicimos la acostumbrada pruclJa J'en
do cada uno primero que yo de los mismos 
tres que estábamos; pero á ninguno se rindió 
la caña sino á mí porque en llegando yo la 
dejaron caer. Desaté el nudo, y hallé cua
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renta escudos de oro españoles y un papel escrito en anibigo , y al cabo de Jo escrito hecha una 
grande cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volví me al terrado, hiCimos todos nuestras zalemas, 
tornó á parecer la mano, hice señas que leería el papel , cerraron la ventana. Quedamos todos confu
sos y alegres con lo sucedido; y como ninguno de nosotros no entondía el arábigo, era grande el 
deseo que teníamos de entender Jo qtte el papel contenía , y mayor la dificultad de buscar quien lo 
leyese. 

En fin yo me determiné de Oarme de un renegado natural de :Murcia , que se babia dado por 
grande nmigo mio, y puesto prenrlas entre Jos dos que le obligaban á guardar el secreto que le en
cargase, porque suelen algunos renrgados, cuando tienen intencion de volverse á tierra de cristianos, 

( t) Valiendo el :iatll en tiempo de Cen-an tes diez reales castellanos, valdrla ahora unos veinte y seis reales de ve· 
ten.-C. 

( ~) Ajl equivale~ lo que entre no otros se llama Romero ó peregrino . Pata ó nato, fortaleza ituada á dos lr¡:uas de Or:\n. 

, 
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traer consigo algunas firmas de cautivos principalrs en que dan fe, en la forma que pweden, como 
el ~al renegado ~s hombre de bien, y que siempre ha hecho bien á cristianos, y que lleva deseo de 
hl11r~e en la pr1mera ocasion que se le ofrezca. Algunos hay que procuran estas fees con buena in
tenciOn, otros se sirven dellas acaso y de industria, que viniendo á robar á tierra de cristianos si á 
dicha se pierden 6 los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito 
con que veumn , el cual era de quedarse en tierra de cristianos, y que por eso venian en corso con los 
demás turcos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu, y se reconcilian con la iglesia sin que se 

es haga daño, y cuando ven la suya e vuelven á Berbería á ser lo que antes eran. (ltros hay que 
usan des tos papeles, y los procuran con buen intento, y se quedan en tierra de cristianos. Pues uno 
de los renegados que he dicho era este amigo, el cual tenia firmas de todas nuestras camaradas, 
donde le acreditábamos cuanto era posible; y si los moros le hallaran estos papeles le quemaran vivo. 
S~1pe que sabia muy bien arábigo, y no solamente hablarlo sino escribirlo; pero ántes que del todo 
me declarase con él le dije que me leyese aquel papel, que acaso me habia hallado en un agujero de 
mi rancho. Abrió! e, y estuvo un buen espacio mirándole y construyéndole murmurando entre los 
dientes. Preguntóle si lo entendía: díjome que muy bien, y que si quena que me Jo declase palabra 
por palabra que le diese tinta y pluma, porque mejor lo hiciese. Dímosle luego Jo que pcdia, y él poco 
á poco Jo fue traducitmdo y en acabando dijo: todo lo que va aquí en romance, sin faltar ¡tetra, :es_lo 

\. -· .. 
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quE! contiene este papel morisco, y háse de advertir que adonde dice: Lela lJfárien, qmere decir: 
Nuestra Señora la Virgen Ataría, leimos el papel, y drcia asi: 

Cuando yo era niña tenia mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la zalá cris
tiane.lca, y me dijo muchas cosas de Lila Márien. La cristiana murió, y yo sé que no fué al fuego, 
$ino con Alá , porque despues la ví dos veces, .y me dijo que me fuese á tierra de cristianos á ver á 
Lela .Márim , que me quería mucho. No sé yo cómo vaya: muchos cristianos he visto por esta ven
tana, y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo 
muchos di11cros que llevar conmigo : mira tú si puedes hacer como nos vamos 1 y serás allá mi ma· 
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rido si quieres, y si no quieres no se me dará nada , que Lela Alál-ien me dará con quien me case. 
Yo escrtbí esto, mira á quien lo das á leer, no te fies de ningun moro, porque son todos mar fu
ces (1). Desto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras á nadie, porque si mi padre 
lo sabe me echará luego en tm po;:;o y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo, ata allí 
la respuesta, y si no tienes quien te escriba ardbigo dimclo 7JOr seiias, que Lela Máricn hará que te 
entienda. Ella y Alá te guarde, y esa cruz que yo beso muchas veces, que asi me lo 71landó la 
cautiva • 

Mirad, señores , si era razon que las razones des te papel nos admirasen y alegrasen; y a si Jo uno 
y lo otro fue de manera que rl renegado entendió que no acaso se habia hallado aquel papel , sino 
que realmente á alguno de nosotros se hab:a e crito; y asi nos rogó que si era verd d Jo que sos pe
cimba, que nos fiásemos Uél, y se lo dijésemos, que él aventuraria su vida por nuestra libertad; y 
diciendo esto sacó del pecho un crucifijo tle metal, y con muchas lágrimas juró por el Dios que aquella 
imágen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creia, de guardarnos 
lealtad y secreto en todo cuanto quisiésemos descubrirle, porque le parecia y casi adevinaba que por 
medio de aquella que aquel papel lmbia escrito habia él y todos nosotros de tener libertad, y verse él 
en lo que tanto deseaba, que era reducir e al gremio de la santa iglesia su madre, de quien como 
miembro podrido estaba divitlido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con 
muestras de tanto arrepentimiento Jijo esto el renegado, que todos de un mismo pnrecer consentimos 
y venimos en declararle la Yerdad del caso, y asi lo dimos cuenta de todo sin encubrirle nada. Mostrá
rnoslo la ventanilla por donde parecía la caiía, y él marcó desde allí la casa, y quedó do tener especial 
y gran cuidado de informarse quién en ella vivia. Acordamos 'llnsimismo que seria Lien responder al 
billete de la mora, y como teníamos quien lo supiese hacer, luego al momento el renegado rrcil.Jió las 
razones que yo le fui notar:tdo, que puntualmente fueron las que diré, porque de trdos los puntos 
sustanciales que en este suceso me acontecieron , ninguno se me ha ido de la memoria, ni aun se me 
irá en tanto que tuviere vida. En efecto, lo que á la mora se le respondió fue esto: 

El verdadero Alá te guarde, señora mia, y aquella bendita Márien, que es la verdadem madre 
de Dios, y es la que te ha ¡JUesto en el corazon q11e te vaya.~ á tierra de cristianos, porque te quiere 
1-ien. Ruégale tú que se sirva de darte á entender cómo podrás pone1· por obra lo que te manda, 
que ella es tan bue1za, que 5Í hará. De mi parte y de la de todos esto~ cri.~tianos que están conmigo 
te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéremos hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme lo 
que pensáres hacer, que yo te responderé siem¡m: que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo 
que sabe hablar y escribir tu lengua tan bie11 como lo 1:erás 710r este papel. Asi que sin tener miedo 
nos puedes avisar de todo lo que quisie1·cs. A lo que dices que si fueres á tierra de cristianos que 
has de ser mi mujer, yo te lo prometo como buen cristiano, y sabe que los c1·istianos cum7Jlen lo 
que prometen mejor que los moros. Alá y Afáríen su madre sean en tu guarda, seiíem mia. 

Escrito y cerrado este papel aguardé dos días á que estuviese el baño solo como solía, y luego salí 
al paso acostumbrado del terradillo por ver si la caña parecia, que no tardó mucho en asomar. A si 
como la ,.¡, aunque no podia Yer quién la ponia, mostré el papel como dando á entender que pusiesen 
el hilo; pero ya venia puesto en la Cllila, al cual até el papel, y de allí á poco tornó á parecer nuestra 
estrella con la blanca bandera de paz del atadillo. Dcjáronla caer, y alzcla yo, y hallé en el paiío en 
toda suerte de moneda de plata y de oro mas de cincuenta escudos, los cuales cincuenta veces mas 
doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertau. Aquella misma noche volvió 
nuestro renegado, y nos dijo que hal.Jia sabido que en aquella casa vivia el mismo moro que á nosotros 
nos había dicho, que se llamaba Agimorato, riquísimo por toJo es tremo, el cual tenia una sola hija 
heredera de toda su hacienda, y que era comun opinion en toda la ciudad ser la mas l1ennosa mujer 
de la Berbería, y que muchos de los vireyes que allí venian la habian pedido por mujer, y que ella 
nunca se habia querido casar, y que tambien supo que tuvo una cristiana cautiva, que ya se había 
muerto. Todo lo cual concertaba con Jo que Yenia en el papel. Entramos luego en consejo con eire
negado en qué órden se tendría para sacar á la mora y venirnos todos á tierra de cristianos, y en fin, 
se acordó por entonces que esperásemos al aviso segundo de Zoráida , que asi se llamaba la que ahora 
quiere llamarse :María: porque bien vimos que ella y no otra alguna era la que babia de dar medio á 
todas aquellas dilicultacles. Despues que quedamos en esto, dijo el renegado que no tuviésemos pena 
que él perdería la vida ó nos ponclria en libertad. Cuatro dias estuvo el baiio con gente, que fue oca
sion que cuatro dias tardase en parecer la caiía, al cabo de los cuales en la acostumbrada soledad u el 
baño pareció con el lienzo tan preiíado, que un felícisimo parto prometía. Inclinóse á mi la caña y el 
lienzo, hallé en él otro papel y cien escudos de oro sin otra moneda alguna. Estaba allí el renegado, 
dímosle á leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que asi decia: 

Yo no sé, mi señor, cómo dar órdcn que nos vamos á Espatia, ni Lela Márien me lo ha dicho, 
aunque yo se lo he preguntado: lo que se poclrá hacer es, que yo os daré 110r esta ventana mu
chisimos dineros de oro; rescataos vos con elloslJvuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristia
nos y compre allá una barca, y vuelva por lo demás, y á mi me hallará en el jardin de mi padre, 

( 1) Jfar{u:. es palabra árabe qur significa astuty, falso, ¡•érfito, artero, C11gañador. 
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que está á la puerta de Babazon (!)junto á la marina, donde tengo de estar todo este verano con mi 
padre y con mis criados: de allí de nocl1e me podreis sacar sin miedo, y llevarme á la barca. Y mira 
que has de ser mi marido, porque si no, !/O pediré á Márien que te castigue. Si no te fias de nadie 
que vaya por le; barca, rescátatc tú y vé, q1te yo sé que volverás mejor que otro, pues eres caba
llero y cristiano. Procura saber el jardín, y cuando te pasees por ahí, sain-é que está solo el baño, 
y te daré mue !lo dinero. Alá t~ guarde, seiior mio. 

Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual visto por todos cada uno se ofreció querer ser 
el rescatado, y prometió de ir y volver con toda puntualidad, y tambien yo me ofrecí á lo mismo: á 
todo lo cual se opuso el renegado, diciendo, que en nin¡:nma manera consentiría que ninguno saliese 
de libertad hasta que fuesen todos juntos, porque la esperiencia le había mostrado cuán mal cumplian 
los libres las palabras que daban en el cautiverio, porque muchas veces habhn usarlo de aquel reme
dio algunos cautivos principales, rescalanrlo á 1100 que furse á Valencia ó ?tf¡,llorca con dineros para 
poder armar una barca y volver por los qufJ le habían resr..atado , y nunca habían vuelto, porque la 
libertad alcanzada y ol temor de no volver á perderla les borra de la memoria todas las obligaciones 
del mundo. Y en confirmacion de la verdarl oue nos decía, nos contó brevemr.nte un caso que casi en 
aquella misma sazon había acaecido á unos caballeros cristinnos, el mas estraño que jamá¡; shcedió en 
aquellas partes , donde á cada paso suceden cosas de grande espanto y de ndmiracion. En efecto , él 
vino á decir que lo qu2 se podía y rlebia hacer era , que el dinero que se había de dar para rescatar 
al cristiano, que se le diese á él para comprar allí en Ar"el una barca con achaque de hacerse mer
cader y tratante en Tetuan y aquella costa, y que siendo él señor dP. la harca, fácilmente se daría 
traza para sacarlos del haño y emh~rcarlos á todos. Cuanto mas que si la mora, como ella decía, daba 
dineros para rescatarlos á todos, que rslando lihres rra facilísima cosa aun embarcarse en la mitad 
del dia, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que Jos moros no consienten que renegado alguno 
compre ni tenga barca, sino es haiel grande ·para ir en corso, porque se temen que el que compra 
b.1rca, principalmente si es español , no la quiere sino para irse á tirrra de cristianos; prro que él faci
litaría este inconveniente con hacrr que un mon tagarino fuese á la p1rt.e con él en la compañía de 
la barca y en la ganancia de las mercancías, y con est'l sombra él vendría á srr señor de la barca, 
con que daba por aca.hado torlo lo demás. Y puesto que á mí y á mis camaradas nos había parecido 
mejor lo de enviar por la h'•rca á Mallorca, como la mora clecia, no osamo' contradecirle, temerosos 
que si no hacíamos lo que él decía nos había !le descuhrir y poner á peligro de perder las vidas si 
descubriese el trato de Zoráirla , por cuya vida diéramos todas las nuestras; y asi determinamos de 
ponernos en las manos de Dios y en las del renegarto; v en aqurl mismo punto se le respondió á Zo
r~irla diciéndole que haríamos torio cuanto nos aconseja ha. porque lo había advertido tan bien como 
SI Lela 1\fárien se lo hubiera dicho, y que en ella sola estaba rlilat.ar aquel negocio ó ponello luego por 
obra. Ofrecímele de nuevo de ser su rsposo, y con esto, otro dia que acaeció estar solo el baño, en 
diversas Yeces con la caña y el paiío nos dió dos mil escudos de oro, y un papel donde decía que el 
primer juma , que es el Yiernes, se iba aljarrlin de su padre, y que antes que se fuese nos daría mas 
dinero; y que si aquello no bastase; que se lo avisásemos, que nos daría cuanto le pidiésemos, que 
su parlre tenia tantos que no lo <'Charia menos , cuanto mas que ella tenia las llaves de tudo. 

Dimos lue!(o quinientos rscudos al renegado para comprar la harca: con ochocientos me rescaté yo 
dando el dinrro á un mercader valenriano que á la sazon s!' hallaba en Argel, el cual me res~ató del 
rey , tomándome sobre su palabra , dándola de que con el primer bajel que viniese de Valencm paga
ría mi rescate, porque si luego diera el dinero fuera dar so pechas al rey que había muchos días que 
mi rescate estaba en Argel, y que el mercader por sus granjrrías lo había callado. Finalm~nte, mi 
amo era tan caviloso, qne en ninguna manora me atreví á que luego se desembolsase el dmero. El 
jueves antes del viernes que la hermosa Zoráida se había de ir al jardín , nos dió otros mil escudos Y 
nos avisó de su partida, rogándome que si me rescatase supiese luego el jardín ele. su pad:e, Y que 
en todo caso buscase ocasion de ir allá y verla. Respondile en heves palabras que as1 lo han.a, Y que 
tuviese cuidado de encomendarnos á Lela :Márien, con todas aquellas oraciones que la cautiva le. ~la
bia enseñado. Hecho esto dieron órden en que Jos tres compañeros nuestros se rescatasen por faCihtar 
la salida del baño, y porque viéndome á mí rescatado y á ellos no, pues había ~inero, no se alborota
sen, y les persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zor.á1da; que puesto q~1e el 
ser ellos quien eran me podía asegurar de es le temor, con todo eso no qmse poner el neg_oc10 en 
aventura , y a i Jos hice rescatar por 1:t misma órden que yo me rescaté, entregando todo ~1 dmero al 
mercader para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza, al cual nunca descubnmos nues
tro trato y secreto por el peligro que babia. 

( 1) Bpbazon ti JIUCr(a tle las ovejas, ¡listaba romo upos cincuenta pasos de la marina.-C. 
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C,\PITliLO \Ll . 

Donde to~a1fa ]•ro igne el r~utilo ~~~ ~urrco. 

No so pa~arnn r¡ninct' tlia~, cuantlo )':t nuc:tro rrnr¡:arlo Lrnia comprada una mu IJUrnn barra ca
pn tic m a dr treinta (ICN.IIIas; y para asrgurar :u h cho y dalle color quiso hacer, como hilO, u o 
'iajr. íÍ un lugar qu~ :e llama, argcl que esta vrinle lcguus tic Argl'l háciu la parle tic ran, en el 
cual ha nntcha mnlratacion de higo· pa o·. Do. ú tres reces hizo este IIOJC en cornpailía dcltagnrino 
que hauia di ·ho. Tagarino. llaman en Bcrlwria á Jos moro de Aragon, y á lo- rl Granada mudc;arc ; 
·en rl reino de Fcl llaman á lo: mmléjarrs clcltes (1), los cuales .on la gente do qui n aqnrl ro • mas 

se ine t'n la "UI'rra. lli~o, purs, qur cnda vez quo pasaba con u Larca daba fondo en una caleta 
que e~ taba no do· tiro· tle baile ta rlPI jardín dond Zortiitla csprraba, y allí muy tle prnpó ito so pon in 

/ .. 

1'1 rene •ado con Jos morillo quo llll¡;abnn al remo, 
ó ya á hacer la zalá, ó á como por cw ayar.o tlo 
burla ,¡ lo que pen. aba haCl'r tic vera , · a i iba 
al jardín de Zor1íitla y le p •dia fruta, y su parlre 

la daba in conocellc; aunque él (JUÍ ·icra ha
blar á Zoráida, como él de ·puc m dijo, y dccillc 
que él ora el que por úrdcn mia la ha !tia de llevar á 
tierra de cri liano , que r ·tuvi!'·e controla sr
gura, nunca le fue po ·ihle, porque la moras nu e 
dc•jan ver de nin"un moro ni turco, ·iuo e· que 
·u marido ó ·u padre se lo manden: de cristianos 
cautivos so dejan tratar y comunicar aun rnn · de 
aquello que crin razonable; y á mí me hubi ra pe
sado que él la hubiera hablado, que quizá la albo

rotara , viPndo que su negocio andaba en hoca do rrnr •ado ; prro Oio , quo lo orclrnaba de otra ma
nera, no dió lunar al buen de ro qu~ nuc lro renegado tenia, el cual ''icndo cuán S<'guramentc iba y 
venia á argel, y que daba fundo cuándo y cómo y adónde quería, y que el la mrino u compañ!'ro 
no tenia ma · voluntad de Jo que la suya ordenaba, y que yo e taha Yll r sea lado, y que olo falla ha 
buscar al unos cri.tiano. qut> bogasrn 1'1 remo, me dijo que mira.e yo cuúlc quería trat'r nnmigo 
fuera do Jos rPscatado que lo tuviP · • hablados para PI primrr virrncs, donde trnia d lcrmmarlo 
our fur. P nuc tra partida. \'i t>nclo r.sto hablé ;i dc)('P cspailolrs, torios valicnl s hombr s rle remo, y 
dr aquellos qur mas libremrnle podían .a !ir rlr la ciutlacl; y no fue poco hallar tnnlQ.~ en aquella co
yuntura, porque c. taban vrinte bajPic en cor n y r' hahian llrvatlo toda la gt'nto de rt:'mo, y estos no 
se hallaran i no furra que u amo se quedó aqurl verano ~in ir en corso á acabar una galeota que te
nia rn a ·tillrro: á Jos cuaJe.· no )1' clijr otra ro. n . iuo qn~' el primer viernes en la tarde se salic n uno 
¡¡ uno di imuladamrnf.f', y P fur•sPn h vu!'lta del jarttin clr. Agimorato, y qur allí m aguarda. en hn -
taque yo furse. rmla uno dí c~lr aviso dr por si, con ónlen que aunque allí vic n otros cristiano , 
no Jps dijesen sino que yo 1~ había mandarlo t'spcrar en aqurl Ju¡mr. 

Hecha esta diligmria, me falla ha hacrr otra, que t:'ra la que mas mr con venia, y era la de avisar 
á Zoráida el punto en que rstalmn Jos nogocios, para qur cslU\'iese a(lC'rcibida y sohrc aviso, que no 
sr sobrrsalta!i!' i rle improvi<;o la a all.t'l emos antrs drl tirmpo qur rila portia imaginar que la barca de 
cristianos podía \'oh·rr; y as1 clrtrrminé de ir al jardín y 1-cr si podría hnhlarla; y con oca ion de coger 
algunas yerbas un dia antrs rle rni partida fuí ullá, y la primrrn p!'rsona ron quicn r•ncontró fue con 
su padre, el cual me dijo rn lengua que rn toda In nerbt'ría y aun rn Constantinopla S<' habla rntro 
cautivos y moros, qur ni r · morisca ni c.1strllana, ni de otra nncion alguna, ~ino una ml'zcla de toda. 
las lenguas, con la cual torios nos ntl'nclrmos, digo, purs, qul' en rstn mnnrra de lengunjo me pre
gunté que qutí buseaua rn aqurl ·u jardín, y rlr r¡ui(•n rra. Rt>sponrlíle qur erar claYo el Arnnutc (2) 
Iarní , y e lo porqur ~auin yn por muy cierto r¡ur Pra un grnndí. imo amigo suyo, y que bu caua do 

todas yerbas para lmcrr rnsalarln. Prrguntbmc por ni con. iguirntc ~i era hombre dr rescate ó no, y 
que cuánto prdia mi amo por mí. Estando rn todas estas prrguntas v respuestas, salió de la rasa d 1 
jarclin la IX'lla Zoráida, la cnal ya hahia murho r¡ur me hahia vt Lo, y como las moras en nin~una 
manera hact'n mrlinrlrc dr mo. Lrar~e á los cristiano. , ni tampoco re. quivan, como ya l1c dicho, no 
se la dió nada clr. rrnir aclondc su p~drc conmigo r~taba, nntr.s luc>go cuando su padre vió que venia 
y ele Pspacio, la llamó y mancl6 quP IJrttasP. Drma iadn co a . rria de ir yo ahora la mucha hermo ura, 
la gentilrzn, el ~allardo y riro adorno ron qnc mi querida Zoráirln se mo ·tró á mis ojos: oJo dir6 que 
mas perlas prnrlian rlt• su hrrmoslsimo curllo, orejas y cabrllos, qur rahellos tenia en la cnlx'za. En 
las gargantas ele Jos pirs, que dcsr.ubiPrtn. á u usanza traía, traiu rln. carcajes (que así so llaman las 

( i ) Ele/tu, dice rl r. llartln , llaman In• moros ~ lns rrnrgndos. C. 
(~) .4rnautr es In mismo que albanu ó nalural de Alhnnl~. Este .\rnaute ~taml era rl comami;I!IIC de los corsnrios que 

apr~aron In ¡¡2ltn espnnol~ el Sol, qacd~ndo alll cautivo. Miguel de Ccrvantc y su herm~no nodri~o, cuando vohiun de 
N~poles ~ E•pafta. 
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manillas ó O JOrcas de los pirs im morisco) de pmisimo oro, con tantos diamantes engastados, qur ella 
me dijo despue que su padrr los rstimaba en diez mil doblas, y las que traia en las muiJCcas de las 
manos valian otro tanto. Las perlas eran en gran cant1dad y muy buenas, porque la mayor gala y 
bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljófar; y así hay mas perlas y aljófar entre moros 
que entre todas las demás naciones, y el padre de Zoráida tenia fama de tener muchas y ue las mejo
res que en Argel hnbia, y de ten r asimismo mas de doscientos mil escudos españoles, de todo lo cua 1 
era eñora ésta que ahora lo es mia. Si con todo e te adorno podia venir entonces !Jrrmosa 6 no, por 
las reliquias que le !Jan quedado en tantos trabajos M' podrá conjPturar cuál debía de srr en las pros
peridndes, porque ya e salw qur la hermosura de al¡;unas mujeres tit·ne días y sazones, y requiere 
accidentes para disminuirse 6 acrrCl'nlarsr; y es natural co a que las pasionrs del ánimo la levanten 
ó bajen, pue Lo que las mas vrC<'s la drslruycn. Di 1•o, en fin, que cnlonre · llrgó en Lodo eslremo 
atlerezada , y en totlo e tremo hPrrnosa, ó á lo menos á mí me pareció serlo la mas qur hasta entonces 
habia visto; y con esto ,·iendo las ollli"aciones en que mP hai.Jia pue Lo, me parecía que tenia delante 
de mi una deidad del cielo, venida á la tierra para mi gusto y para mi remedio. 

A si como ella llegó, le dijo su padre en su lengua cómo yo era cautivo dt' su amigo Arnaule Mamí, 
y que venia á bu rar rnsalaúa. Ella lomó la mano, y en aquella mezcla de lenguas que tengo diriJo, 

. •' 

.. ------

\'\AA"''· 

me preguntó ¡ era ~aballero, y ;;6 :ra la ca~:;~~; n~ me .rescataba. Y.o le respondí qt~r ya e;; taba 
rescatado, y que en el Jl1'1.'CÍO podia rchar de lt'r en lo q~e m1 amo me estm.la~'\, pnr hab1~11 dado por 
mi mil y quinientos zoltanles ( i), á lo cual ella re pomho: en verdad que. s1.tu fuera~ !le m1 padre; que 
yo hici~ra quo no te diera él por otros dos tantos, porque vosotros, cr1Sl1anos, s1empre menL1s en 

t ¡ El ~ollonl valia algo m3s de u·e¡nla }' seis reales y medio de nucs1r.1 moneda actuJI.-C. 
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cuanto decís, y os haceís pol•res por engaiíar á los moros. Bien podría ser eso, señora, le respondí, 
mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuanta personas hay en 
el mundo. ¿Y ctuíndo te ra ? dijo Zoni.ida. ~aimna creo yo, dije, porque está aquí un bajel de Fran
cia que se hace mañana á la vela, y pienso irme con él. · ¿No es mejor, replicó Zoráida, esperar á que 
vengan bajeles de Espaiía é irte con ellos, que no con los de Francia, que 110 son vuestros amigos? 
No, respondí yo, aunque si como hay nuevas que viene ya un bajel de Esparm, es verdad, todavía yo 
le aguardaré, puesto que es mas cierto el partirme mañana, porque el deseo que tengo de verme en 
mi tierra y con las personas que bien quiero, es tanto, que no me dejará esperar otra comodidad, si se 
tarda, por mejor que sea. ¿Debes de ser sin duda casado en tu tierra, dijo Zoráida , y por eso deseas 
ir á verte con tu mujer? ~o soy, respondí yo, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en lle
gando allá. ¿Y es hermosa la dama á quien se la diste? dijo Zoráida. Tan hermosa es, respondí JO, 
que para encarecella y decirte la verdad, se parece á tí mucho. JJesto se rió muy de veras su padre, y 
dijo: gualá ( l), cristiano, que debe ser muy hermosa si se parece á mi hija, que es la mus hermosa 
de todo este reino: si no mírala bien, y verás cómo te digo verdad. Servíanos de intérprete á las mas 
destas palabras y razones el padre de Zoráida como mas ladino (2), que aunque ella hablaba la lengua 
bastarda, que corno he dicho, allí se usa , mas declaraba su intenciou por seiias que por palabras. 

Estando en estas y otras muchas razones llegó un moro corriendo, y dijo á grandes voces que por 
las bardas ó paredes del jurdin habían saltado cuatro turcos, y andaban cogiendo la f1·uta aunque no 
estaba madura. Sobresaltóse el viejo y Jo mismo hizo Zoráida, porque es cornun y casi natural del 
miedo que los moros á los turcos tienen, especialmente á los soldados, Jos cuales son tan insolentes, 
y tienen tanto imperio sobre Jos moros que á ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen es
clavos suyos. Digo, pues, que dijo su padre á Zoráida: hija, retírate á la casa, y enciérrate en tanto 
que yo voy á hablar á estos canes : y tú , cristiano, busca tus yerbas, y ,·éte en buen hora , y llévcte 
Alá con bien á tu tierra. Yo me incliné, y él se fué á buscar Jos turcos dejándome solo con Zoráida, 
que comenzó á dar rnue~tras de irse donde su padre le habia mandado; pero apenas él se encubrió con 
los árboles del jardin, cuando ella volviéndose á mí , llenos los ojos de l<ígrimas, me dijo: ¿tamejí, 
cristiano, tamejí? que quiere decir: ¿vas te, cristiano, vas te? Yo la respondí: señora, sí, pero no en 
ninguna manera sin tí: el primer juma me aguarda, y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin 
duda alguna iremos á tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella entendió muy bien á lo
das las razones que entrambos pasamos, y echándome un brnzo al cuello, con desmayados pasos co
menzó á caminar hácia la casa; y quiso la suerte, que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara 
de otra manera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado con un brazo al cuello, 
su padre, que ya volvia de hacer ir á los turcos, nos vió de la suerte y manera que íbamos, y nos
otros vimos que él nos habia visto; pero Zoráida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi 
cuello, antes se llegó mas á mí, y puso su cabeza sobre mi pecho doblando un poco las rodillos, dan
do claras señales y muestras que se desmayaba, y yo ansimismo dí á entender que la sos tenia contra 
mi voluntad. Su padre llegó corriendo á donde es táLamos, y viendo á su hija de aquella manera le 
preguntó que qué tenia; pero como ella no le respondiese, dijo á su padre: sin duda alguna que con 
el sobresalto de la entrada des tos canes se ha desmayado, y quitándola del mio la arrimó á su pecho, 
y ella dando un suspiro y aun no enjutos los ojos de lágrimas, volvió á decir: <<ameji,ll cristiano, 
«amejí;» vete, cristiano, vete. A Jo que su padre respondió: no importa, hija, que el cristiano se 
vaya, que ningun mal te ha hecho, y Jos turcos ya son idos: no te sobresalte cosa alguna, pues nin
guna hay que pueda darte pesadumbre, pues como ya te he Llicho, Jos turcos á mi ruego se volvieron 
por donde entraron. Ellos, seiior, la sobresaltaron como has dicho, dije yo á su padre, mas pues ella 
dice que yo me vaya , no la quiero dar pesadumbre; quédate en paz, y con tu licencia volveré si fue
re menester por yerbas á este jardín, que segun dice mi amo, en ninguno las lwy mejores para en
salada que en él. Por todas las que quisieres podrás volver, respondió Agimorato, que mi hija no dice 
esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaban, sino que por decir que los turcos se fuesen, 
dijo que tú te fueses, ó porque ya era hora que buscases tus yerbas. Con esto me despedí al punto de 
entrambos, y ella arrancándose el alma al parecer, se fué con su padre, y yo con aclmque de buscar 
las yerbas rodeé muy ~ien y á mi plac~r todo el jardm: ~n.iró bien las entradas y salidas y la fortaleza 
de la casa, y la comodtdad que se podm ofTecer para facthlar todo nuestro negocio. 

Hecho esto me vine y dí c.uenta de cuanto l~abia pasado al renegado y á mis compaiíeros y ya no 
veia la hora de verme gozar sm sobresalto del b10n que eu la hermosa y bella Zoráida la suerte me ofre
cía. En fin, el tiempo se pasó, y se llegó el dia y plazo de nosotros tan deseado: y siguiendo todos el 
órden y parecer que con di crela cons1deraci?n Y largo discurso muchas veces habíamos dado, tuvimos 
el buen suceso que deseábamos, porque el VIernes que se siguió al dia que yo con Zoráida hablé en el 
jardín, el renegado al anochecer dió fondo con la barca casi f1'ontero de donde la ilermosísima Zoráida 
estaba. Ya los cristianos que habian de bogar el remo, estaban prevenidos y escondidos por diversas 
partes de todos aquellos alrededores. ToJos estaban suspensos y alborozados aguardándome, deseosos 

( 1) Gua/á, juramento arábigo: por Alá, por Diot.-C. 
( 2) Lad.11o viene de /afilio. ~lctafóric~mente se lima lnúlllo al que h~bla eon rnrili1bd 1 soltnra.-C, 
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ya de embestir con el bajel que á los ojos tenían; porque ellos no sabían el concierto del renegado, sino 
que pensaban que á fuerza de brazos habían de haber y ganar la libertad quitando la vida á los moros 
que úentro do la barca estaban. Sucedió, pues, que a si como yo me mostré y mis compañeros, todos 
los demás escomliJos que nos vieron se vinieron llegando á nosotros. Esto era ya á tiempo que la 
ciuúad estaba ya cerrada, y por toda aquella campaim ninguna persona parecía. Como estuvimos jun
tos dudamos si seria mejor ir primero por Zoráida, ó rendir primero á los moros bagarinos (t) que bo
gaban el remo en la barca; y estando en esta duda llegó á nosotros nuestro renegado diciéndonos, que 
en qué nos deteníamos, que ya era hora, y que todos sus moros estaban descuidados y los mas dellos 
durmiendo. Dijímosle en lo que reparábamos, y él dijo que lo que mas importaba era rendir primero 
el bajel, que se podría hacu con grandísima litcilidad y sin peligro alguno, y que luego poúríamos ir 
por Zoráida. Pareciónos bien á lodos lo que decía, y asi sin detenernos mas, haciendo él la guia llega
mos al bajel, y saltando él dentro primero metió mano á un alfanje y dijo en morisco: ninguno de vos
otros se mueva de aquí si no quiere que le cueste la vid:J.. Y á este tiempo habían entrado dentro casi 
todos los crisliauos. Los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera á su ar
raez qucdáronse e pautados, y sin ninguno de todos ellos echar mano á las armas, que pocas ó casi 
ningunas tenían, se dejaron sin hablar alguna pal~bra maniatar de los cristianos, los cuales con mucha 
presteza lo hicieron, amenazando á los moros que si alzaban por alguna via ó manera la voz, que luego 
al punto los pasarían todos á cuchillo. 

Hecho ya esto, quedándose en guardia dellos la mitad de los nuestros, los que queJábamos, ha
ciéndonos asimismo el renegado la guia, fuimos al jardín de Agimorato, y quiso la buena suerte que 
llegando :1 abrir la puerta se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera, y asi con gran in
quietud y silencio llegamos á la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellisima Zoráida aguardán
donos á una ventana , y asi como sintió gente preguntó con voz baja si éramos nizarani (2), como si 
dijera ó preguntara si éramos cristianos. Yo le respondí que sí, y que bajase. Cuando ella me conoció 
no se detuvo u o punto, porque sin responderme palabra bajó en un instante, abrió Ja puerta, y mos
tróse á todos tan hermosa y ricamente vestida, que no lo acierto á encarecer. Luego que yo la vi, le 
tomé una mano, y la comencé á besar, y el renegado hizo lo mismo y mis dos camaradas, y Jos demás 
que el caso no sabia u hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos, que no parecía sino que le dába
mos las gracias, y Ja reconocíamos por señora de nuestra libertad. ET renegado le dijo en lengua mo
risca si e taba su padre en el jardín. Ella respondió que sí, y que dormía. Pues será menester desper
talle, replicó el renegado, llevilrnosle con no otrO' y todo aquello que tiene de valor en este hermoso 
jardín. o, dijo ella, á mi padre no se ha de locar en ningun modo, y en esta casa no hay otra cosa 
que lo que yo llero, que es tanto que bien habrá para que todos quedeis ricos y contentos, y esperaos 
un poco y lu rercis; y diciendo esto se volvió á entrar diciendo que muy presto volvería, que nos es
tuviésemos quedos sin bacer ningun ruido. Pregunléle al renegado lo que con ella había pasado, el 
cual me lo contó á quien yo dije que en ninguna cosa se había de hacer mas de Jo que Zoráida qui
siese; la cual ya volria cargada con un cofrecillo lleno de escudos de oro, tantos que apenas lo podía 
sustentar. 

Quiso la mala suerte que su pudre de~perlase en el ínterin, y sintiese el ruido que andaba en el 
jaruin, y asománuose á la ventana, luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos, y 
dando muchas, grandes y desaforadas voces comenzó á decir en arábigo: cristianos, cristianos, ladro
no>, ladrones, por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusion; pero 
el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empre
sa antes úe ser sentido, con grandísima presteza subió donde Agimorato estaba, y juntamente con él 
fueron algunos de nosotros, que yo no osé desamparar á Zoráida, que como desmayada se había de
jado caer en mis brazos. En resolucion los que subieron se dieron tan buena mai1a, que en un mo
mento bnjaron con Agimorato trayéndole atadas las manos y puesto un paiíizuelo en la boca, que no 
le dejaba hablar palabra, amenazándole que el hablarla le había de costar la vida. Cuando su hija le 
vió se cubrió los ojos por no verle, y su padre quedó espantado, ignorando cuán de su Yoluntad se ha
bía pueslo en nuestras manos; mas entonces siendo mas necesarios los pies, con diligencia y presteza 
nos pusimos en la barca, que ya los que en ella h~bian quedado nos esperaban temerosos de ulgun 
mal suceso nuestro. Apenas serian dos horas pasadas de la noche, cuando ya est:íbamos todos en la 
barca, en la cual se le quitó al paure de Zoráida la atadura de las manos y el puño de la boca; pero 
tornóle á decir el renegado que no habla e palabra, que le quitarían la vida. El como ,,¡ó allí á su hija, 
comenzó á suspirar ternísimamente, y mas cuando Yió que yo estrechamente la tenia abrazada, y que 
ella sin defenderse, ni quejarse, ni ésquivarse se estaba queda; pero con todo esto callaba, porque no 
pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le haci~. 

Viénuose, pues, ·zoráida ya en la barca, y que queríamos dar l~s remos al agua, y viendo allí á su 
padre y á Jos demás moros que atados estaban, le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de 
soltar á aquellos moros, y dar libertad á su padre, porque antes se arrojaría en la mar que ver deJan-

( i) Bagarino.• ó bagarine• eran los remeros que qa11a/¡a11 311 vida á bogar de b11cna3 bouas. Bagarino 1 es toz arábiga de 
bahar y bnltarl 

1 
cusa de ma1· • de la misma raiz deriva el verbo bogar.-C. 

( 2) !Vi:ara11i, Nata reno·, as\ llanun los morus ó turcos<\ los cristi<mos. 

1 
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te 1lc sus OJOS y por causa suya llevar cautivo á un padre que tanto la babia querido. El renegado me 
lo dijo, y yo respondí que era muy contento; pero él respondió que no conYenia á causa que si allí los 
dejaban, apellidarían Juego la tierra ( f) y alborotarían la ciudad, y serian causa que saliesen á busca
llos con algunas fragatas ligeras, y les tomasen la tierra y la mar , de manera que no pudiésemos es
caparnos; que lo que se podría hacer era darles libertad en llegando á la primera tierra de cristianos. 
En este parecer vinimos todos; y Zoráida, á quien se le dió cuenta con las causas que nos movían á 
no hacer luego lo que quería, tambien se satisfizo; y Juego con regocijado silencio y alegre diligencia 

,._.·~ - -
cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo y comenzarnos , encomendándonos á Dios dr 
tedo corazon, á nayegar la vuelta de las islas de .Mallorca, que es la tierra de cristianos mas cerca; 
pero á causa de soplar un poco el viento tramontana (2) y estar la mar algo picada, no fue posible se
guir la derrota de Mallorca, y fuénos lorzoso dejarnos ir tierra ítticrm la vuelta de Oran, no sin mucha 
pesadumbre nuestra, por no ser descubiertos del lugar de Sargel , que en aquella c.ostu cae no mas 
que sesenta millas de Argel, y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las 
que de ordinario venían con mercancía de Tetuan , aunque cada uno por sí y por todos juntos 
presumíamos de que si se encontraba galeota de mercancía, como no fue e de las que andan en 
corso, que no su lo no nos perderíamos, mas que lomaríamos lJ<~jel donde con mas segur1dad pudiése
mos acabar nuestro ''ittje. Iba Zon1ida, en tanto que se navega!Ja, puesta la cabeza entre mis manos 
por no ver á su padre, y sen tia yo que iba llamuntJo á Lela .Múrien que nos ayudase. 

Bien habríamos navegado treinta millas cuando nos amaneció como tres tiros de arcabuz desviados 
de la tierra, toda la cual vimos desierta y sin nadie que nos descubriese; pero con Lodo eso nos fuimos 
á fuerza de brazos entrando un poco en la mar, que ya estaba algo mas sosPgada, y habiendo entrado 
casi dos leguas dióse órden que se bogase á cuarteles (3) en tauto que comíamos algo, que iba bien 
proveida la barca, puesto que los que !Jogaban dij&ron que no <'ra aquel tiempo tle tomar reposo algu
no, que les diesen de comer á los que no bogaban, qut ellos no querían soltar los remos de las manos 
en manera alguna. llízose ansí, y en esto comenzó á soplar un viento largo que nos obligó á Jmcer 
luego vela y á dejar el remo, y enderezar á Oran JlOr no ser posilJJe pod~r hacer otro viaje. Todo se 
lnw con mucha prestrza, y asi á la vela navegamos por mas do ocho millas por hora, sin llevar otro 
temor alguno sino el de encontrar con bajel que de corso fueso. IJimos de comer á los moros bagari
nos, y el renegado les consoló diciéndoles cómo no iban cautivos, que en la primera ocasion les darían 
libertad. Lo mismo se le dijo al padre de Zoráidu, el cual respondio: cualquier otra cosa pudiera yo 

( i) Apellidar la tierra, csprcsion muy usada en lo antiguo, cont•ocar en Vol de ourrra filos naturales de un pais, del la
tino appe/iat·e.-C. 

(2) l'ienlo tratnontana: llámase en el mrdit~m\nco al vi~nto norte, porqur allf sopla de tra~ los montes, esto ~s, rlesllr. 
el ou·o lado de los Alpes y del A¡1enino. 

( 5) Que se bogase á cuarteles quiere decir, que bogasen unos l' dc~cansasrn Olt·os.-C. 
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esperar y creer de vuestra 1iberalidad y buen término, oh cristianos; mas el darme libertad no me ten
gais por tan simple que lo imagine, que nunca os pusisteis vosotros al peligro de quitármela para volverla 
tan liberalmente, especialmente sabiendo 
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quién soy yo, y ·el interese que se os puede 
seguir de dármel.a ; el cual interese si le 
quereis poner nombre, desde aquí os ofrez
co todo aquello que quisiéredes por mi y 
por esa desdichada hija mía, ó si no por 
ella sola, que es la mayor )' la mejor partl' 
de mi alma. En diciendo esto comenzó á 
llorar tan amargamente, que á todos nos 
movió á compasion, y forzó á Zoráida que 
le mirase, la cual viéndole llorar a si se 
enterneció , que se levantó de mis pies y 
fué á abrazar á su padre , y juntando su 
rostro con el suyo comenzaron los dos tan 
tierno llanto, que muchos de los que allí 
íbamos le acompañamos en él. Pero cuando ; ' 
su padre la vió adornada de fiesta y con 
tantas joyas sobre si, le dijo en su lengua: 
¿ qu6 es esto, hija, que ayer al anochecer, 
antes que nos sucediese esta terrible des
gracia en que nos vemos, te ví con tus or
dinarios y caseros vestidos, y ahora, sin 
que hayas tenido tiempo de vestirte, y sin 
haberte dado alguna nueva alegre de so
lemnizarla con adornarte y pulirle te veo 
compuesta con los mejores vestidos que yo 
supe y pude darte cuando nos fue la ven-
tura mas favorable? Respóndeme á esto, 
que me tiene mas suspenso y admirado que 
la misma desgracia en que me hallo. Todo 
lo que el moro decía á su hija nos lo declara-
ba el. renegado, y ella no le respondía palabra. Pero cuando él Yió á un lado de la barca el cofrecillo donde 
ella solía tener sus joyas, el cual sabia él bien, que le había dejado en Al-gel, y no traídole al jardín, 
quedó mas confuso, y preguntóle que cómo aquel cofre había Yenido á nuestras manos, y qué era lo 
que venia dentro. A Jo cual el renegado, sin aguardar que Zoráida le respondiese, le respondió: no 
te canses, señor, en preguntar á Zoráirla tu hija tantas cosas, porque con una que yo te responda te 
satisfaré á todas; y asi quiero que sepas que ella es cristiana, y es la que ha sido la lima de nuestras 
cadenas y la libertad de nuestro cautiverio: ella va aquí tle su Yolunta l tao contenta, á lo que yo 

imagino, de vE'rse en este estado, como el que s~le de !~s tiu~eblas á la luz, t!e la muerte á la Yida, y 
tl!' la prna á la gloria. ¿Es ver<lad lo que esll' eh ce, hiJa? diJO el moro. As1 r~, respondió Zoráitla. 
¡,Qué en efecto, replieó el viejo, tú eres cristiana , Y la que ha puesto Íl su padre rn podPr dP ~11 s 

l~ 
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enemigos? A lo cual respondió Zoráida : la que es cristiana yo soy; pero no la que te ha puesto en 
este punto , porque nunca mi deseo se estendió á dejarte ni hacerte mal, sino á hacer mi bien. ¿Y 
qué bien es el que te has hecho, hija? Eso, respondió ella, pregúntuselo tú á Lela :Márien, que ella 
te lo sabrá decir mPjor que yo. 

Apenas hubo oído esto el moro, cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar, 
donde sin ninguna duda se ahogara si el vestido largo y embarazo:>o que traía, no le entretuviera un 
poco sobre el agua. Dió voces Zoráida que le sacasen, y así acudimos luego todos, y asiéndole de la 
almalafa, le sacamos medio ahogado y sin sentido, de que recibió tanta pena Zoráida, que como si 
fuera ya muerto, hacia sobre él un tierno y doloroso llanto. Volvfmosle boca abajo, volvió mucha 
agua, tornó en sí al cabo de dos horas, en las cuales habiéndose trocado el viento nos convino volver 
hácia tierra, y hacer fuerza de remos por no embestir en ella; mas quiso nuestra buena suerte que 
llegamos á una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio ó cabo, que de los moros es lla
mado el de la Cava rumia ( 1), que en nuestra lengua quiere t.lecir la mala mujer cristiana, y es 
tradicion entre Jos moros que en aquel lugar está enterrada la Cava, por quien se perdió España, 
porque cava en su lengua quiere decir mujer mala, y rumia, cristiana; y aun tienen por mal 
agüero llegar allí á dar fondo cuando la necesidad les fuerza á ello, porque nunca le dan sin ella, 
puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer, sino puerto se3uro de nnestro remedio, segun 
andaba alterada la mar. Pusimos nuestras centinelas en tierra, y no dejamos jamás los remos de la 
mano: comimos de lo que el renegat.lo había proveido , y rogamos á Dios y á nuestra señora de todo 
nuestro corazon, qne nos ayudase y favoreciese para que felizmente diésemos fin á tan dichoso prin
cipio. Dióse órden á suplicacion de Zoráida cómo echásemos en tierra á su padre y á todos los demás 
moros que allí ataJos venían, porque no le bastaba el ánimo, ni lo podían sufrir sus blandas entrañas, 
ver delante de sus ojos atado á su padre, y aquellos de su tierra presos. Prometímosle de hacerlo así 
al tiempo de la partida, pues no corría peligro dejallos en aquel lugar, que era despoblado. N•l fneron 
tan vanas nuestras oraciones, que no fuesen oidas del cielo , que en nuestro favor luego volvió el 
viento, tranquilo el mar, convidándonos á que torn¿semos alegres á proseguir nuestro comenzado 
"Viaje, 

Viendo esto desatamos á los moros, y uno á uno los pusimos en tierra, de lo que ellos se queda
ron admirados; pero llegando á desembarcar al padre de Zor<\iJa, que ya estaba en todo su acuerdo, 
dijo: ¿por qué pensais, cristianos, que esta mala hembra huelga de que me deis libertad? ¿ pensa1s 
que es por piedad que de mí tiene? No por cierto, s:no que lo hace por el estorbo que le dará mi pre
sencia cuando quiera poner en ejecucion sus malos deseos, ni ponseis que ht ha movido á mudar re
ligion entender ella que la vuestra á la nuestra se aYcn!aja, sino el saber que en vuestra tierra se usa 
la deshonestidad mas libremente que en la nuestra; y volviéndose á Zoraida, teniéndole yo y otro 
cristiano de entr~mbos brazos asido porque algun desatino no hiciese, le dijo: oh infame moza, y 
mal aconsejada muchacha, ¿á dónde vas ciega y desatinada en poder des tos perros (2), naturales 
enemigos nuestros? Maldita sea la hora en que yo te engendré , y malditos sean los regales y deleites 
en qt:e te he criado. Pero viendo yo que llevaba término de no acabar tan presto , dí priesa á ponelle 
en tierra, y desde allí á voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos rogando á -:\!ahorna rogase á 
Alá que nos destruyese, confunllicse y acabase; y cuando por haberos hecho á la vela no pudimos oir 
sus palabras, vimos sus obras, que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por 
el suelo: mas una vez esforzó la voz de tal manera, que pudimos entender que decía: vuelve, amada 
hija, vuelve á tierra, que todo le lo perdono, entrega á esos homlJres ese dinero, que ya es suyo, y 
vueh·e á consolar á este triste padre tuyo, que en esta desierta arena dejará la vida si tú le dejas. 
Todo lo cual escuchaba Zoráida, y todo lo sentía y lloraba, y no supo decille ni respondelle palabra 
sino: plega á Alá, parlre mio , que Lela Márien, que ha sido la causa de que yo sea cristiana, ella 
te consuele en tu tristeza. Alá sabe bien que no pude hacer otra cosa de la que he hecho, y que estos 
cristianos no deben nada á mi voluntad, pues aunque quisiera no Yenir con ellos y quedarme en mi 
casa, me fuera imposible segun la priesa que me daba mi alma á poner por obra ésta que á mi me 
parece tan buena, como tú, padre amado, la juzgas por mala. Esto dijo á tiempo que ni su padre la 
oía, ni nosotros ya le veíamos; y así consolamlo yo á Zoráida, atendimos to¡Jos á nuestro Yiaje, el cual 
nos le facilitaba el propio viento, de tal manera que bien tuvimos por cierto de vernos otro día al 
amanecer en las riberas de España. 

Mas como pocas veces 6 nunca viene el bien puro y sencillo sin ser acompañado 6 seguido de algun 
mal que le turbe ó sobresalle, quiso nuestra ventura 6 quizá las maldiciones que el moro á su hija 
había echado, que siempre se han de temer de cualquier padre que sean, quiso digo, que estando ya 
engolfados, y siendo ya casi pasadas tres horas de la noche, yendo con la ·vela tendida d-e alto abajo, 
frenillados los remos, porque el pr6spero viento nos quitalm el trabajo de haberlos menester, con la 
luz de la luna que claramente resplandecía, vimos cerca de nosotros un bajel redondo, que con todas 

( 1) El de la Cava rumia, llamarle a si es vulgaridad de los cristianos, que poco instruidos de las cosas de los moros, 
dan este nombre:\ lo <¡ue ellos llaman, Cobor rumi11 ó sepulcro romano. -C. 

( 2) Llaman los nmhometano,; perros á los cristianos por vilipendio; y estos 11icrn ~ n1¡acllos como en tlcsqu'tc perros y 
marrano1. 
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las velas tendidas, llevando un poco á orza el timon ( 1 ), delante de nosotros atravesaba, y esto tan 
cerca que nos fue forzoso amainar por no embestirle, y ellos asimismo hicieron fuerza de timon para 
darnos Juga\ que pasásemos. Habíanse puesto á bordo del bajel á preguntarnos quién éramos, y á 
dónde navegabamos, y de dónde veniamos; pero por preguntarnos esto en lengua francesa, dijo nues
tro renegado : ninguno responda, porque estos sin duda son cosarios franceses que hacen á toda 
ropa. Por este advertimiento ninguno respondió palabra, y habiendo pasado un poco delante, que ya 
el bajel quedaba á sotavento, de improviso soltaron dos piezas de artilleria, y á Jo que parecía ambas 
venían con cadenas, porque con una cortaron nuestro árbol por medio, y dieron con él y con la vela 
en la mar, y al momento disparando otra pieza vino á dar la bala en mitad de nuestra barca de modo 
que la abrió toda sin hacer otro mal alguno; pero como nosotros nos vimos ir á fondo comenzamos 
todos á grandes voces á pedir socorro, y á rogar á los del bajel que nos acogiesen , porque nos ane
gábamos. Amainaron entonces, y echando el esquife ó barca á la mar, entraron en élllasl.a doce fran
ceses bien armados con sus arcabuces y cuerdas encendidas, y a si llegaron junto a 1 nuestro, y viendo 
cuán pocos éramos, y cómo el bajel se hundía, nos recogieron, diciendo que por haber usado la des
cortesía de no respondelles nos había sucedido aquello. Nuestro renegado tomó el cofre de las riquezas 
de Zoráida y dió con él en la mar sin que ninguno echase de ver en Jo que hacia. En resolucion, todos 
pasamos con los franceses, los cuales des pues de haberse informado de todo aquello que de nosotros 
saber quisieron, como si fueran nuestros capitales enemigos nos despojaron de todo cuanto teníamos, 
y á Zoráida le quitaron hasta Jos carcaj es que traía en Jos pies; pero no me daba á mi tanta pesadum
bre la que á Zoníida daban, como me la daba el temor que tenia de que habían de pasar del quitar de 
las riquísimas y preciosísimas joyas al quitar de la joya que mas valía y ella mas estimaba; pero los 
deseos de aquella gente no se es tienden á mas que al dinero , y desto jamás se ve harta su codicia, la 
cual entonces llegó á tanto que aun hasta los vestidos de cautivos nos quitaran si de algun provecho 
les fueran; y hubo parecer entre ellos de que á todos nos arrojasen á la mar envueltos en una vela, 
porque tenían intencion de tratar en algunos puertos de España con nombre de que eran bretones , y 
si nos. llevaban vivos serian castigados siendo descubierto su hurto; mas el capitan, que era el que 
había despojado á mí querida Zoráida, dijo que él se contentaba con la presa que tenia, y que no 
quería tocar en ningun puerto de Es paila, sino irse luego á camino y pasar el estrecho de Gibraltar de 
noche ó como pudiese, hasta la Rochela, de donde babia salido, y asi tomaron por acuerdo de darnos 
el esquife de su navío, y todo lo necesario para la corta navegacion que nos quedaba, como lo hicie
ron otro dia ya á vista de tierra de España, con la cual vista y alegria todas nuestras pesadumbres y 
pobrezas se nos olvidaron de todo punto, como si propiamente no hubieran pasado por nosotros: tanto 
es el gusto de alcanzar la libertad perdida. Cerca de medio dia podría ser cuando nos echaron en la 
barca , dándonos dos barriles de agua y alguu vizcocho; y el ca pitan, movido no sé de· qué misericor
dia, al embarcarse la hermosísima Zoráida le dió hasta cuarenta escudos de oro, y no consintió que le 
quitasen sus soldados estos mismos vestidos que ahora tiene puestos. 

Entramos en el bajel , clímosles las gracias por el bien que nos hacían, mostrándonos mas agraJe
cidos que quejosos: ellos se hicieron á lo largo siguiendo la derrota del estrecho ; nosotros, sin mirar 
á otro norte que á la tierra que se nos mostraba delante, nos dimos tanta priesa á bogar, que al po
ner del sol estübamos tan cerca que bien pudiéramos, á nuestro parecer, llegar antes que fuera muy 
de noche; pero por no parecer en aquella noche la luna, y el cielo mostrarse escuro, y por ignorar 
el paraje en que estábamos, no nos pareció cosa segura embestir en tierra, como á muchos de nos
otros les parecía, diciendo que diésemos en ella, aunque fuese en unas peñas y lejos de poblado, 
porque asi aseguraríamos (2), el temor que de razon se debía tener que por allí anduviesen bajeles de 
cosarios ele Tetuan, Jos cuales anochecen en Berbería , y amanecen en las costas de España, y hacen 
de ordinario presa, y se vuelven á dormir á sus casas; pero de los contrarios pareceres , el que se 
tomó fue que nos llegásemos poco á poco , y que si el sosiego del mar lo concediese desemba_rcásemos 
donde pudiésemos. Hízose asi, y poco antes do la media noche seria cuando llegamos al pte de una 
disformidísima y alta montaüa, no tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder 
desembarcar cómodamente. Embestimos en la arena, salimos todos á tierra, y besamos el suelo, Y 
con lágrimas de muy alegrísimo contento dimos todos gracias á Dios Señor nuest.ro por el bien t.an 
incomparable que nos babia hecho en nuestro vioje: sacamos de la barca los basttme?los que tema, 
tirámosla en tierra, y subimos un grandísimo trecho en la montaiia , porque a.m~ alh estábamos, Y 
aun no podíamos asel!urar el pecho ni acabábamos-de creer que era tierra de cfiStwnos la que ya nos 

' o ' d b' d 1 -sostenía. Amaneció mas tarde á mi parecer de lo que quisiéramos: acabamos e su ll' lo a a montana 
por ver sí desde allí algun poblado ~e descubría 6 algunas cabaiías d~ pastores ; pero aunque m~s ten
dimos la vista, ni poblado, ni persona, ni sen~a., Jii camino ~escubnmos. Con todo e.s

1
to determ~namos 

de entrarnos la tierra adentro , pues no podna ser menos smo que presto descubncsemos QUien nos 
diese noticia clella ; pero lo que á mí mas me fatigaba era el Yer ir {t pie á Zoráida por aquellas aspere-

( 1) Frenillar ¡06 remos es ntar sus mangos dentro del buque, q_uedando .levn~t?das las pulas por defuera. IJojel ~edotzdo 
es el que lleva vcln cuadrada. Llevar el tinlOn á orza es llevar!~ torc~uo, en dtspostcton <le orzaró torcer la proa, desn~ndose 
de la dlrecclon del viento.-C. 

(2) l'iótese el uso drl vel'bo asegurar, en el sent ido de aquietar, aca/lar.-C. 
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zas, que puesto que alguna vez la puse sobre mis hombros, mas le cansaba á ella mi cansancio que la 
reposaba su reposo, y así nunca mas quiso que yo aquel trabajo tomase; y con mucha paciencia y 
muestras de alegría, llevándola yo siempre de la mano. 

Poco menos de un ctmrto de' legua debíamos de haber andado cuando llegó á nuestros oídos el 
son de una pequeña esquila, seiial clara que por allí cerca había ganado; y mirando todos con alen
cion si alguno se parecía, vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo , que con grande 

reposo y descuido estaba labrando un 
palo con un cuchillo. Dimos voces, y él 
alzando la cabeza se puso ligeramente en 
pie, y á lo que despues supimos, los pri
meros que á la vista se le ofrecieron fue
ron el renegado y Zoráida, y como él los 
vió en hábito de moros, pensó que lodos 
los de la Berbería estaban sobre él , y 
metiéndose con estraña ligereza por el 
bosque adelante, comenzó á dar los ma
yores gritos del mundo diciendo: moros, 
moros hay en la tierra : moros, moros, 
arma, arma. Con estas voces quedamos 
todos confusos, y no sabíamos qué ha
cCJ·nos ; pero considerando quE' las voces 
del pastor habían de alborotar la tierra, 
y que la caballería de la costa babia de 
venir luego á ver lo que era, acordamos 
que el renegado se desnudase las ropas de 
turco y se vistiese un gileco (i) ó casa
ca de cautivo, que uno de nosotros le 
dió luego, aunque se quedó en camisa; 
y asi encomendándonos á Dios fuimos por 
el mismo camino que vimos que el pastor 
llevaba, esperando siempre cuándo babia 
de dar sobre nosotros la caballería de la 
costa; y no nos engañó nuestro pen
samiento, porque aun no habian pasado 

dos horas, cuando habiendo ya salülo de aquellas malezas t't un llano, descubrimos hasta cincuenta 
caballeros que con gran ligereza corriendo á media rienda á nosotros se venian: y asi como Jos vimos 
nos estuvimos quedos aguardándolos: pero como eUos llegaron, y vieron en Jugar de Jos moros que 
buscaban, tanto pobre cristiano, quedaron confusos, y uno de ellos nos preguntó si éramos nosotros 
acaso la ocasion porque un pastor babia apellidado arma. Sí, dije yo, y queriendo comenzar á decirle 
mi suceso, y de dónde veníamos, y quién éramos, uno de los cristianos que con nosotros venían co
noció al ginete que nos había hecho la pregunta, y dijo sin dejarme á mí decir mas palabra : gracias 
sean dadas á Dios, señores , que á tan buena parle nos ha conducido, porque si yo no me engaño , la 
tierra que pisamos es la de Velez-l\Iálnga: si ya Jos años de mi cautiverio no me han quitado de la 
memoria el acordarme que vos, señor, que nos preguntais quién somos, sois Pedro de Bustamante, 
tio mio. Apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo, cuando el ginete se arrojó del caballo, y vino á 
abrazar al mozo diciéndole: sobrino do mi alma y de mi vida, ya le conozco, y ya te he llorado por 
muerto yo y mi hermana tu madre, y lodos los tuyos, que aun viven, y Dios ha sido servido de darles 
vida para que gocen el placer de verte. Ya sabíamos que estabas en Argel, y por las señalf.'s y mues
tras de tus vestidos, y la de lodos los desta compañía, comprendo que habeis tenido milagrosa liber
tad. Así es, respondió el mozo, y tiempo nos quedará para contároslo todo. Luego que Jos ginetes en
tendieron que éramos cristianos cautivos, se apearon de sus caballos, y cada uno nos convidaba con 
el suyo para llevarnos á la ciudad de V elez-Málaga, que legua y media de allí estaba. Algunos dellos 
volvieron á llevar la barca á la ciudad, diciéndoles dónde la habíamos dejado ; otros nos suhieron ¡\ 
las ancas, y Zoráicla fué en las del caballo del tío del cristiano. Saliónos á recibir todo el pueblo, que 
ya de alguno que se babia adelantado sabían la nueTa de nuestra venida. No se admirnban de ver cau
tivos libres, ni moros cautivos, porque loda la gente de aquella costa está hecha á ver á los unos y á 
los otros; pero admirábanse de la hermosura de Zoráida, la cual en aquel instante y sazon estaba en 
su punto, ansí con el cansancio del camino, como con la alegría do verse ya en tierra de cristianos, 
sin sobresalto de perderse, y esto le había sacado al rostro tales colores, que si no es que la aficion 
entonces me engañaba, osara decir que mas hermosa criatura no habia en el mundo, á lo menos que 
yo la hubiese visto. 

( 1 l Cilrcn pn_:rrr ser 1~ misma \'07. ~ur chaleco , sl bien éstP no l1C1'a fal•la~ ni m~n~ns romo las casarns.-C. 
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Fuimos derechos á la iglesia á dar gracias á Dios por la merced recibida, y así como en ella entró 
Zoráilla, diJO que .allí lmbia rostr~s que so pare i:m á los de Lela Múricn. Dijímosle que eran imágenes 
suyas, y c01_no meJOr se pudo le dtó el renegado a entender lo que significaban, para que ella las ado
J:?se corno ~~ verdaderamenl~ r~eran cada una de ella.s la misma Lela :Márien quo la había h3blado. 
Ella, que tJCne buen cnlendumenlo y un natural fáctl y claro, entendió luego cuanto acerca de las 
imágenes se l_c dijo. De ~e ~llí nos llevaron ~ r.eparlie.ron. á todos en diferentes casas del pueblo , pero 
al renegado, Zorá1da y a m1, nos llevó el crtsttano que vmo con nosotros en casa de sus padres que 
medianamente eran acomodados de los bienes de fortuna, y nos re"alaron con tanto amor com~ á su 
mismo hijo. Seis dias estuvimos en VeJez, al cabo de los cuales el renegado, hecha su informacion de 
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cuanto le con venia, se fué á la ciudad de Granada á reducirse por medio de la santa lnquision al gre
mio santísjmo de la Iglesia; los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pare
ció: solos quedamos Zoráida y yo con solo los escudos que la cortesía del francés le dió á Zoráida, de 
los cuales compré este animal en que ella viene, y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero, y 
no de esposo, vamos con intencion de ver si mi padre es vivo, ó si alguno de mis hermanos ha tenido 
mas próspera ventura que la mi<l, puesto que, por haberme hecho el cielo compaitero de Zoráida, 
me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir, por buena que fl¡era, que mas la estimara. La 
paciencia con que Zoráida lleva las incomodidatles que la pobreza trae consigo, y el deseo que mues
tra tener de verse ya cristiana, es tanto y tal que me admira, y me mueve á servirla todo el tiempo 
de mi vida, puesto que el gusto que tengo de verme suyo y de que ella sea mia, me le turba y des
hace no saber si hallaré en mi tierra algun rincon donde recojella, y si habrán hecho el tiempo y la 
muerte tal mudanza en la hacienda y vida de mi padre y hermanos, que apenas halle quien me co
nozca si ellos faltan. 

No tengo mas, señores, que deciros de mi historia, la cual, si es agradable y peregrina, júzguenlo 
vuestros buenos entendimientos, que de mí sé decir que quisiera !Jabéros!a contado mas brevemente, 
puesto que el temor de enfadaros, mas de cuatro circunstancias me ha quilllclo de la lengua. 

CAPITULO XLII. 

Que trata de lo que m~s sucedió en la venta y de otras muchas cosas di¡;nas de saberse. 

c\LLÓ en diciendo esto el cautiro' á quien don Fernando dijo: por cierto, señor capitan, el modo con 
qtle habeis contado este estraño sucrso ha sido tal, que iguala á la novedad Y estrañrza del mismo 
caso : todo es peregrino y raro, y lleno de accidentes que maravillan y suspenden á quien los oye; y 
es de tal manera el gusto qur hemos recibido en Pscuchalle, que aunque nos hallara el día de mañana 
entretenidos en el mismo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara; y en diciendo esto Carde
nio y todos Jos demás se le ofrecieron con todo lo á ellos posible para servirle , con palabras y razones 
tan amorosas y tan verdaileras, que el ca pitan se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades: es pe-

.. 
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cialmente le ofreció don Fernando que i quería volverse con él, que él haría que el marqués, su her
mano, fuese padrino del bautismo de Zoráilla, y que él por su parte le acomodaría de manera que 
pudiese entrar en su tierra con el autoridad y cómodo que á su persona se debia. Todo lo agradeció 
cortesísimamente el cautivo, pero no quiso acotar ninguno de sus liberales ofrecimientos. 

En esto, llegada ya la noche, al cerrar della llegó á la venta un cocho con alguno hombres de á 
caballo. Pidieron posada, á qu:en la ventera re pondíó que no habia en toda la venta un palmo rles
ocupado. Pues aunque eso sea, dijo uno de los de á caballo qu habían entrado, no ha de faltar para 
el señor oidor que aquí viene. A este nombre se turbó la huéspeda, y dijo: señor, lo que en olio hay 
es que no tengo camas ; si es que su merced del señor oidor la trae, que sí debo de traer , entre en 
buen hora, que yo r mi marido nos saldremos de nuestro aposento para acomodar á su merced. Sea 
en buen hora, dijo el ,escudero; pero á e te tiempo ya habia salido del coche un hombre, que en el 
trage mostró luego el oficio y cargo que tenia, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas ( i) que 
vestia mostraron ser oidor como su padre habia dicho. Traia de la mano á una doncella, al pare
cer de hasta diez y seis años, vestida de camino , tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que á todos 
puso en admiracion su vista: de suerte, que á no haber visto á Dorotea y 1í Lu cinda y Zoráida, que 
en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosa como la dcsta doncella difícilmente pudiera ha
llarse. Halló e Don Quijote al entrar del oidor y de la doncella , y así como le v1ó , dijo : seguramente 
puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrrcho y mal acomodado, 
no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar á las armas y á las letras, y mas si las 
armas y letras traen por guia y adalid (2) á la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced 
en esta fermosa doncella, á quien deben, no solo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse 
los riscos, y dividirse y abajarse las montañas pura dalle acogida. Entre vuestra merced, cligo, en 
este paraíso, que aquí hall~rá estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consi
go: aquí hallará las armas en su punto, y la hermosura en su estremo . Admirado quedó el oidor del 
razonamiento de Don Quij ole, á quieu &J puso á mirar muy de propó ito, y no menos le admiraba su 
talle que sus palabras; y sin hallar ningunas con qué respontltllle, se tornó á admirar de nuevo cuan
do vió delante de sí á Luscinda, Dorolt'a y á Zoráida, que á las nuevas de los nuevos huéspedes , y 
á las que la ventera les habia dado de la hermosma de la doncella, habían venido tí verla y ti reci
birla ; pero don Fernando, Cardenio y el cura le hicieron mas llanos y mas cortesanos of1·ecimicntos. 
En efecto, el señor oidor entró confuso, a si de Jo que veía como de lo que escuchaba , y las lwrmo as 
de la venta dieron la bien llegada á la hermosa doncella. En resolucion, IJien echó de ver el oidor que 
era gente princ·pal toda la que allí estaba; pero el talle, visaje y la postura de Don Quijote le desati
naba; y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos, y tanteado la comodidad de la wnta, se 
ordenó lo que antes estaba ordenado, que todas las mujeres se entrasen en el camaranchon ya referi
do, y que Jos hombres se quedasen fuera como en su guarda; y asi fue contento el oidor que su hija, 
que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, Jo que ella hiz·1 de muy buena gana; y con parle 
de la estrecha cama del ventero, y con la mitad de la que el oidor traia, se acomodaron aquella noche 
mejor de lo que pensaban. 

El cautivo, que desde el punto que vió al oidor, le dió saltos el corazon y barruntos de que aquel 
era su hermano, preguntó á uno de los criados que con él venían, cómo se llamaba, y si sabia de qué 
tierra era. El criado le responclió que se llamaba el licenciado Juan Perez de Viedrna, y que habia 
oido decir que era de un lugar de las montañas de Leon. Con esta relacion y con lo que él había vis lo 
se acabó de confirmar de que aquel era su hermano, que habia seguido las letras por consrjo de su 
padre; y alborotado y contento, llamando aparte á don Fernando, á Cardenio y al cura les contó lo 
que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su hermano. Habíale dicho tambim el criado cómo 
iba proveido por oidor á las Indias en la audiencia de Méjico : supo tambicu cómo aquella doncella ora 
su hija, de cuyo parto había muerto su madre, y que él había quedado muy rico con el dote que con 
la hija se le quedó en ct\Sa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse, ó para conocer pri
mero si despues de descubierto, su !Jermano por verle pobre se afrentaría, ó le recibiría con buenas 
entrañas. Déjeseme á mí el hacer esa esperiencia, dijo el cura ; cuanto mas que no hay pensar sino 
que vos, señor ca pitan, sereis muy bien recebido, porque el valor y prudencia que en su buen parecer 
descubre vuestro hermano, no da indicios de ser arrogante ni desconocido, ni que no ha de saber 
poner los casos de la fortuna en su punto. Con todo eso, dijo el capitan, yo querría no de improviso 
sino por rodeos dármelo á conocer. Ya os digo, respondió el cura, que yo lo trazaré de modo que 
todos quedemos satisfechos. 

Ya en esto estaba aderezada la cena (3) y todos se sentaron á la mesa, eceto el cautivo y las seño
ras, que cenaron de por si en su aposento. En la mitad de la cena dijo el cura : del mismo nombre 

( 1) La ropa luenga y las mangas arrocadas, esto es, la vestidura talar abierta por delante, y ln5 mangas con vuelillos 
por abajo, y guarnicion ancl1a 11 mauera de rocadero por arriba, forman la toga ó garnacha con que entonces caminaban, 
segun se ,.e por e5tC lugar los oidores. 

(2) Atlalid, tambien gt~iutlor, nombre ar~bigo, responde al nomb1·e latino dux, y es el t(ue guia á otro y le va enseñando 
el camino. Cov.-Arr. 

(3) Para el oidor, pues los demás ya babian cenado.-f. C. 
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de vu~stra merced, señor oidor, tuve yo un camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algu
nos. anos,_el cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que habiaen toda la infan
tena espanola; pero tanto cuanto tenia de esforzado y valeroso tenia de desdichado. ¿Y cómo se 
ll~mab:J. ese capitan, seilor mio? preguntó el oiJor. Llamábase, respondió el cura, Rui Perez de 
V~edma, Y era natural de un lugar de las montañas de Leon, el cual me contó un caso que á su padre 
con sus hermanos le había sucedido, que á no contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera 
por .coo?eja. de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego, porque me diJO que su padre 
lwb1a diVIdidO su hacienda entre tres hijos que tenia, y les habia dado ciertos consejos mejores que 
los de Ca ton; y sé yo úecir que el que él escogió de venir á la guerra le habia sucedidú tan bien , que 
en pocos años por &u valor y esfuerzo , sin otro brazo que el de su mucha virtud, subió á ser capitan 
de mfanlería, y á verse en camino y predicamento de ser presto maestre ( 1) de campo; pero fu él e la 
fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, alli la perdió con perder la libertad 
en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto : yo la perdí en la 
Goleta, y despues por diferentes sucesos nos Jmllamos camaradas en Constantinopla. Desde allí vino 
á Argel, donde sé que le sucedió uno de Jos mas estraños casos que en el mundo han sucedido. De 
aquí fue prosiguiendo el cura , y con brevedad sucinta contó lo que con Zoráida á su hermano habia 
sucediúo. A todo lo cual estaba atento el oidor, que ninguna vez había sido tan oidor como entonces. 
Solo llegó el cura al punto de cuando Jos ü·ancescs despojaron á los cristianos que en la barca venian, 
y la pobreza y la necesidad en que su camarnda y la hermosa mora habían quedado ; de los cuales 
no babia sabido en qué habían parado, ni si habían llegado á España , ó llevádolos los franceses á 
Francia. 

Todo lo que el cura decía, estaba escuchando algo de allí desviado el capitan, y notaba todos los 
movimientos que su Lermano hacia; el cual viendo que ya el cura babia llegado al fin de su cuento, 
dando un grande suspiro , y llenándosele los ojos de agua, dijo: ¡oh señor, si supiésedes las nuevas 
que me habeis contado, y cómo me tocan tan en parte que me es forzoso dar muestras dello con estas 
lágrimas que contra toda mi discrecion y recato me salen por los ojos! Ese ca pitan tan valeroso que 
decís es mi mayor hermano, el cual como mas fuerte y de mas altos pensamientos que yo ni otro 
hermano menor mio , escogió el honroso y digno ejercicio de la guerra, que fue uno de los tres cami
nos que nuestro padre nos propuso, segun os elijo vuestro camarada, en la conseja á vuestro parecer 
que le oistes. Yo seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me lmn puesto en el grado 
que me veis. Mi menor hermano está en el Perú, tan rico que con lo que ha enviado á mi padre y á 
mí ha satisfecho bien la parle que él se llevó, y aun dado las manos de mi padre con que poder 
hartar su liberalidad natural; y yo ansimismo lle podido con mas decencia y autoridad tratarme en 
mis estudios, y llegar al puesto en que me veo. Vive aun mi padre muriendo con el deseo de saber 
de su hijo mayor, y pide el Dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos h~sla que él vea 
con Y ida ellos de su hijo; del cual me maravillo, siendo tan discreto, cómo en tantos trabajos y aflic
ciones ó prósperos sucesos se haya de cuidado de dar noticia de sí á su padre, que si él lo supiera ó 
alguno de nosotros no tuviera necesidad de aguardar al milagro de la calla para alcanzar su rescate; 
pero de Jo que yo ahora me temo, es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad, ó le 
babr<ín muerto por encubrir su hurto. Esto tocio hará que yo pro-iga mi viaje, no con aquel contento 
con que le comencé, sino con toda melancolía y tristeza. ¡Oh buen hermano mio, y quién supiera 
altora dónde est<ls, que yo te fuera á bu car y á librar de tus trabajos aunque fuera á costa de los 
mios!¡ Oh quién llevara nuevas á nuestro viejo pudre de que ten:as vida, aunque estuvieras en las 
mazmorras mas escoudidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano y las 
mias ! ¡ Oh Zoráida hermosa y liberal, quién pudiera pagar el bien que· á un hermano hiciste ! ¡quién 
pudiera hallarse al renacer de tu alma y á las bodas, que tanto gusto á todos nos dieran 1 Estas y 
otras seml'jantes palabras decía el oidor lleno de tanta compasion con las nuevas que de su hermano 
le habían dado, que todos los que le oiau le acompañaban en dar muestras del sentimiento que tenían 
de su lástima. 

Vienúo, pues, el cura que tan bien habia salido con su intencion y con lo que deseaba el ca pitan, 
no qui ·o tenerlos ;í todos mas tiempo tristes, y asi se levantó de la mesa, y entrando donde estaba 
Zoráida la tomó por la mano, y tras ella se vinieron Luscinda, Dorotca .Y la hija del .oi~or. Estaba es
perando el ca pitan á rer Jo que el cura quería hacer, que fue que tomandole á él as1~11Smo de la o_tra 
mano, con entrambos á dos se fué donde el oidor y Jos demels caballeros estaban, y diJO: cesen, senor 
oidor, vuestras lá "rimas y cólrnese vuestro deseo de todo el bien que acertare á desearse , pues 
tencis delante á v~estro buen herrr.ano y á vuestra buena cuñada : éste que aquí veis es el capitan 
Viedma, y ésta la hermosa mora que tanto bien le hizo : los franceses que os dije, los pusieron en la 
estrecheza que veis, para que vos mostreis la liberalidad de vuestro ~uen pecho. Acudió el capilan á 
abrazar á su hermano, y él le puso las manos en los pechos por rmrarle al?o mas ap~rtado; mas 
cuanúo le acabó de conocer le ahrazó tan estrechamente, derramando tan L!ernas lágrrmas de con-

( 1) Elllurtstrc 1tc campo manllabll un Tercio, que entre nosotros era un cuerpo lle infantería, parecido á la lc~ion ro· 
lllJJJa .-C. 
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lento, quo los mas de los que presentes estaban le hubieron de acompañar en ellas. Las palabras que 
entrambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron apenas creo que pueden pensarse, 
cuanto mas escribirse. Allí en breves razones se dieron cuenta de sus sucesos, allí mostraron puesta 
en su punto la buena amistad de dos hermanos, allí abrazó el oidor á Zoráida, allí la ofreció su ha
ciemla , allí hizo que la abrazase su hija, allí la cristiana hermosa y la mo~a hermosísima renovaron 
las lágrimas de todos. AUí Don Quijote estaba atento sin hablar pala!Jra constderando estos tan estra
ños sucesos, atribuyéndolos todos á quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capi
tan y Zoráida se volviesen con su hermano á Sevilla, y avisasen á su padre de su hallazgo y libertad, 
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para que como pudiese viniese á hallarse en las bodas y bautismos de Zoráida , por no le ser al otdor 
posible dejar el camino que llevaba á causa de tener nuevas que de allí á un mes partia flota de Sevilla 
á la Nueva-España, y fuérale de grande incomodidad perder el viaje. En rcsolucion, Lodos quedaron 
contentos y alegres del buen suceso del cautivo; y como ya la noche iba casi en las dos partes de su 
jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció á hacer 
la guardia del castillo, porque de alr·un gigante ó otro mal andante follon no fuesen acometidos, codi
ciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba. Agradeciéronselo Jos que le 
conocmn, y dieron al oidor cuenta del humor estraño de Don Quijote, de que no poco gusto recibió. 
Solo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento, y solo él se acomodó mejor 
que todos echándo~e sobre los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante 
se dirá. 

Recogidas , pues , las damas en su estancia , y los demás acomodándose como menos mal pudie
ron, Don Quijote se salió fuera de la venta á hacer la centinela del castillo como lo babia prometido. 
Sucedió, pues, que faltando poco para venir el alba, llegó á los o idos de las damas una voz tan ento
nada y tan buena, que les obligó á que todas le prestasen atento oido, especialmente Dorotea que 
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des~ierta ~s~ba,. á cuy? lado dormia doña Clara de Viedma, que ansi se llamaba la iltJa del oidor. 
Na~te p_odta tmagmar qutén era la persona que tan bien cantaba, y era una voz sola sin que la acom
p~nase mstrumento alguno. U_nas veces les parecía que cantaban en el patio, otras que on Ja caballe
ma; y estando en esta con.rl:ston muy atentas, llegó á la puerta del aposento Cardenio y dijo: quien 
no duerma escuche, que mran una voz de un mozo de mulas, que de tal manera canta que encanta. 

Ya la oimos, señor, respondió Dorotea, y con esto se fué C1rdenio, y Dorolea poniendo toda la aten
cien posible, entendió que Jo que se cantaba era esto. 

CAPITULO XUll. 

Donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas, con otros estranos aearcimicntos mi la venw sucedidos. 

MAnt:'iERO soy de amor, 
Y en su piélago profundo 
Navego sin esperanza 
De llegar á puerto alguno. 

Siguiendo voy á una estrella, 
Que desde lejos descubro, 
Mas bella y resplandeciente 
Que cuantas v1ó Palinuro ( i). 

Yo no sé adónde me guia, 
Y asi navego confuso, 

El alma á miJ•arla atenta, 
Cuidadosa y con descuido. 

Recatos impertinentes, 
Honestidad contra el uso, 
Son nubes que me la encubren 
Cuando mas verla procuro. 

¡Oh clara y luciente estrella, 
En cuya lumbre me apuro! 
El punto en que te me encubras, 
Será de mi muerte el punto. 

Llegando el que cantaba á este punto le pareció á Doro tea, que no seria bien que dejase Clara de 
oir una tan buena voz, y asi moviéndola á una y á otra parte, la despertó diciéndole: perdóname, 
niña, que te despierte, pues Jo hago porque gustes de oir la mejor voz que quizá habrás oido en toda 
tu vida. Clara despertó toda soñolienta, y de la primera vez no entendió lo que Doro tea le decía, y 
volviéndoselo á preguptar, ella se lo volvió á decir, por lo cual esLuvo aLenla Clara; pero apenas hubo 
oido dos versos, que e1 que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan estraño, como 
si de algun grave accidente de cuartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotca 

( 1 ) il piloto mayor y astrónomo de la escuadra troyana . 
... Surgit Palinun1s, et orones 

Explora! ventos .. 
Sidera, cunot;¡ notat tacito latencia ewlo. 

(,¡;N.lib. IH) , 
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le dijo: ¡ay señora de mi alma y de mi vida! ¿p'lra qué me despertaste? qtte el mayor bien que la for
tuna podía hacerme por ahora era tenerme CPrrados los ojos para no ver ni oír á ese desdichado mú
sico. ¿Qué es lo que dices, niña? mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas. No es sino 
señor de lugares, respomlió C!Jra, y del que él tiene en mi alma con tanta seguridad, que si él no 
quiere dejalle, no le erá quitado eternamente. Admirada quedó Dorotca de la sentidas razones deJa 
muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho á la discrecion que sus pocos aiios prometían, y 
asi le dijo: hablais de modo, señora Clara, que no puedo entenderos; declaraos mas y decid me ¿qué 
es lo que decís de alma y de lugares, y des te músico cuya voz tan inquieta os tiene? Pero no me di
gais nada por ahora, que no quiero perder, por acudir á vuestro sobresalto, el gusto que recibo de 
oir al que canta, que me parece que con nueras ler os y nuevo tono torna á su canto. Sea en 
buen hora, respondió Clara, y por no oille se tap:\ con las manos entrambos oídos, de lo que tambien 
se admiró Dorotea; la cual estando atenta á lo que se cantaba, vió que proseguían en esta manera: 

Dulce esperanza mia, 
Que rompiendo imposibles y malezas, 
Sigues firme la vía 
Que tú misma te finges y aderezas; 
No te desmaye el verle 
A cada paso junto al de tu muerte. 

1'\o alcanzan perezosos 
Honrados triunfos, ni ''itoria alguna, 

i pueden ser dichosos 
Los que no contrastando á la fortuna, 
Entregan desvalidos 
Al ocio blando todos los sentidos. 

Que amor su gloria venda 
Caras, es gran razon, y es trato justo, 
Purs no hay mas rica prenda 
Que la que se quilata por su gusto; 
Y es cosa manifiesta 
Que no es de e tima Jo que poco cuesta. 

Amorosas porfías 
Tal vez alcanzan imposibles cosas, 
Y ansí, aunque con las mías 
Sigo de amor las mas dificultosas, 
No por eso recelo 
De no alcanzar desde la tierra el cielo. 

Aqui dió fin la voz, y ptincipió á nuevos sollozos Clara. Todo lo cual enceutlia el deseo de Dorotea, 
que deseaba saber la causJ de tan nave canto y ue tan triste lloro, y a i le Yolvió á preguntar qué 
era lo que le quería decir denantes. Entonces Clnra temf'l\lsa de que Lu ·cinda no la oyese, abrazando 
estrechamente á Dorotea puso su boca tan junto del oido de Dorol!'a, que seguramente podía hablar 
sin ser de otro sentido, y asi le dijo: éste que canta, sciíora mia, es un hijo de un caballero natural del 
reino de Aragon, señor de dos Jugares, el cual vi vi a frontero de la casa de mi padre en la córte; y 
aunque mi padre tenia las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano ( 1), yo 
no sé lo que fue ni lo que no, que este caballero, que andaba al estudio, me vió, ni sé si en la iglesia 
ó en otra parte: finalmente él se enamoró de mí, y me Jodió á entender de de las ventanas de su 
casa con tantas señas y con tantas lágrimas, que yo le ltuhc de creer y aun querer sin saber lo que 
me quería. Entre las señas que me hacia era una de juntarse la uua mano con la otra, dándome á en
tender que se casaria conmigo; y aunque yo me holgaría mucho de que an í fuera, como sola y sin 
madre no sabia con quién comunicallo, y asi Jo dejé estar in ilalle otro favor sino era cuando estaba 
mi padre fuera de casa y el suyo tamLien, alzar un poco el lienzo ó la celosía, y dejarme ver toda, de 
lo que él hacia tanta fiesta, que daba señales de volverse loco. Llcgóse en e lo el tiempo de la partida 
de m\ padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo, á lo que yo entiendo 
de pcsauumbre, y asi el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme dé! siquiera con Jos 
ojos; pero á cabo de dos días que caminábamos, al entrar de una posada en un lugar una jornada de 
aquí, le ví á la puerta del mesan puesto en hábito de mozo de muln s, tan al natural que si yo no le 
trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocclle. Conocí! e, admiréme y alegréme : ól me 
miró á hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los 
caminos y en las posadas do llegamos : y como yo sé quién es, y consiuero que por amor de mí viene 
á pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y adonde él pone los pies pongo yo los ojos. No 
sé con qué intencion Yiene, ni cómo ha podiuo escaparse de su padre, que le quiere estraordinaria
mente, porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como lo verá vuestra merced cuando 
le vea. Y mas le sé decir, que todo aquello que canta lo saca de u cabeza, que he oído decit· que es 
muy grande estutliaote y poeta. Y hay mas, que caua vez que le veo ó le oigo cantar tiemblo toda y 
me sobre.;alto temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento tic nuestros deseos. En 
mi vida le he hablado palabra, y con todo eso le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. 

Esto es, seiwra mia, touo lo que os puedo decir des te músico, cuya voz tanto os ha contentado, 
que en sola ella echais hien de ver que no es mozo de mulas como decís, sino scíior de almas y luga
res como ya os he dicho. No digais mas, seitora doiía Clara, dijo á esta sazon Dorotea, y esto besán
dola mil veces: no digais mas, digo, y esperad que venga el nuevo dia, que yo espero en Dios de en
caminar de manera vuestros negocios, que tenga el fclicc fin que tan honestos principios merecen. 
¡Ay scliora! dijo doiía Clara ¿qué fin se puede esperar si su padre es tau principal y tan rico que le 
parecerá que aun yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto mas esposa? Pues casarme yo á hurto 

( 1) En at¡uclla é¡>Oca aun no habia ,·idrios en 'l~drid, ni aun en la casa tic on oldor.-Viarllot. 
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de. mi pad:e .no lo haré por cuanto hay en el mundo: no querría sino que este mozo se volviese y me 
deJase; qtuza con no velle y con la grao distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que 
ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aproYechar bien poco: no 
sé qué dia!1Ios ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan mu
chacha y el tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una edatl misma y que yo no tengo 
cumplidos diez y seis años, que para el dia de San :Miouel que vendrá dice mi ;adre que los cum
plo. No pudo dejar de reírse Dorotca oyendo cuán cómo niña hablaba doña Clara, á quien dijo: repo
semos, señora, lo poco que creo queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos, ó mal me an
darán las manos. 

~?segáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un grande silencio: solamente no dormían 
la hiJa de la ventera y Maritornes su criada, las cuales como ya sabían el humor de que pecaba 
Don Quijote, y que estaba fuera de la venta armado y á caballo haciendo la guarda, determinaron las 
dos de hacelle alguna burla, ó á lo menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates . 

Es? pues, el caso, que en toda la venta no babia ventana que saliese al campo, sino un agujero de 
un paJar por donde echaban la paja por defuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas, y 
vieron que Don Quijote estaba á caballo recostado sobre sulanzon dando de cuando en cuando tan do
lientes y profundos suspiros, que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma; y asimismo 
oyeron que decía con voz blanda , regalada y amorosa: oh mi señora Dulcinea del Toboso, estre
mo de toda hermosura, fin y remate de la discrecion, archivo del mejor donaire, depósito de la 
honestidad, y últimamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mun
rlo, ¿y qué fará agora la tu merced? ¿Si tendrás por ventura las mi en tes en tu cautivo cab~
llero, que á tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse? Dame tú nue
vas della, oh luminaria de las tres caras ( t ), quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando 
que, ó paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, 6 ya puesta de pechos sobre algun 
balcon, ~stá considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que 
por ella este mi cuitado corazoo padece, qué gloriaba de dar á mis penas, qué sosiego á mi cui
dado, y finalmente qué vida á mi muerte, y qué premio á mis senicios. Y tú, sol, que ya debes de 
estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir á ver á mi señora, asi como la veJs, suplí
cote que de mi parle la saludes; pero guárdate que al verla y aludarla no le des paz (2) en el ros
tro, que trnrlré mas celos de tí que tú los tul'iste de aquella ligera ingrata que tanto le hizo sudar y 
correr por Jos llanos de Tesalia, ó por las riberas del Peneo, que no me acuerdo bien por dónde cor
riste entonces celoso y enamorado (3). 

A este punto Ilrgaba entonces Don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la 
ventera lo comenzó á cecear y á decirle: señor mio, lló.•.mese acá la vuestra merced, si es servido. A 
cuyas señas y voz volvió Don Quijote la cabeza y vió á la luz de la luna, que entonces estaba en toda 
su claridad, cómo le llamaban del agujero, que á él le pareció ventana, y aun con rejas dorad:~s como 
conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta; y luego en 
el in~tantc e le representó en su loca imaginacion que otra ,·ez como la pa ada la doncella fermosa 
bija de la señora de aquel (~astillo, vencida de su amor tornaba á solicitarle, y con este pensamiento 
por no mostrarse descorté y d~sagradecido volvió las riendas á Rocinante, y e llegó al agujero, Y asi 
como vió á las dos mozas dijo: hl tima os tengo, fermosa señora, de que háyades puesto vuestras 
amorosas mientes en parte donde no es posible correpondcros conforme merece l'nestro gran valor 
Y gentileza, do Jo que no debeis dar culpa á este miserable andante caballero, á quien tiene .amor 
imposibilitado de poder entregar su voluntad á otra que á aquella que en el punto que sus o¡os la 
vieron la hizn señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro apo
sento, y no querais con significarme mas vuestros deseos que yo me muestre mas desagradecido; Y 
si del amor que me teneis hallais en mí otra cosa con qué satisfaceros que el mismo amor no sea, 
peuídmelu, que yo os juro por aquella ausente enemiga dulce mia de tlárosla en continente, si bien 
me pidiésedcs una guedeja de los cabellos do Medusa, que eran todos culebras, ó ya los mismos .. ra
yos del sol encerrados en uua redoma. No há menester nada deso wi señora, sei10r caballero, diJO á 
este punto !\laritornes. ¿Pues qué ha menester, discreta dueña, niCstra señora? respondió Don Qui
jote. Solo una de Yuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder desfogar con ella el wan de
seo que á este agujero la ha traillo tan á peligro de su honor, que si su seiíor padre la hubtera sen
tido, la menor tajada della fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió Don Quijote; pero él se 
guartlará bien deso, si ya nn quiere hacer el mas de astrado fin qu.~ padre hizo ?n el ~nnndo por h~
ber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada lu¡a. Parec1óle a Mal'ltornes que sm 

( 1 ) la luna ó la diosa Diana. lh\mala /umlllnria de la a tres caras, con al usion :l las tres fa~es <IUC presenta en los tres 
cuat·tos tic tuna, crcdente, llena y menguante. 

Trrgr minamquc Heratrm, tria virginis ora Dianm. 
(Virg. ¡Encid. t.b. 4, V. 5tl). 

( 2) Esto es no la brsrs ó no la des ósculo de paz.-Arr. 
(S) Esta ingrata fue Uafne, que huia de A polo, que es el sol, por las riberas del Pcnro, el mcjo1· rio de Tes;11i~ , como 

dice Pliulo. (J/i.~l. lib. IV, c. Vlll). 
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duda Don Quijote daría la mano que le había pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que hnbia 
de hacer se bajó del agujero y se fué á la caballeriza, donde tomó el cabe tro del jumento de 'an
cho Panza, y con mucha pre;steza e volvió á su agujero á tiempo que Don Quijote e había pue ·to 
de pies obre la silla de Rocinante por alcanzar á la ventana enrejada, donde se imaginaba e lar 1.1 
ferida doncella, y al darle la mano dijo: tomad, seiwra, esa mano, 6 por mejor decir, ese verdugo 
de los malhechores del mundo: tomad esa mano, di"o, á quien no ha tocado otra de mujer alguna, 
ni aun la de aquella que tiene entera pose ion de todo mi cuerpo. No os la doy para que la be cis, 
sino para que mireis la conlestura de sus nervios, la trabazon de sus mú u los, la anchura y e ·pa
ciosidad de sus venas, de donde sacareis qué tal debe de ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. 
Ahora lo veremos, dijo Maritornes, y haciendo una lazada corrediza al cabestro e la echó á la mu
ñeca, y bajándose del agujero ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. 
Don Quijote que sintió la aspereza del cordel en su muñeca dijo: mas parece que vuestra merced me 
ralla, que no que me regala la mano: no la trateis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi 
voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parle vengueis el todo de vuestro enojo: mirad que quien 
quiere bien no se venga tan mal. Pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie, 

\ 
-¡ 

¡ 

1 

1 

1 
J 

porque asi como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa, y le dejaron asido de ma
nera que fue imposible soltarse. 

Estaba, pues, como se ha dicho, de pies sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero, y 
atado de la muñeca y al cerrojo do la puerta, con grandísim, temor y cuidado que si Rocinante se 
desviaba á un cabo ó á otro había de quedar colgado del brazo, y nsi no osaba hacer movimiento, 
alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien ~e podía csp~rar que estaría sin mo
verse un siglo entero. En resolucion, viéndose Don Quijote atado, y que ya las damas se l1abian ido, 
se dió á imasinar que todo aquello se hacia por via de encantamento como la vez pa aJa cuamlo en 
aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero; y maldecía entre sí su .poca di cre
cion y discurso, pues habienrlo salido tan mal la vez primera de aquel castillo se habia aventurado á 
entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andautes que cuando han proLado una 
aventura, y no salido bien con ella, es seiíal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así 
no tienen necesidad de probarla segunda vez. Con lodo esto tiraba de su brazo por ver si podin sol
tarse, mas él estaba tan bien a ido que todas sus prueba fueron en vano. Bien es verdarl que tiraba 
con tiento porque Rocinante no se movie e; y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no 
podía sino estar en pie 6 arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadis, contra quien 
no tenia fuerza encantamento ai"UDO; allí fue el maldecir de su fortuna; allí fue el exagerar la falla 
que haría en el mundo su presencia el tiempo que alli estuviese encantado, que sin duda alguna e 
había creído que lo estaba; allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Tol,oso; allí fue rl 
llamar á su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en suciío y tendido sobre el albm·da de su 
jumento no se acordaba en aquel in tanto de la madre que lo había parido, allí llamó á los abios Lir~ 
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gandeo y Alquife (i) que le ayudasen, allí invocó á su buena amiga Urganda, que le socorrtese; y 
finalmente, allí le tomó la maimna, tan desesperado y confuso que bramaba como un loro, porque no 
esperaba él que con el dia se remediaría su cuita, ponp.1e la tenia por eterna teniéndose por encan
tado : y hacíale creer esto ver que Rocínante poco ni mucho se movía, y creia que de aquella suerte 
sin comer, ni beber, ni dormir, habían deeslar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estre
llas se pasase, ó hasta que otro mas sabio encantador le desencantase. 

Pero engañóse mucho en su creencia , porque 
apenas comenzó á amanecer cuando llegaron á la 
ven la cuatro hombres de á caballo, muy bien pues
tos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzo
nes. Llamaron á la puerta de la venta, que aun es
taba cerrada, con grandes golpes; lo cual visto por 
Don Quijote desde donde aun no dejaba de hacer 
la centinela, con voz arrogante y alta dijo: caballe
ros ó escuderos, ó quien quiera que seais, no teneis 
para qué llamar á las puertas des te castillo, que 
asaz de claro está que á tales lloras, ó los que es
tán dentro duermen ó no tienen por costumbre de 
abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido 
por todo el suelo : desviaos afuera, y esperad que 
aclare el dia, y entonces veremos si será justo ó no 
que os abran. ¿Qué diablos de fortaleza ó castillo 
es éste, dijo uno, para obligarnos á guardar esas 
ceremonias? Si sois el ventero, mandad que nos 
abran, que somos caminantes, que no queremos mas 
ele dar cebada á nuestras cabalgaduras, y pasar 
adelante, porque vamos de priesa. ¿Paréceos, caba
llrros, que tengo yo talle de ventero? respondió Don 
Quijote. No sé de qué teneis talle, respondió el otro; 
prro sé que decís disparates en llamar castillo á 
esta venta. Castillo es, replicó Don Quijote, y aun 
de los mejores do toda esta provincia, y gente tiene 
dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en 
la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante, 
el cetro en la cabeza y la corona en la mano: y s!'fá, 
si á mano viene, que debe de estar dentro alguna 
compañía de representantes, de los cuales es t<'nrr 
á menudo esas coronas y cetros que decís, porque 
en una venta tan pequPña, y adonde se guarda tanto 
silencio como ésta , no creo yo que se alojen per
sonas dignas de corona y cetro. Sabeis poco del 
mundo, replicó Don Quijote, pues ignorais los casos 
que suelen acontecer en la caballería andante. Can
sábanse los compaiíero , que con el preguntan le ve
nían, del coloquio que con Don Quijote pasaba, y 
asi tornaron <i llamar con grande furia , y fue de 
modo que el ventero dr perló y aun todos cuantos 
en la venta estaban , y asi se leYantó á preguntar 
quién llamaba. 

,' 

' ', 

Sucedió en este tiempo que una !le las cabalga
duras en que venian Jos cuatro que llamaban se llegó 
á oler á Rocinante, qlJC melancólico y triste, con las orejas ca idas, -o; tenia sin 1110verse á su estirado 
seiior, y como en fin era do carne, aunque parecía rlc leño, no pudo drjar de resentirse, y tornar á 
oler á quien le llegaba á liacrr caricias; y a. i no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desviaron los 
juntos pies de Don Quijote, y resbalando de la silla dieran con él eo el suelo á no quedar colgado del 
brazo: co a que lo causó tanto dolor que creyó, ó que la muiieca le cortaban, ó que el brazo se le ar
rancaba, porque él quedó tan cerca del suelo, que con los estrcmos de las puntas de los pies besaba 
la tierra, que era en su perjuicio, porque como sentia lo poco que le faltaba para poner las plantas en 
In tierra, futigába e y estirábase cuanto podia para alcanzar a! suelo : bien asi como los que están en 
o! tormento uc la garrucha puestos á toca no tor.a, que ellos mtsmos son causa de acrecentar su dolor 
r.ou el ahinco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa que con poco 
mas que se estiren llegarán al suelo. 

(1) Dns ~abio~ rncantadot·r~, qnc fi~nt•an en b nQI'cla del Cahallero tlel Frbo.-.\rr. 
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CAPITULO XLIV. 

Donde se prosiguen los inauditos sucesos de 13 venta. 

EN efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote uió, que abriendo tle presto las puertas de la 
venta, alió el ventero despavorido á ver qt1ién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo 
mismo. Maritornes qur ya habia de3pertado á las mi mas voces, imaginando lo que podia er, se fué 
al p:tjar y desató in que nauie lo viese el cabestro que á Don Quijote sostenia, y el dió luego en el 
suelo á vista rlel Yen tero y de los caminantes, que llegándose ¡\ éllr preguntaron qué tenia, que tales 
voces daba. El in re pondcr palabra se quitó el coruel de la muiJcca, y lrvantándose en pie subió 
sobre Rocinantr, embrazó u adarga, enri-tró su lanza, y lomanrlo buena parle del campo ,·olvió á 
medio galope diciendo: cualquirra. que dijere que yo he sido con justo titulo encantauo, como mi 
~eiiora la princesa llicomicona, m dé licencia para ello, yo le desmiento, lo reto y de·afío <Í singular 
batalla. Admirados e quetlaron los nuevo caminantes t!e la · palabras de Don Quijote; pero el ventero 
les quitó de aquella admiracion diciéndoles quién era Don Quijote, y que no habia que ha er ca~o dé!, 
porque estaba fuera de juicio. Preguntüroule al ventero i acaso habia llegado á aquella venta un mu
chacho de hasta edad de quince aiios, qu.e Yenia vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, 
dando las mismas que trata el amante de doiia Clara. El ventero re pondió, qu habia t:mta gent!' en la 
venta, que no habia echado de ver en ¡>[ que preguntaban; pero habientlo visto uno dellos el coche 
donde habia ' 'en ido el oidor, dijo: :tquí debe de estar sin duda, porque éste es el coche que él dicen quo 
sigue: quédese uno tle no ·otros á la puerta, y entren Jos demás á buscarle; y aun seria bien que uno 
de nosotros rodease toda la venta porque no se fuese por las bardas de lo· corrales. Asi se hará, res
pondió uno dello , y rntrándose los dos dentro, uno se quedó á la purrta y el otro se fué á rodear la 
venta: todo lo cual veia el ventero, y no sabia atin:tr para qué s • hacían aquellas diligencias, pue·to 
que bien creyó que buscaban aquel mozo cuyas seiias le habian dado. 

Ya á esta sazon aclaraba el dia, y asi por esto como por el ruido que Don Quijote babia hecho, 
estaban todos despiertos y se lemntaban, e pecialmente doita Clara y Dorotea, que la una con el so
bresalto de tener tan cerca á su amante, y la otra con el deseo de verle, habian podido dormir bien 
mal aquella noche. Don Quijote, que vió que ninguno ue los cuatros caminantes hacia caso de él, ni 
le respondian tí su demanda, moria y rabiaba de despechq y saña; y si él hallara en las ortlenanzas 
de su caballería que lícitamente podia el caballero andante tomar y emprender otra empre>a, ha
biendo dado su palotbrtt y fe rle no ponerse en ninguna hasta acabar la que habiu prometido, él em
bistiera con todos, y les hiciera rcspontler mal de sn grado; p~ro por parecerle no conveuirlc ni c·
tarle bien comenzar nueva ernpre a hasta poner á Micomicona en su reino, hubo de callar y estar e 
quedo esperando á ver en qué paraban la diligencias tle aquello· caminantes: uno de los cuales bailó 
al maur:ebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de qnc nadie le 
buscas!', ni menos t'e r1ue ie hallase. El hom!Jre le trabó del brazo y le dijo: por cierto, cíior don 
Luis, que responde bien á quien vos sois el h<ibito que teneis, y que dice bien la cama en que os 
hallo al regalo con qne vuestra madre os crió. Limpióse el mozo los soiiolicnlos ojos, y miró ele ·pacio 
al que le tenia asido, y Juego conoció qne era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto que no 
acertó ó no pudo hablarlo palabra por un buen espacio, y el criado prosiguió diciendo : aquí no hay 
que hacer otra cosa, señor· don Luis, sino prestar paciencia, y dar la vuelta ú casa, si ya vuestra 
merced no gusta que su padre y mi seiior la dé al otro mundo, porque no se puede esperar otra cosa 
de la pena con que queda por vuestra a u encia. ¿Pues cómo supo mi padre, dijo don Luis, que yo ve
nia este camiuo y en este trage? Un estudiante, respondió el criado, á quien distes cuenta do vuestros 
pensamient'JS, fue el que lo descubrió movido á lástima de las que vió que hacia vuestro padre al 
punto que os echó menos, y asi despachó á cuatro de sus criarlos en vuestra busca, y todos estamos 
aquí á vuestro servicio, mas contentos de lo que imaginar so puede por el buen Llespacho Cll!l que 
tornaremos llev<indoos á Jos ojos que tanto os quieren. Eso serú como fo quisiere, ó como el ciclo 
ordenare, respondió don Luis. ¿Qué ha beis de querer, ó qué ha ele ordenar el cielo fuera de consentir 
en volveros? porque no ha de ser posible otra cosa. • 

Todas estas razones que entre los dos pasaban oyó el mozo de mulas junto ü quien don Luis estaba, 
y levantándose de allí fué á decir lo que pasaba á dun Fernando y á Cardenio, y á Jos demás que ya ves
tido se habían, á los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don ú aquel muchacho, y las razones que 
pasaban, y cómo le queria volver á casa de su padre, y el mozo no queria; y con esto y con lo que dé! 
sabian de la buena voz que el ciclo le babia dado, vienieron todos en gran deseo de saber mas parti
cularmente quién era, y aun de aymlarlc si alguna fuerza le quisiesen lmccr, y asi se fueron hácia la 
parte donde aun estaba hablando y porfiando con su criado. Salió en esto Dorotea de su aposento, y 
tras ella doña Clara torh turbada, y llamando Doro tea ü Gardenia aparte, lo contó en breves razones la 
historia del músico y de doña Cbr.t, ü quien él tambien dijo lo que p~saba de la venida ü uuscar:e los 
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criados de su padre, y no se lo dijo tan callando que Jo dejase de oír doña Clara, de Jo que quedó tan 
fuera de sí, que si Dorotea no llegara á tenerla diera consigo en el suelo. Cardenio dijo á Dorotea que 
se volviese al aprysento, que él procuraría poner remcLlio en todo, y ellas Jo hicieron. Ya estaban todos 
los cuatro que venían á buscar á don Luis dentro ele la venta y rodeados á él , persuadiéndole que 
Juego sin delener;;e un punto volviese lÍ consolar á su padre. El respodió que en ninguna manera Jo 
podía hacer hasta dar fin á un negocio en que le iba la villa, la honra y el alma. Apretáronle entonces 
los criados diciéndole que en ningun modo volverían sin él, y que le llevarían, quisiese ó no quisiese. 
Esto no hareis vosotros, replicó don Luis, sino es llevándome muerto, aunque de cualquiera manera 
que me lleveis será llevarme sin vida. Ya á esta sazon habían acudido á la porfía todos los mas que 
en la venta estaban, especialmente Canlenio, dan Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el bar
bero y Don Quijote, que ya le pareció que no ltabia nece. idad de guardar mas el castillo. Cardenio 
como ya sabia la historia del mozo, preguntó á los que llevarle querían, que qué les movía á quere; 
llevar contra su voluntad aquel muchado. ~Iuévenos, rrspondió uno de los cuatro, dar la vida á su 
padre, que por la auseacia deste caballero queda á peligro de perderla. A esto dijo don Luis : no hay 
para qué se dé cuenta aquí de mis cosas, yo soy libre, y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno 
de vosotros me ha de hacer fuerza. Harásela á vuestra merced la r<:zon, respondió el hombre; y cuan
do ella no bastare con vuestra merced, ba tnrá con nosotros para hacer á lo que venimos y lo que 
somos obligados. Sepamos qué es esto de raíz, dijo á este tiempo el oidor; pero el hombre, que le 
conoció como vecino de su casa, respondió: ¿no conoce vuestra merced, señor oidor, á este caba
llero, que es el hijo de su vecino , el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan in
decente á su calidad, como vuestra merced puede ver? Miróle entonces el oidor mas atentamente, y 
conoció le, y abrazándole dijo: ¿qué niñerías son estas, señor don Luis, ó qué causas hay tan 
poderosas, que os hayan movido á venir de esta manera, y en e te trage que dice tan mal con la ca
lidad ''uesll:a? Al mozo se le vinieron las lágrimas á los ojos, y no pudo responder palabra al oidor, 
el cual dijo á los cuatro que se so egasen, que tl'do se baria bien, y tomando por la mano á don 
Luí le apartó á una parte, y le preguntó qué Ycnida habia sido aquella. 

Y en tanto que le hacia estas y otra~ preguntas oyeron grandes voces á la puerta de la venta, y 
era la causa dellas que dos huéspedes que nquella noc!Je habian alojado en elln, viendo á toda la gente 
ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado irse sin pagar lo que debían; mas el 
vrntero, que atentlia mas á su negocio que á los agenos, les asió al salir de la puerta, y piJió su paga, 
y les al'ct\ sn mala intencion con tales palabras, que les movió <Í que le re3pondiesen con los puños; y 
a;;i le comenzaron ¡\ dar tal mano, que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. 
La ventera y su hija no vieron á otro mas desocupatlo para poder socorrerle que á Don Quijote, á 
quien la hija ele la '~entera dijo: socorra vuestra merced, seíior caballero, por la virtud que Dios le 
dió, á mi pobre padre, que dos malos hombres le estün moliendo como :í e ibera. A lo cual respondió 
Don Quijote muy de espacio y con mucha flema: fermosa doncella, no há lugar por ahora á vuestra 
peticion, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura en tanto que no diere cima á una 
en que mi palabra me ha puesto ; ma lo que yo pouré hacer por sen iros es lo que ahora diré : corred 
y decid á vue. tro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se deje ven
cer rn ningun modo, en tanto r¡ue yo pido licencia á la princesa ~licomicona para poder socorrerle en 
su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacare della. ¡ Prcadora de mí 1 dijo á esto 
~faritorne" que e> taba delantr.: primero que yuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya 
mi s ñor en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo respondió Don 
Quijote, que como yo la tenga, poco hará al caso que él esté en el otro mundo, que de allí le sacaré 
á pesar del mismo mundo que lo contradiga , 6 por lo menos os daré tal vonganza ele los que allá le 
hubieren enviado, que quedeis mas que medianamente satisfechas: y sin decir mas se fué á poner de 
hino¡os ante Dorotea pidiéndole con palabras caballerescas y andantes que la su grandeza fuese ser
vida de darle licencia Je acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una 
grave mengua. La princesa se la dió de buen talante, y él luego embrazando su adarga y poniendo 
mano á su espada acudió á la puerta de la Yenta, adonde aun todavía traían los do' huéspedes á mal
traer al ventero; pero así como llegó embazó y se es tuyo quedo, aunque Mari torne~ y la vent~~·a le 
decían que en qué se detenía, que socorriese {t su señor y marido. Dcténgome, diJO Don QUIJOte, 
porque no me es lícito poner mano á la espada contra gente escuderil; pero llamadme aquí á mi 
escudero Sane~, que ¡í él toca y ataiíe esta defensa y venganza. Esto pa aba__ en la puerta de la 
venta, y en ella andablll las puiiadas y mogicones muy en su punto, todo en da no del ventero y en 
rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de Don QLlijote, y 
lo mal que lo pasaba su marido, seiJOl' y padre. 

Pero rlejémosle aquí, que no lhltará quién le socorra, ó si no sufra y calle el que se atreve á mas 
de á lo que sus fuerzas le permiten, y volvámonos atrás cincuenta pasos á ver qué fue lo que don 
Luis respondió al oidor, que le úejamos aparte preguntándole la causa de su venitla á pie y de tan ,,¡¡ 
traga vestido: á Jo cual el mozo, asiéndole fuertemente de las manos, como en señal de que algun 
gran dolor le apretaba el corazon, y derramando lágrimas en grande abundancia, le dijo: señor 
mio, yo no só deciro otra cosa sino que ,Jcsde ni punto que quiso el cirio y facilitó nuestra vecindad 
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que yo viese á mi señora doim Clara, hija vuestra y señora mi a, desde aquel instante la hice dueño 
de mi voluntad; y si la vue Ira, verdadero señor y padre mio , no lo impide, en este mismo día ha 
de ser mi e posa. Por ella dejé la casa de mi padre, y por ella me puse en este trage, para seguirla 
donde quiera que fuese, como la saeta al blanco, ó como el marinero al Norte. Ella no sabe de mis 
deseos mas de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. 
Ya, señor, sabeis la riqueza y la nobleza de mis padres, y cómo yo soy su único heredero: si os 
parece que e las on partes para que os aventureis á hacerme en todo venturoso, recibid me Juego por 
vuestro hijo; que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustare dcste bien que yo supe 
buscarme, mas fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. 
Calló en diciendo es lo el enamorado mancebo, y el oidor quedó en oirlc suspenso, confuso y admi
rado, asi de haber oido el modo y la discrecion con que don Luis le babia descubierto su pensa-

miento, como de verse en punto que no sabia el que poder Lomar en tan repentino y no esperado 
negocio; y así no respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces y entretuviese á sus crjados 
que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor á todos estu
viese. Besó le las manos por fuerza don Luis, y aun se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera en
ternecer un corazon de mármol , no solo el del oidor , que como discreto ya babia conocido cuán bien 
le estaba á su hija aquel matrimonio; puesto que si fuera posible lo quisiera efectuar con voluntad 
del padre de don Luis, del cual sabia que pretendía hacer de título á su hijo. 

Ya á esta sazon estaban en paz Jos lméspedes con el ventero, pues por persuasion y buenas razo
nes de Don Quijote, mas que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de 
don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolucion de su amo, cuando el demonio, que 
no duerme, ordenó que en aquel mismo punto entrase en la ' 'enta el barbero á quien Don Quijote 
quitó el yelmo de :Mambrino, y Sancho Panza los aparejos del asno, que trocó con los del suyo; el 
cual barbero llevando su jumento á la caballeriza vió á Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué 
de la albarda, y asi como la vió la conoció, y se atrevió á arremeter á Sancho diciendo : ah don 
Jadron, que aquí os tengo, venga mi bacía y mi albarda con todos mis aparejos que me robasles. 
Sancho, que se vió acometer tan de improviso, y oyó los vituperios que le decían, con la una mano 
asió de la albarda y con la otra dió un mogicon al barbero , que le bañó los dientes en sangre ; pero 
no por esto dejó el barbero la presa que tenia hecha en el albarda, antes alzó la voz de tal manera que 
Lodos los de la venta acudieron al ruido y pendencia, y decía : aquí del rey y de la justicia, que sobre 
cobrar mi hacienda me quiere matar este Jadron salteador de caminos. Mentís, respondió Sancho, 
que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor Don Quijote estos despojos . . 
Ya estaba Don Quijote delante con mucho contento de ver cuán bien se defendía· y ofendía su escudero, 
y Lúvole desde allí adelante por hombre de pró, y propuso en su corazon de armarle caballero en la pri
mera ocasion que se le ofreciese, por parecerle que serta en él bien empleada la órden do caballería. 

Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia vino á decir : señores, asi 
esta albarda es mía como la muerte que debo á Dios, y así la conozco como si la hubiera parido, y 
ahí está mi asno en el establo que no me dejará mentir; si no pruéLensela, y si no le viniere pintipa
nda, yo quedaré por infame; y hay mas, que el mismo dia que ella se me quitó me quitaron taro
bien una bacía do azófar nueva, que no so babia estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no se 
pudo contener Don Quijote sin responder, y poniéndose entre los dos y apartándoles, deposilundo la 
albarda en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo: porque vean 
vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero , pues Uama bacín 
á lo que fue, es y será el yelmo de Mambrino, el cual so le quité yo en buena guerra, y me hice señor 
dél con legítima y lícita posesion; (en lo del al harria no me entremeto, que lo que en ello sabré decir 
es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo deste vencido cobarde, 
y con adornar el suyo; yo se la dí, y él los lomó, y de haberse convertido de jaez on albarda no sabr{· 
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dar otra razon sino es la ordinaria, que como esas tmsformaciones se vpn en Jos sucesos de la caba
lleria) ; para confirmacion de lo cual corre, Sancho hijo, y saca aquí el yelmo que este buen hombre 
dice ser bacía. Par diez, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra iulencion que la 
que vuestra merced dice, tan bacía es el yelmo de Mambrino como el jaez de este buen hombre 
albarda. Haz lo que le mando, replicó Don Quijote, que no toJas las cosas deste castillo bao de ser 
guiadas por encantamento. Sancho fué á do estaba la bacía y la trujo, y así como Don Quijote la vió 
la tom? en las manos y dijo: miren v.uestras mercedes con qué cara podrá decir este escudero, que esta 
es bacw, y no rl yelmo que yo he d1cho; y JUro por la órden de caballería que prof!'so, que este yelmo 
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ue el m1smo que yo le quité, sin l.ulwr aimditlo en él ni quitado cosa alguna. Eu eso no hay duda, 
dijo tí rsta sazon Sancho, porque destlr que mi seiíor le ganó hasta ahora no ha hecho con él mas de 
una IJ.1talla, cuando libró á los sin ventui'U encadenados; y si no fuera por este bociyelmo, no lo pasara 
entonces muy birn, porque hubo nsn de pedradas en aquel trance. 

CAI'ITULO XL\'. 

Donde se acaba dr a1•eriguaJ' la dmla drl yelmo de ~lambrino y d~ la a!Lanla, y o!J'as DI'Cnlu•·as sucedidas 
con toda l'crdad. 

Qu~: IPs parece á vurslras mrrcrdes, sriiorr , dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles 
homhrr~, pues aun pol'llan que rsta no es bacía sino yelmo? Y quien lo contrario dijere, dijo Don 
Quijolr, le haré yo conocer que mienlr. si fuere caballero, y si escudero que remiente mil veces. 
Nuestro barbero, que á todo pstaha pl'rsentr, como tenia tnn bien conocido el humor de Don Quijote, 
quiso esforzar su desatino, y llrvnr adelante la burla para que lodos riesrn; y dijo hablando con el 
otro barbero: señor barbero, ó quien sois, sabed que yo tambien soy de vueslro oficio, y tengo mas 
há de veinte años carta de rx:ímrn, y co::ozro muy bien de todos los instrumentos de la barbería sitl 
CJlie le falle uno, y ni mas ni menos fui un tirmpo en mi mocedad soldado, y s~ la m bien qué es 
)'elmo, y qué es morrion y celarla de encaje, Y Otras COS:lS IOCao tcs á la milicia, digo á los géneros 

H 
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de armas de Jos soldados, y digo salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, 
que esta pieza que está aquí delante, y que este buen señor tiene en las manos, no solo no es hacia 
de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro, y la verdad de la 
mentira: tambien digo, que éste, aunque es yelmo, no es yelmo entero. No por cierto, dijo Don 
Quijote, porque le falta la mitad, que es la babera (1). Asi es, dijo el cura, que yo babia entendido 
la intencion de su amigo el barbero, y lo mismo confirmaron Cardenio, don Fernando y sus cama
radas; y aun el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara por su 
parte á la burla; pero las veras ele lo que pensaba le tenían tan suspenso , que poco ó nada atendía á 
aquellos donaires. 

¡ Válame Dios ! dijo á esta sazon el barbero burlado, que es posible que tanta gente honrada diga 
que ésta no es bacía sino yelmo; cosa parece esta que puede poner en admiracion á toda una univer
sidad por discreta que sea. Basta: si es que esta bacía es yelmo, tambien debe de ser esta albarda 
jaez de caballo, como este señor ha dicho. A mi albarda me parece, dijo Don Quijote, pero ya he 
dicho que en eso no me entremeto. De que sea albarda ó jaez, dijo el cura, no está en mas de decirlo 
el señor Don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señOTes y yo le damos la ventaja. 
Por Dios, señores mios, dijo Don Quijote, que son tantas y tan estrañas las cosas que en este castillo, 
en dos veces que en él he alojado, me !Jan sucedido, que no me atreva á decir afirmativamente nin
guna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare, porque imagino qull cuanto 
en él se trata va por vía de encantamento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que 
en él hay, y á Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgado deste brazo 
casi dos horas, sin saber cómo ni cómo no, vine á caer en aquella desgracia. A si que ponerme yo 
ahora en cosa de tanta coufusion á dar mi parecer, será caer en juicio temerario. En Jo que toca á Jo 
que dicen que esta es bacía y no yelmo , ya yo tengo respondido; pero en lo de declarar si esa es 
albarda ó jaez, no me atrevo á dar sentencia definitiva , solo lo dejo al buen parecer de vuestras mer
cedes ; quizá por no ser armados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestras merce
des los encantamentos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las 
cosas de>te castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como á mí me parecían. No hay duda, 
respondió á esto don Fernando, sino que el señor Don Qwjote ha dicho muy bien boy, que á nosotros 
toca la defiuicion deste caso; y porque vaya con mas fundamento, yo tomaré en secreto Jos votos 
destos señores, y de lo que resultare daré entera y clara noticia. 

Para aquellos que la tenian del humor de Don Quijote era todo esto materia de grandísima risa; 
pero para los que la ignoraban les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente ó los cuatro 
criados de don Luis, y á don Luis ni mas ni menos y á otros tres pasajeros que acaso habían llrgado 
á la venta, que tenian parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran; pero el que mas se deses
peraba era el barbero, cuya bttcía allí" delante de sus ojos se le había vuelto yelmo de MamLrino, y 
cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en jaez rico de caballo; y los unos Y 
los otros se reian de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablúmlolos 
al oido para que en secreto declarasen si era albarda ó jaez aquella joya sobre quien tanto se había 
peleado; y despues que hubo tomado los votos de aquellos que á Don Quijote conocían, dijo en alta 
voz: el caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que á 
ninguno pregunto Jo que deseo saber, que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda 
de jumento , sino jaez de caballo : y aun de caballo castizo y asi habreis de tener paciencia , porque á 
vuestro pesar y al de vuestro asno éste es jaez y no albarda , y vos ha!Jeis alegado y probado muy mal 
de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el pobre barbero , si todas vuestras mercedes no se 
engañan, y que asi parezca mi ánima ante DÍ os como ella me parece á mi albarda, y no jaez; pero 
allá van leyes ... y no digo mas : y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si 
de pecar no. 

No menos causaban risa las necedades que decía el barbero, que los disparates de Don Quijote, 
el cual á esta sazon dijo: aquí no hay mas que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y á 
quien Dios se la dió San Pedro se la bendiga. Uno de los cuatro criados dijo: si ya no es que esto sea 
burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como sonó parecen 
todos los que aquí están, se atrevan á decir y afirmar que ésta no es bacía, ni aquella albarda; 
mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy á entender que no carece de misterio el porfiar una 
cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma esperiencia j porque voto á tal 
(y arrojóle redondo) que no me den á mí á entender cuantos hoy viren en el mundo, al revés de 
que ésta no sea !Jacía de barbero , y ésta albarda de asno. Bien poclria ser de borrica, dijo el cura. 
Tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino en si es ó no es albarda, como vues
tras mercedes dicen. Oyendo esto uno de los cuadrilleros que habian entrado, que habia oido la pen
dencia y cuestion, lleno de cólera y enfado dijo: tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa ha 
dicho 6 dijere debe de estar hecho uva. Mentís como bellaco villano, respondió Don Quijote, y alzando 
el lanzon, que nunca le dejaba de las manos, le iba á descargar tal golpe sobre la cabeza, que á no 

(1) La babera es Jj armadura drl rosti'O, de la nariz abajo, que cwbrc la boca, barba y quijadas.-AI"r. 
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desviarse el cuadrillero le dejara alli tendido: ellanzon se hizo pedazos en el suelo, y los demás cua
drilleros, que vieron lmtar mal á su compañero, alzaron la voz pidiendo favor á ht santa hermandad. 
El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla ( i) y por su espada, y se puso al 
lado de sus compañeros: los criados de don Luis rodearon á don Luis porque con el alboroto no se 
les fuese: el barbero viendo la casa revuelta tornó á asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho: Don 
Quijote puso mano á su espada y arremetió á los cuadrilleros: don Luis daba voces á sus criados que 
le dejasen á él, y acorriesen á Don Quijote y á Cardenio y á clon Fernando, que todos favorecían á 
Don Quijote: el cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Doro tea 
estaba confusa, Luscinda suspensa, y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba á Sancho: Sancho 
molía al barbero : don Luis , á quien un criado suyo se atrevió á asirle del brazo porque no se fuese, 
le dió una puñada que le bañó los dientes en sangre: el oidor le. defendía : don Fernando tenia debajo 
de .-us pies á un cuadrillero midiéndole el cuerpo con ellos muy á su sabor: el ventero tornó á reforzar 
la voz pidiendo favor á la santa hermandad: de modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, 
confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusion de san
gre ; y en la mitad des te caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria á Don 
Quijote que se veía metido de hoz y de coz en la discordia del campo de Agramante (2), y así dijo con 
voz que atronaba la venta: ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si 
todos quieren quedar con vida. A cuya gran voz todos se pararon, y él prosiguió diciendo: ¿no os 
dije, yo señores, que este castillo era encantado, y que alguna legion de demonios de te de habitar en 
él? En confirmacion de lo cual quiero que veais por vuestros ojos cómo se !Ja pasado aquí y trasladarlo 
entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la esparla, aqul 
por el caballo, acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos: 
venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey 
Agramante, y el otro de rey Sobrino, y pónganos en paz; porque por Dios todopoderoso, que es 
gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por' causas tan livianas. Los 
cuadrilleros , que no entendían el frasis de Don Quijote, y se veían malparados de don Fernando, 
Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse: el barbero sí, porque en la pendencia tenia deshe
chas las barbas y el albarda : Sancho á la mas mínima voz de su amo obedeció como buen criado: 
los cuatro criados de don Luis tambien se estuvieron quedos viendo cuán poco les iba en no estarlo; 
solo el ventero porliuba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco , que á cada paso le 
alborotaba la venta : linalmente, el rumor se apaciguó por entonces , la albarda se quedó por jaez 
hasta el dm del juicio, y la bacía por yelmo, y la venta por castillo en la imaginacion de Don 
Quijote. 

Puestos pues ya en sosiego y hechos amigos todos á persuasion del oidor y del cura, volvieron lus 
criados de don Luis á porfiurle que al momento se viniese con ellos; y tm tanto que él con ellos se 
avenía, el oidor comunicó con don Fernando, Cardenio y el cura qué debía hacer en aquel caso, con
tándoselo con las razones que don Luis le llabia dicho. En fin fue acordado que don Fernando dijese á 
los criados de don Luis quién él era, y como era su gusto que don Luis se fuese con él al Andalucía, 
donde de su hermano el marqués seria estimado como el valor de don Luis merecía, porque desta 
manera se sabia de la intencion ele don Luis que no volvería por aquella vez á los ojos de su padre si 
le hiciesen pedazos. Entendida, pues, Je los cuatro la calidad de don Fernando y la intencion de don 
Luis, determinaron entre ellos que los tres se volviesen á contar lo que pasaba á su padre, y el otro 
se quedase á servir á don Luis, y á no dejalle hasta que ellos volviesen por él, ó viese Jo que su 
padre les ordenaba. Desta manera se apaciguó aquella mtíquina de pendencias por la autoridad de 
Agramante y prudencia del rey Sobrino; pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la 
paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto á todos en 
tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano resucitando nuevas pendencias y desa
sosiegos. 

Es, pues, el caso que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con 
ellos se habían combatido , y se retiraron de la penJ.encia por parecerles que de cualquiera manera 
que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla; pero uno dellos, que fue el. que fue ~olido y 
pateada por don Fernando, le vino á la memoria que entre algunos mandamientos que tr~m para 
prender algunos delincuentes, traia uno contra Don Quijote, á quien la santa hermandad h.abm rn_an
dado prender por la libertad que dió á los galeotes, como Sancho con mucha razon habta temtdo. 
Imaginado, pues, esto quiso certificarse si las señas que Don Quij~te traía venia~ bien, y sacando 
del seno un peraamino topó con el que lmscaba, y poniéndosela a leer de es pactO, porque no era 
buen lector, á 

0
cada palabra que leia )iiOnia los ojos en ~on Quijote, y iba cotejando las señas del 

mandamiento con el rostro de Don QUJ¡ote, y halló que sm duda alguna era el que el mandamtenlo 
rezaba; y apenas se hubo certificado, cuando recogiendo su pergamino, en la izquierda tomó el man
damiento, y con la derecha asió á Don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar , y á 

(t) La varilla era el distintivo ó seiial de ser alguacil de la Santa Hermandad; asi como la usan en el dia en Espaiia Jos 
dem~s alguaciles ó ministrilcs de justicia.-Arr. . . 

(2) La que pinta Ariosto en su Ortauclo furioso. Cap. XXVII Y SlllUlcnte.-Arr. 
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!ll':lndrs \'Orrs drcin: favor d In santa hrrmamlad; y para qur sr vea que lo pitio tlr vrras, lt•nsl' PSle 
mandamiento , dondr se contiene CJUl' sr prenda :í este salteador dr caminos. Tomó el mamlamienlo el 
cura , y vió cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía, y cómo comrnia con las seitas de Uon 
Quijote, el cual virndosP tratar mal de aqurl villano malandrín, purstn la cólera en su punto, y 
crugiéndole los hursos de su cuerpo, como mejor pudo n~ió al cuadrillero con entrambas manos de la 
garganta, que:\ no ser socorrido dp sus compaiíeros allí drjara In vida antes qur. Don Quijote la presa. 
El rrnLPro, qnr> por fuer1.1 l1:1hia dr fa,·orrcrr :1 Jos de su oficio, arurlió lurgo ;\ tlaiiP. favor. La ven-

.J 

tPra, que mí dr ntwvo á su marit1o en rent!rncws, dr nuevo alzú la voz, cuyo tenor Ir llevaron 
luego ~larilornr y su hija pidiendo favor al cirio y :í los qnr allí e~taban. Sancho dijo vi<>ndo lo que 
pasaba: vivr el sriior, que es verdad ruanto mi amo dicr de los Pncantos des te castillo, purs no rs 
posiltle vivir una hora con quietud rn él. Don Fernallllo desparti6 al cuadriliPro y á Don Quijotr, y 
con gusto ole rnlrambos les desenclavijó las manos, que el uno en el collar del sayo del uno, y !'1 OIJ'O 

en In gnrpnnta t.IPI otro bien asidas tcniau; pero no p;1 r esto cr~aban Jos cuadrilleros ele prdir sn 
preso, y CJUP lrs a •utlnsen á dársele alado y Pntrrgado á toda su voluntad, porque así COJWPnia al 
srrYicio drl rPy y rlr la santa hrrmandad, rle cuya parle clr nurvo lrs prdian socorro y favor para 

/ / 
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hacer aquella prision de a4ucl robador y salt<·ador de srndas y dl' carrrl.cra~. H.ríase de oir decir est.1s 
razones Don Quijote , y con mucho sosiPgo dijo : venid acá, grn lr S()('Z y mal nacida, ¿ salleador de 
caminos llamais al rlar libertad á los encadenados, soltar los presos, acorrer á los miserables, al1.ar 
los ca idos, remediar los menrsterosos? ¡Ah gente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento 
que el cirio no os comunique el valor que se cnricrra en la caballería andante, ni os dé á entender rl 
pecado é ignorancia en que estais en no rcvemnciar la sombra, cuanto mas la asistencia de cualquier 
cai.Jnllero andantr.! Vrnid acá, ladronrs en Cltadrilln ( 1), qur no cuadrilleros, saltcatlores do caminos 

(1) nr la mi~m~ opinion rra el ci•lrhrr ~latro i\lrman, rl ~r¡(nnolo Crrvantc~ o1P E•t>nna, quien en su Gu:man de Al{ara
clle, t. 1, lib . 1, r3Jl. \"IJ, los llama ' "'"'' 11 e{imtla y tft,,,fmrula; ~ '11/lltho., taO :ulr) ¡1M' ""'11 poco jurrtll runt•·n 111~ que no 
htc!Atr, ,; r /los o•i-.,.11.• • Dios tite lihrr, th•r ia E' Jlinel (Jl . r. ne~ . H), tlt• /lrllnr"" "' c•wtlrillr• .•-AI'I' . 
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con .licencia de la 11JI.a henuandad, decidme: ¿ Quión fue el ignorante que firmó mandamiento rlr 
~r1s1on contra un tal caballero COIIIO yo soy? ¿Quién el que ignoró que son exenl•JS de todo judicial 
fuero los caball~ros audantcs, y que su ley ~s till. espada, tius fueros sus bríos, sus prcmáticas w 
voluntad? ¿ Qlllé!l fue el mcuteca.to, rueh·o a 1IPCII', que no sabe que uo hay ejc¡;uturia de hidalnr¡ 
con tantas preemmcncms nt exenciOnes como la que a u quiere un cauallero andante el dia que se an~a 

caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería?¿ Qué caballero andante pagó pecho (1 ), alca
bala, cltapin de la rcü1a, moneda l'orera, portazgo ni barca'! ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido 
que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué rey no le 
asentó á su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó, y se le entregó rendida á todo su talante y volun
tad? Y finalmente ¿qué caballero andante ha habido, hay, ni habrá en el mundo, que no tenga 
bríos para dar él solo cuatrocirntos palos á eual.rocientos cuadrilleros que se le pongan delante? 

CAPITULO XL \'l. 
De la g¡·an ferocidatl de nuestro bueu caballel'o Don Quijote y del estrai.<~ modo con •1ue fue cnc;mtado. 

E~~ tanto qur Don Quijote esto decia, estaba per~uadicndu el cura á Jos cuadrilleros cúu1o Don Qui
jote era falto de juicio, como lo vcian por sus obras y por sus palabras, y que u o tenían para qué lle
var aquel nrgocio adelante, pues aunque le prendí •sen y llevasen, luego le habian de dejar por loco: 
á lo que respondió el del mandamiento , que ú él no tocaba juzgar de la locura de Don Quijote, sino 
hacer lo que por su mayor le era mandado, y que una vez preso, siquiera le soltasen trecientas. Con 
to1lo l'so, dijo el cura, pnr e la vez no le ltabeis de llcrar, ni aun t11 dcjar<í llevarse á lo que yo enlien
cln. En efecto, tanto les supo el cura decir, y tanta · lo~:m·as supo Don Quijote haCf:'r, que mas loco~ 
fueran que no él los cuadrilleros, si no conocieran la falf.:t de juicio de Don Quijote, y asi tuvieron por 
bien de apaciguar e, y aun de srr medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panz11, 
que todavía a ·istian con gran rencor á ·u pendencia. Finalmente, ellos como miembros de justicia me
diaron la cau ·a, y fueron {u·bitros ll1'lla, do lalmotlo qur ambas partes quedaron, si no del todo con
lentas, <Í lo meno en algo satisfrchas, porque se trocaron las albardas, y no las cinchas y j:lquimas; 
y en lo que tocaba á lo del yelmo de )lambrino, rl cura á socapa, y sin que Don Quijote lo ententlie-

( 1 \ Pecho, nombre general de los ll'ibutm; 11ue pa¡:an los stibditos; y de a•rui puiH<r, pa¡;ar contribuciones, y puhn·o.~ 
los que pagán. Alcnbn/a, rterrrho rtc tanto por rlento sobre las I'Clltas. Chapiu rle la llei/111, scn·icio que se haria antiguamente 
ton moth o de casamiento tlr los /leyes, p;~ra los ga~tos de la e;\ mara de las reinas Mo11crta {orua, rnnlnbucion que solía 
pagar~e ~ los re res de sirte en siete alios e u recouocimicuto de su sellorio, y est{l aboli!\;t hace sil(! O~. Porln•uo, cu las l'llr
litlas se da e>lr.nombrc al derecho 11uc hoy dil'lamos i/e ndllolla; asimismo se da este nombre al derecho de pue1·tas que se 
pagaba en las de los pueblos. Mas atiUI es el que solía pagarse en pasos y puertos estrechos l' precisos de las montaiia · : lam
bien solia d~¡·selcs el nombre de Casli/lcrla.t. Por/n:,!Jo es hoy romunrnentc el derecho IIUC se pag~ por el paso de algun >ilto 
ó r~rnje, ll~rn:tdo tambiru pm'laz~o. l'o7lla>go.l y harcajes rran y son los derecho> r1ue l'nl(an los cnmin.wtc:, al pasar lob rio 
por /!"elite ó bnrcn. 
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se, le dió por la bacía ocho reales, y el barbero lo hizo una cédula del recibo, y de no llamarse á en· 
gaño por entonces ni por siempre jamás amen. 

Sosegadas, pues , estas dos pendencias , que er~n las mas principales y de mas tomo, restaba que 
Jos criados de don Luis se contentasen de volver los tres, y que el uno quedase para acompaña¡:Je 
donde don Fernando le quería llevar : y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado á 
romper lanzas y á facilitar dificultades en favor de Jos amantes de la venta y de los valientes della, 
quiso llevarlo al cabo y dar á todo felice suceso, porque los criados se contentaron de ((Uánto don 
Luis quería , de que recibió tanto contento doña Clara, que ninguno en aquella sazon la mirara al 
rostro, que no conociera el regocijo de su alma. Zoráitla, aunque no entendía bien todos los sucesos 
que había visto, se entristecía y alegra~a á bulto conforme Yeia y notaba Jos semblantes á cada uno, 
especialmente de su español, en quien tenia siempre puestos los ojos y traía colgada el alma. El ven
tero, á quien no se le pasó por alto la dádiva y recompPnsa que el cura había hecho al barbero, pidió 
el escote de Don Quijote con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldrían de la 
venta Rocinante ni el jumento de Sancho sin que se le pagase primero hasta el último árdite ( i). Todo 
lo apaciguó el cura, y lo pagó don Fernando, puesto que el oidor de muy buena voluntad hahia taro
bien ofrecido la paga, y de tal manera quod¡¡ron todos en paz y sosiego , que ya no parecía la venta la 
discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del 
tiempo de Octaviano: de todo lo cual fue comun opinion que se debían dar las gracias á la buena in
tencion y mucha elocuencia del señor cura, y á la incomparable liberalidad de don Fernando. 

Viéndose, pues, Don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, a si de su escudero 
como suyas, le pareció que seria bien seguir su comenzado viaje, y dar fin tí aquella grande aventura 
para que había sido llamado y escogido; y asi con resoluta determinacion se fué á poner de hinojos 
ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase, y él por obodecella 
se puso en pie y le dijo : es comun proverbio, fermosa señora , que la diligencia es madre de la buena 
ventura, y en muchas y gr~ves cosas ha mostrado la esperiencia que la solicitud del negociante trae 
á buen fin el pleito dudosó; pero en ningunas cosas se muestra mas esta verdad que en las de la guer
ra, adonde la celeridad y presteza preYiene los discursos del enemigo, y alcanza la vitoria antes que el 
contrario se ponga en defensa: todo esto digo, alta y preciosa seiwra, porque me parece que la estada 
nuestra en este castillo ya es sin provecho, y podría sernas de tanto daño que 1o echásemos de ver al
gun dia: porque ¿quién sabe si por ocultas y diligentes espías habrá sabido ya vuestro enemigo el gi
gante de que voy á destruille, y dándole lugar el tiempo se fortificase en algun inespugnable castillo 
ó fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo? Asi que, se
ñore ·mia, preyengamos, como tengo dicho, con nuestra diligencia sus designios, y partámonos luego 
á la buena ventura , que no está mas el tenerla vuestra grandeza como desea de cuanto yo tarde de 
verme con vuestro contrario. Calló, y no diJO mas Don Quijote , y esperó con mucho sosiego la res
puesta de la fermosa infanta, la cual con adornan señoril y acomodado al estilo de Don Quijote , le res
pondió desta manera: yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostrais tener de favorecerme 
en mi gran cuita, bien así como caballero á quien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y 
menesterosos; y quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumpla, para que veais que hay agrade
cidas mujeres en el mundo; y en Jo de mi partida sea luego, que yo no tengo mas voluntad que la 
vuestra; disponed vos de mí á toda vuestra guisa y talante, que la que una vez os entregó la dofepsa 
de su persona, y puso en vuestras manos la restauracion de sus señoríos, no ha de querer ir contra lo 
que la vuestra prudencia ordenare. A la mano de Dios, dijo don Quijote; pues a si es que una señora 
se me humilla, no quiero yo perder la ocasion de levan talla y ponella en su heredado trono: la partida 
sea luego, porque me va poniendo espuelas el deseo y el camino, porque suele decirse que en la tar
danza está el peligro; y pues no ha criado el cielo ni visto el infierno ninguno que me espante y aco
barde, ensilla, Sanc!JO, á Rocinante, y apareja tu jumento y el palafren do la reina, y despidámonos 
del castellano y destos señores, y vamos de aquí luego al punto. 

Sancho, que á todo estaba presente, dijo meneando la cabeza á una parte y á otra: ay señor, se
ñor, y cómo hay mas mal en el aldegüela que se suena; con perdon sea dicho de las tocas honradas. 
¿Qué mal puede haber en ninguna aldea ni en todas las ciudades del mundo que pueda sonarse en me
noscabo mio, villano? Si vuestra merced ·se enoja, respondió Sancho, yo callaré, y dejaré de decir lo 
que soy obligado como buen escudero, y como debe un buen criado decir á su señor. Dí lo que qui
sieres; replicó Don Quijote, como tus palabras no se encaminen á ponerme miedo, que si tú le tienes, 
haces coma quien eres, y si yo na le tengo, hago como quien soy. No es eso, pecador fui yo á Dios, 
respondió Sancho, sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora, que se dice ser 
reina rlel gran reino :Micomicon, no lo es mas que mi madre, porque á ser lo que ell;t dice, no sean
duviera hocicando con alguno de Jos que están en la rueda á vuelta de cabeza y á cada traspuerta. 
Púsose colorada con las razones de Sancho Dorotea, porque er.a verdad que su esposo don Fernando 
alguna vez á hurto de otros ojos habia cogido con Jos labios parte del premio que merccian sus deseos1 
lo cual había visto S:tncho, y parecídole que aquella desenvoltura mas era de dama corte~ana que de 

( 1) Cierta moneda de poco valor que hubo antiguamente en Castilla y en Catalufia .-Arr. 



.. 
DE LA MANCHA. 2t5 

reina de tan gran reino, y no putlo ni quiso responder palabra á Sancuo, sino dejóle proseguir en su 
plática, y él fue diciendo: esto digo, señor, porque si al cabo de haber andado caminos y carreras, y 
pasado malas noches y peores dias ha de venir á coger el fruto de nuestros trabajos el que se está hol
gando en esta venta, no hay para qué darme priesa á que ensille á Rocinante, albarde el jumento y 
aderece el palafren, pues será mejor que nos estemos quedos, y cada puta hile, y comamos. ¡Oh vá
lamc Dios, y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote oyenrlo las descompuestas palabras 
de su escutlero! Digo que fue tanto, que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego 
por Jos ojos, dijo : oh bellaco villano, mal mirado, descompuesto é ignorante, infacundo, deslenguado, 
atrevido, murmurador y maldiciente, ¿tales palabras has osado decir en mi presencia y en la destas 
ínclitas señoras, y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginacion? 
Véte de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de 
bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe á las 
reales personas: ' 'éte, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira, y diciendo esto enarcó la¡¡ cejas, 
hinchó los carrillos, miró á todas partes, y dió con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales 
todas de la ira que encenaba en sus entrañas: á cuyas palabras y furibundos ademanes quedó San
cho tan encogido y medroso, que se holgara que en aquel instante se abriera deLajo de sus pies la 
tierra y le tragara; y no supo qué hacerse sino volver las espaldas, y quitarse de la enojada presen
cia de su señor. 

Pero la discreta Doro tea, que tan entendido tenia ya el humor de Don Quijote, dijo para templarle 
la ira: no os despecheis, señor caballero de la Triste Figura, de las sandeces que vuestro buen escu
dero ha dicho, porque quizá, no las debe de decir sin ocasion , ni de su buen entendimiento y cris

-tiana conciencia se puede sospechar que levante teslimonio á nadie; y asi se ha de creer sin poner 
duda en ello, que como en este castillo, segun vos, seiíor caballero decís, todas las cosas van y su
ceden por modo de encantamento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo 
que él dice que vió tan en ofensa de mi honestidad. Por el omnipotente Dios juro , dijo á esta sazon 
Don Quijote, que la vuestra grandeza ha dado en el punto, y que alguna mala vis ion se le puso delante 
á este pecador de S1ncho, que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de en
cantos no fuera, que sé yo bien de la bondad é inocencia deste desdichado que no sabe levantar tes
timonios á nadie. Asi es y así será, dijo don Fernando, por lo cual debe vuestra merced , señor Don 
Quijote , perdonalle y reducille al gremio de su gracia (i) siwt erat in principio antes que las tales 
' 'isioncs le sacasen de juicio. Dou Quijote respondió que él le perdonaba, y el cura fué por Sancho, el 
cual vino muy humilde, y hincándose de rodillas pidió la mano á su amo, y él se la dió, y despues 
de habérsela dejado besar le echó la bendicion tliciendo: ahora acabarás de conocer, Sancho 11ijo, ser 
verdad lo que ya otras muchas veces te he dicho de que todas las· cosas des te castillo son hechas por 
via de encantamento. Asi lo creo yo, dijo Sancho, escepto aquello de la manta, que realmente sucedió 
por vía ordinaria. No lo creas, respontlió Don Quijote, que si asi fuera yo te vengara entonces y aun 
ahora; pero ni entonces ni ahora pude ni ví en quien tomar venganza de tu agravio. Desearon saber 
todos qué era aquello de la manta, y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Pan
za, de que no poco se rieron todos, y de que no menos se corriera Sancho si de nuevo no le asegura
ra su amo que era encantamento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho á tanto que creyese no 
ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaüo alguno, lo de haber sido manteado por personas 
de carne y hueso, y no por fantasmas soüadas ni imaginadas, como su señor Jo creía y lo afirmaba. 

Dos días eran ya pasados los que había que toda aquella ilustre compañia estaba en la venta; y 
pareciéndoles que ya era tiempo de partirse dieron órden para que sin ponerse al trabajo de volver 
Doro tea y don Fernando con Don Quijote á su aldea con la invencion de la libertad de la reina Mico
micona , pudiesen el cura y el barbero llevárselo, como deseaban , y procurar la cura de su locura en 
su tierra. Y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes, que acaso acertó á 
pasar por allí, para que lo llevase en esta forma: hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz 
que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote; y luego don Fernando y sus camaradas con Jos 
criados de don Luis y los cuadrilleros juntamente con el ventero, todos por ór,len y parecer del cura 
se cubrieron los rostros y se disfrazaron , quién de una manera y quién de otra, de modo que á Don 
Quijote le pareciese ser otra gente de la que en aquel castillo había vi Lo. Hecho esto, con grandísimo 
silencio se entraron adonde él estaba durmiendo y desean ando de las pasadas refriegas. Llegáronse á 
él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y asiéndole fuertemente le ataron muy bien las 
manos y los pies, de modo que cuantlo él despertó con sobresalto no pudo menearse ni hacer otra 
cosa mas que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan estraiios visajes , y luego dió en la 
cuenta de lo que su continua y desvariada imaginacion le representaba, y se creyó que todas aquellas 
figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues 
no se podía menear ni defender, todo á punto como había pensado que sucedería el cura trazador des
ta máquina. Solo Sancho de todos los presentes estaba en su mismo juicio y en su misma figura; el 

( 1) llctlucir al gremio tle In igl<'8ia se dice de tos descomulgados á <IUienes se leyantan las censuras, y de los herejes y 
renegados que a<ljuran sus errorrs, y ,·uclven á ser admitidos á la comunion y sociedad de los lleles. El sicut trat ;,. principio 
es tomado del Gloria Patri. Todo huele á eclesiástico en estas espresioncs.-c. 

r 
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cual, aunque le faltaba bien poco para Lctlcr la misma enferm tlad de su amo, no dt>JÓ de conocer 
quién eran todas aquella contrahechas figuras; mas no osó descos!'r su boca hasta 'er en qué paraba 
aquel asalto y prision de su amo, el cual tampoco hablaba palahra alrnrliendo á ver el paradero de su 
desgracia, que fue que trayendo allí la jaula le encerraron dentro, y le clavaron los maderos tan furr
temente que no se pudieran romper á dos tirones. Tomáronle luego en homhros, y al salir del apo
sento se oyó una voz ternero a: todo cuanto la supo formar el l•arbcro, no el tlcl albarda sino el otro, 
que decía: oh caballero de la T1·istc Figura, nt~ te dé afincamiento la r1rision en que tas, porque a;& 
conviene para acabar mas presto la aventura en que tu gran esfuerzo le puso: la cual se acabará 
cuando el furibundo leon manchego con la blanca paloma tobosina yacieren m uno, ya despues 
de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimo1icsco: de wyo inaudito consorcio saldrán 
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á la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rapantes garras del valeroso padre ; y esto 
~erá antes que el seguidor de la fugitiva Ninfa faga dos vega das la visita de las lucientes imágenes 
con su rápido y natural curso. Y tú, oh el mas noble y obediente escudero que tuvo espada en cin
ltt, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni descontente ver llevar asi delante de 
tus ojo.~ mismos á la flor de la caballería andante; que presto, si al plasmador del mundo le place 
te verás tan alto y tan suiJlimado, que no te conozcas , y no saldrán defraudadas las promesas que 
te ha fecho tu buen señor, y asegúrate de parte de la sabia Mentironiana, que tu salario te sea JJa
gadQ, como lo verás por la obra ; y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero , que con
viene que vayas donde pareis entrambos, y porque no me es licito decir otra cosa, á Dios quedad, 
que yo me vuelvo adonde yo me sé; y al acabar de la profecía alzó Ja voz de punto, y disminuyóla 
despues con tan tierno acento, que aun Jos sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad 
e que oian. 

Quedó Don Quijote consolado cm1 la escuchada profecia, porque luego coligió de todo en todo la 
significacion de ella, y ,,¡ó que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su 
querida Dulcinea del Toboso, de cuyo l'rlice ' 'ientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para 
gloria perpétua de la Mancha; y creyrndo esto bien y firmPmente, alzó la voz, y dando un gran sus
piro, dijo: oh tú , quien quiera IJUC ~ca~, que tanto bien me Iras pronnsticado, ruégote que pidas ds 
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mi parle al sabio encanlatlor que mb cosus tiene á cargo, que no me deJe perecer en esta prision don
de ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan alegres é incomparables promesas como son las que 
aquí se me han hecho: que como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel, y por ah vio estas 
cadenas que me ciñen, y no por duro campo de batalla este lecho en que me acuestan, sino por 
cama blanda y tálamo dichoso; y en lo que toca á la consolacion de Sancho Panza mi escudero, ~o 
conflo de su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala uertc, porque cuando 
no suceda por la suya ó por mi corta ventura el poderle yo dar la ínsula ó otra cosa equivalente que le 
tengo prometida, por Jo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está he
cho, dejo declarado lo que se le ha ue dar, no conforme á sus muchos y buenos servicios, sino á la 
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posibihdad mm. Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento, y le bc~ó entrambas manos, 
porque la una no pudiera por estar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas 
visiones, y la acomodaron en el carro de los bueye . 

CAPITULO XLVII. 

Donde ~rosi¡;ue el encantamento de Don Quijote de la )lancha, con otros lamosos sucesos. 

CuA~no Don Quijote se viú de at¡uella manPra enjaulado y encima del carro, dijo: muchas y muy 
grav<'S historias he }O leido do caballeros andanl<' ; pero pmás be leido, ni visto, ni o ido, que á lo ca
ballt>ros encantados los lleven desta manera, y con el espacio que prometen estos perczo os y tardío~ 
animales; porque siempre los suelen llevar por Jos aires con estraim ligerrza, encerrados en alguna 
parda y e cura nube ó en algun carro de fuego, ó ya sobre alguu hipóorifn ó otJ·a bestia semejante; 
pero que me lleven tí mí ahora sobre un carro de bue) es, vive Dios que me pone en confusion; pero 
quizá la caballería y los encantos deslos nuestros tiempos delxm de srguir otro camino que siguiPron 
los antiguos: y lambien podria ser que como yo soy nuevo caballero en el mundo, y el primero qut' 
ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, tambien nuevamente e hayan in
ventado otros géneros de encantamentos, y otros modo de llevar á los encantado . ¿Qué te parece 
des lo, Sancho hijo? No sé yo lo que me parece , re pondió Sancho, por no er tan leido como vuestra 
merced en las escrituras andantes; pero con todo eso osaría afirmar y jurar que estas visiones que por 
aqul andan, que no son del todo católicas. 1 Católicas, mi padre! respondió Don Quijote: ¿cómo han 
de ser católicas, si son Lodos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir tí hacer esto y 
á ponerme en este estado? y si quieres rer esta verdad, tócalos y pálpalos, y verás cómo no tienen 
cuerpos sino de aire, y cómo no consisten mas de en la apariencia. Par Dios, cñor, replicó Sancho, 
ya yo los he tocado; y este diablo que aqtú anda tan solícito es rollizo de carnes , y tiene otra propie
dad muy diferente de la que yo he oido decir que tienen los demonios; porque segun se dice, todos 
huelen á piedra azufre y li otros malos olores, pero este huele á ámbar de media legua. Decía esto 
Sancho por don Fernando, que como tan señor debia de oler á lo que Sancho decía. No Le maravilles 
deso, Sancho amigo, respondió Don Quijote ; porque te hago saber que los diablos saben mucho, y 
puesto que traigan olores consigo, ellos no huelen nada, porque son espíritus, y si huelen no pueden 
oler cosas buenas, sino malas y hediondas; y la razon es, que como ellos donde quiera que están traen 
el infierno consigo, y no pueden, rl'ccbir "énero de alivio alguno en sus tormentos, y. el buen olor ie:> 



1· 

ll 
11 

ll 
n 

218 DON QUIJOTE 
cosa que deleita y contenta, no es posible que ellos huelan cosa buena; y si á tí te parece que ese de
monio que dices huele á ámbar, ó tú te engañas , ó él quiere cngaiiai·tc con hacer que no le tongas 
por demonio. Todos esto coloquios pasaron entre amo y criado; y temiendo don Fernando y Cardcnio 
que Sancho no viniese á caer del todo en la cuenta do su invencion, á quien andaba ya muy en los al
cances , determinaron ele abreviar con la partida, y llamando aparte al ventero lo ordenaron que ensi
llase á Rocinante y enalbardase el jumento de Sancho, el cual lo hizo con mucha presteza . 

Ya en esto el cura se babia concertado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, 
dándoles un tanto cada día. Colgó Carrlenio del arzon de la silla de Rocinante del un cabo la adarga y 
del otro la bacía, y por señas mandó á Sancho que subiese en su asno, y tomase de las riendas á Ro
cinante, y puso tí los dos lados del carro á los dos cuadrilleros con sus escopetas; pero antes que s11 
moviese el carro salió la rentera con su hija y Maritornes á despedirse de Don Quijote, fingiendo que 
lloraban de dolor de su desgracia , á quien Don Quijote dijo: no liareis, mis buenas señoras, que todas 
estas desdichas son anejas á los que profesan lo que yo profeso; y si Pstas calamidades no me acontecie
ran, no me tuviera yo por famoso caballero andante, porque á los caballeros de poco nombre y fama 
nunca les suceden semejantes casos, porque no hay en el mundo quien se acuerde dellos: á los vale
rosos sí, que tienen envidiosos de su virtud y valen tia á muchos príncipes y á muchos otros cab.llle
ros que procuran por malas vias destruir á los buenos. Pero con todo eso la virtud es tan poderosa por 
sí sola, á pesar de toda la nigromancia que supo su primer inventor Zoroástrs , saldrá vencedora de 
todo trance, y dará de si luz en el mundo como la da el sol en el cielo. Perdonadme, fermosas damas, 
si algun desaguisado por descuido mio os he fecho, que de voluntad y á sabiendas jamás le hice á na
die; y rogad á Dios me saque de estas prisiones, donde algun mal intencionado encantador me ha 
puesto, que si dellas me veo libre no se me caerán de la memoria lns mercedes que en este castillo me 
habedes fecho para gratificarlas, servillas y recompensallas como ellas merecen. 

En tanto que las damas del castillo esto pasaban con Don Quijote, el cura y <>1 barbero se despidie
ron de don Fernando y sus camaradas, y del capitan y de su hermano y torlas aquellas contentas se
ñoras, e pecialmente de Dorotea y Luscinda. Todos se abrazaron y quedaron ele darse noticia do sus 
sucesos , diciendo don Fernando al cura dónde había de escribirle para a vi arle en lo que paraba Don 
Quijote, asegurándole que no habría cosa que mas gusto le diese que saberlo; y que él asimismo le 
avisaría de todo aquello que él viese que podría darle-gusto, asi de su casamiento como del bautismo 
de Zoráida, y suceso de don Luis, y ''uelta de.Luscinda á su casa. El cura ofreció de hacer cuanto 
se le mandaba con toda puntualidad. Tornaron á abrazarse otra vez, y otra vez tornaron á nuevos 
ofrecimientos. El ventero se llegó al cura y le dió unos papeles, diciéndole que los había hallado en un 
aforro de la maleta donde se halló la novela del Curioso impertinente, y que pues su dueño no había 
vuelto mas por allí, que se los llevase torios, que pues él no sabia leer no Jos quería. El cura so lo 
agradeció , y abriéndolos luego vió que al principio del escrito decía: Novela de Rinconctc y Cortadi
llo, por donde entendió ser alguna novela, y coligió que pues la del Curioso impertinente babia sido. 
buena, que tambien lo seria aquella, pues podría ser fuesen todas de un mismo autor; y a si la guardó 
con presupuesto de leerla cuando tuviesr comodidad. Subió á calJallo, y tambirn su amigo el barbero 
con sus antifaces, porque no fuesen luego conocidos de Don Quijote, y pusiéronse á caminar tras el 
carro; y la órden que llevaban era esta: iba primero el carro guiándole su dueño, á los dos lado iban 
los cuadrilleros, como se ha dicho, con sus escopetas: seguía luego Sancho Panza sobre su asno lle
vando de la rienda á Rocinante: detrás de todo esto iban el cura y el barbero sobre sus poderosas mu
las, cubiertos los rostros como se ha dicho, con grave y reposado continente, no caminando mas do lo 
que permitía el ~so tardo de los bueyes. Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atados, tl'n
didos los pies, y arrimado á las verjas, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombro 
de carne, sino estatua de piedra; y asi con aquel espacio y silencio caminaron hasta dos leguas, que 
llegaron á un valle, donde le pareció al boyero ser lugar acomodado para repo~ar y dar pasto á los 
bueyes; y comunicándolo con el cura, fue de pnrecer el barbero que caminasen un poco mas, porque 
él sabia que detrás de un recuestl) que cerca de alll se mostraba, había un valle de mas yerba y mucho 
mejor que aquel donde parar querían. Tomóse el parecer del barbero, y así tornaron á proseguir su 
camino. 

En esto volv1ó el cura el rostro, y vió que á su espaldas venían basta seis ó siete hombres de á ca
ballo, bien puestos y aderezados, de los cuales fueron presto alcanzados, porque caminalJan no con la 
flema y reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de canónigos y con deseo ele llegar 
presto á sestear á la Yenta que,menos de una legua de allí se parecia. Llegaron los diligentes á los pe
rezosos, y saludáronse cortcsm,en.te; y uno de los que venían, que en resolucion era canónigo doTo
ledo y señor de los demás que ~e acompañaban , viendo la concertada proccsion del carro , cuarlrillr.
ros, Sancho, Rocinante, cura y barbero, y mas á Don Quijote enjaulado y aprisionado, no purlo dejar 
de preguntar qué significaba llevar aquel hombre de aquella manera; aunque ya se babia dado á en
tender, viendo las in ignias de los cuadrilleros, que debía de ser algun facineroso salteador, ó otro 
delincuente cuyo castigo tocase á la santa hermandad. Uno de los cuadrilleros, á quien fue hecha la 
pregunta, respondió asi: señor, lo que significa ir este caballero desta manera, dígalo él, porque 
nosotros no lo sabemos. Oyó Don Quijote la plática y dijo: ¿por dicha vuestras mercedes, señores cuba-

! 

; 
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lle.ros, son ~ersados. Y peritos en esto de la caballería andante? porque si lo son .. comuni~~aró con ellos 
m1s des"mc•as, Y s.1 no, no hay para qué me canse en decirlas; y á este tiempo habían ya llegado el 
cura y el barbero "'endo que los caminantes estabJn en plática con Don Quijote de la Mancha, para 
re ponder de modo que no fuese descubierto su artificio. El canóni"o, á lo que Don Quijote dijo, res
pondió: en Yerdad, hermano, que sé mas de libros de caballerías, que de las súmulas de Villalpan
do ( i); a si que, si no está mas que en esto, seguramf'nte podeis comunicar conmigo lo que quisiére
de . A la mano de Dios, replicó Don Quijote: pues asi es, quiero, señor caballero, que sepades que 
yo voy encantado en esta jaula por envidia y fraude de malos encantadores, que la virtud mas es 
per eguida de los malos, que amada de lo buenos: caballero andante soy, y no de aquellos de cuyos 
nombres jamás la fama se acordó para <'lernizarlos en su memoria, sino de aquellos que á despecho y 
pe arde la misma envidia, y de cuantos magos crió Persia, bracmancs la India, ginosolistas (2) la 
Etiopía , ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad, para que sirva de ejemplo y dechado 
en los Yenideros SÍ"los, doncle Jos caballeros anclan tes vean los pa os que han da seguir si quisieren 
llegar á la cumbre y alteza honrosa de las armas. Dice yerdad el señor Don Quijote de la Mancha, dijo 
á esta sazon el cura, que él va encantado en esta carreta , no por sus culpas y pecados, sino por la 
mala intencion de aquellos á quien la Yirtud cruada, y la valentia enoja. E te es, señor, el caballero 
de la Triste Figura, si ya le oísles nombrar en algun tiempo, cuyas valerosas hazañas y grandes he
chos serán escritas en bronces duros y en eternos mármoles, por mas que se canse la envidia en es
curecerlos, y la malicia en ocultarlos. Cuando el c:mónigo oyó hablar al preso y al libre en semejante 
estilo, estuvo por hacerse la cruz de admirado, y no podía saber lo que le había acontecido , y en la 
misma admiracion cayeron todos los que con él venían. 

En esto ancho Panza, que se había acercarlo á oír la plática, para adobarlo lodo dijo: ahora, 
señores, quiéranme bien ó quiüanme mal por Jo que dijere, el caso de ello es, que asi va encantado 
mi seiwr Don Quijote como mi madre : él tiene su entero juicio, él come y bebe, y hace us nece i
dades como los rlemá hombres, y como las hacia ayer ante que le enjaulasen. iendo esto asi, ¿cómo 
quieren hacerme á mí entender que Ya encJntado? pue yo he oído decir á mucha per onas, que los 
encantados ni comen, ni duermen, ni hablan, 1' mi amo i no le van á la mano, hablará mas que treinta 
procuradores. Y volviéndose á mirar al cura prosiguió diciendo: ¡a 1 señnr cura, señor cura! ¿pensará 
''Ucstra merced que no le conozco? ¿y pensará que yo no calo y adivino adónde se encaminan e los 
encantamentos? pues sepa que le conozco por mas que se encubra el ro tro, y sepa que le eutiendo 
por mas que disimule sus embustes. En fin, donde reina la enYidia no puede vivir la virtud·, ni adon
de hay escasez la liberalidad. Mal haya el diahlo, que si por su reverencia no fuera, esta fuera ya la 
hora que mi señor estuYiera casado con la infanta Micomicona, y yo fuera conde por lo menos, pues 
no se prHiia esperar otra cosa así de la bondad de mi sei!Or el de la Triste Figura, como de la gran
deza ole mis servicios; pero ya veo que es verdad lo que se dice por ahí, que la rueda de la fortuna 
anda mas lista que una rueda ele molino, y que Jos que ayer e taban en pin"anitos hoy están por el 
suelo. De mis hijo y de mi mujer me pesa , pues cuando podían y debian esperar ver entrar á su pa
dre por sus puerta hecho go!Jernador ó vis'lrey de alguna ínsula ó reino, le verán entrar hecho 
mozo de caballo . Todo esto que he dicho , sPiíor cura, no es ma de por encarecer á u p 1tcrnidad 
haga conciencia del m~l tratamiento que á mi señor le hace, ' mire bien no le pida Dios en la otra 
vida· esta pri ion de mi amo, y se le ha<>a car"o de todos aquello socorros y l1ienes que mi señor Don 
Quijote deja de hacer Pn e te tiempo que está preso. A1lóbame e ·os candiles, dijo á este punLo el bar
bero; ¿ tambien vos, Sancho, sois de la cofradía de vuestro umo? vive el Señor que voy viendo que le 
habois de tener compañía en la jnula, y que lwbcis de quedar tan encantado como él por lo que os 
toca de su humor y de su caballrrla. En mal punto os empreñastes de sus promesas, y en mal hora 
se os entró en los cascos la In u la que tanto de eais. Yo no estoy prei1ado de nadie, respondió Sancho, 
ni soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese; y aunque pobre, sor cristiano viejo, y no 
debo nada á nadie; y si ínsulas deseo, otros desean otras cosas peore : y cada uno e" hijo de sus 
obras, y debajo de ser hombre ptl('rlo venir ti ser papa, cuanto mas gobernador de una ínsula, y mas 
pudiendo ganar tantas mi eiior, que le falle tí quién darla . Vuestra merced mire cómo habla, señor 
barbero, que no es todo hacer barbas , y algo va de Pedro á Pedro. Digo lo porque todos nos conoce
mos, y á mí no se me ha de echar dado falso; y en esto del encanto de mi amo, Dios sabe la verdad; 
1' quérlese aquí, porque es peor menearlo. No quiso responder el barbero á Sancho porque no de cu
bric. e con sus simplicidades lo que él y el cura tanto procur.1 ban encubrir, y por este mismo temor 
había dicho el cura al canóuino que caminase un poco delante, que él le diría el mi lerio del enjau
lado con otras cosas que le diesen gusto. 

llízolo así el canóni¡:;o, y adelantósc con sus criados y con él, estnYo atento á todo aquello que de-

( 1) Titulo rte una obra elemental de dlalcctka d lóglra escoh\sllca, muy csllmada en su tiempo, esrrila por Gaspar Car
dillo de Villalpando, qu~ se rllstinguló en el eÓn cilio de Trento. Alcalá, 1557. La maynr lnstrucdun r¡uc mostraba C'te canó
nigo en loi libros de caballcrlas r¡uc en las soionulas, ma¡liflesta o¡ u e aquellos no tran leidos solanoenle del 'ulgo; y que Crr
vaones combatió y desterró cnn >U obra una lcclura tan perjudicial, como general y radicada en tuda> lns clases de la nachon 
e>paliola, y aun en lod:o la Euro¡1a. -Arr. 

( 2) !'linio y .\puleyo y toda la antigüedad eolocaron :i IJs Gimno1opstas en la India , pero a Don Quijote pudla permilirsele 
esta libcrlad. 
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cirle quiso de la cunt!1cion, 'itla, loCUI'tt y cOtilurnbres de Do u Quijote, contándole brevemente el 
principio y causa de su des vario, y todo el progreso de sus sucesos hasta haberlo puesto en aquella 
jaula, y el de~ignio que llevaban de llevarle á su tierra para ver si por alguu medio hallaban remedio 
á su locura. Atlmil"áronse de nuevo los criados y el canónigo de oir la pereorina historia de Don Qui
jote, y en acabándola de oir dijo: verdaderamente, señor cura, yo hallo por mi cuenta, que son prr
jutliciales en la república estos que llaman libros de caballerías; y aunque he leido, llevado de un 

ocwso y falso gusto, catii el prmc1pto tle lodos los mati que bay impresos, jamás me he podirlo acomo
dar á leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que cuál111as, cuál menos, lodos ellos son 
u na misma cosa, y no tiene mas este que aquel , ni estotro que el otro; y segun á mí me parece, Otile 
género de escritura y composicion cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias (1), que son 
cuentos disparatados, que atienden solamente á deleitar y no á cnsriíar, al contrario de lo que hacen 
las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente; y pur. lo que el principal intento de seme-

/ ""· .. -
-~.:-::- .. .:; 

--~ 

pnles libros sea el deleitar, no sé yo cómo puedan conseguirle yendo llenos de tantos y tan dcsalorados 
disparates: que el deleite que en el alma se concibe ha de sor de la hermosura y concordancia que ,.e 
ó contempla en las cosas que la vista ó la imaginacion le ponen del~ntc, y toda cosa que tiene en si 
fealdad y descompostura no nos puedr causar contento alguno. Puc11 ¿qué l1ermosura puede haber, ó 
qué proporcion de partes con el to1lo, y del todo con las parles, en un libro ó fábula donde un n1ozo 
de diez y seis aiws da una cuchillada á un gigante como una torre, y le rlividc en dos mitades como si 

( 1) Dijéron;e f:lbulas milesias, por~ue se inmilaron en ~lileto, ciudad rle la Jonia, t•ntrcgada toda á las delicias y )taSa· 
tiempos : género de r:tbulas , dice Luis Vivrs, •JUC no se proponen otro lin, sino el recreo y el deS)Jel·dicio del tiem¡lO, siiii)Ue 
fOntenga verdad, ni ycrosimilitnd , ni utilidad alguna. (1'. 11, p. 'l6ll.-P. 
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fuera de alfeilique? Y ¿qué cuando nos quieren pintar una batalla despues de haber dicho que bay de 
la parte de los r•nemigos un millon de combatientes? Como sea contra ellos el señor del libro, forzosa
mente, mal que nos pese, habemos de entender que el tal caballero alcanzó la vitoria por solo el valor 
de su fuerte brazo. Pues ¿qué rlirPmos de la facilidad con que una reina ó emperatriz heredera ~e 
confía en los brazos de un andante y no conocido caballero? ¿Qué ingenio, si no es del todo bár!Jaro 
é inculto, podr;l contentarse leyenJo que una gran torre llena de caballeros va por la mar adrlantP 
como nave con pró pero viento, y hoy anochrco en Lombardía, y mañana amanece en tierras del 
preste Juan de las Indias, ú en otras que ni las describió Tolo meo, ni las vió Marco Polo? ( 1) Y si á 
esto se me respondiese qllf' los que talrs libros componen los escriben como cosas rle mrntira, y que 
así no est:ín obligados á mirar en delicadezas ni verJades, respoTHlerlcs hia yo, que tanto la mentira 
es mPjor, cuanto mas parece wrdadera, y tanto mas agrada, cuanto tiene masdr lo dudoso y posi!JJe. 
Hánse de casar las fúbulas mentirosas con el entendimiento rle los que las leyeren, escribiéndose Je 
suerte que facilitando Jos imposibles, allanando las grandezas, su pendiendo los ánimos, admiren, 
suspendan, alborocen y entretengan de modo, que anden á un mismo paso la admiracion y la alrgría 
Juula~; y torlns r~las rosa~ no porlr:í hacrr rl filiA lmyrre rlr h vrro~imilitutl y tle la imitac1on, rn qmen 

consiste la perfeccion de lo que se .escribe. No he visto ningun li!Jro de caballería que haga un cue1·po 
de fábula entero ron todos sus miembros, rle manera que el medio conrsponda al principio, y el fin al 
principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros, que mas parece que llevan inli'D
cion á formar una quimera ó un monstruo, que á hacer una {igura proporcionada. Fuera des lo son rn 
el estilo duros , en las hazaiws increíbles , en los amores lascivos, en las cortesías mal mirados, largos 
en las baL.~IIas, necios en las razones, disparatados en los viajes, y finalmente agenos de todo discreto 
arti{icio, y por esto dignos de srr desterrados de la república cristiana como gente inútil. 

El cura le estuvo escuchando con grande atencion, y parecióle hombre de buen entendimiento, y 
que tenia razon en cuanto decía ; y así le dijo , que por ser él de su misma opininn , y tener ojeriza á 
los libros de caballerías, había quemado todos los de Don Quijote, que eran muchos, y contólr rl 
escrutinio que dellos había hecho y los que había condenado al fuego y dPjado con vida, de que no 
poco se rió el canónigo, y rlijo que con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos 
una co a buena, que em rl su"rto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse 
en ellos, porque daban J~rgo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la 
pluma, describriendo naufragios, tormenL~s, reencuentros y batallas , pintando un ca pitan \'llleroso 
con todas las pat·tcs que para ser tal se rrquicreu, mostrán1lole prudente, prrviniemlo las a lucias Jr 
sus enemigos, y elocuente orador persuadieml.o ó disuadiendo á ·us soldados , maduro en el consejo, 
p1·esto en lo determinado, tan valit'nte en el esperar como en el acometer; piulando ora un lamenta
blol y trágico suceso, ora un alegre y no pensado acontrcimiento; allí una hermosísima dama, ho
nesta, discreta y recatada; aquí un cabaUero cristiano, valiente y comedido; acullá un desaforado 
bár·baro fanfarron; actl un príncipe cortés , valeroso y bien mirado; rrpresentando bondad y lealtad 
de vasallos, grandezas y mercedes de seiwre ; ya puede mo trar"c a trólogo, ya cosmógrafo escelen
te, ya músico, ya inteligente en las materias de E L~do , y tal vez le yendrá ocasion de mostrarse ni
gromante si quisiere: puede mostrar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, 
las desgracias de Héct01·, las tJ'llicionrs de Si non, la amistad cJp En ría lo, la lilll'ralidad rle Alejandro, 
el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Z(lpiro (2), la prudencia de Ca ton , 

( 1) Veneciano, insigne viaj~ro del si~lo XIII, en las rrgloues del Ol'irnte: esruro ''rintr ). siNe anos en la Gran Tarlaria, 
desde el de 1269 has la el de 1295: escribió una obra donde se rcllerfn su< percgrinaciOIWS, \as cuales se tu1ICJ'Oil un tirm¡JO 
por cuentos fabulosos, hasta que en las navegaciones fiiiC emprendieron los portugueses:\ la lmlia 01·ien1nl , se acreditó la 
verdad de ellas; y Rsi las han defendillo de~pues los Cl'itico~, especialmente el cab:llicro ~·osrarini (Odia Lflleml11ra l'tllt
clatw, vol. 1 , p, 414). tiodrigo l'rrnandez dr Satarlla, llamado vuiRarmenre bllle!'O Rod>·¡go, 1 radujo es los viaje al castellano, 
y se im¡¡rimleron en Logrofio, ~ioo de W29, con el titulo de ~a Jlistoria Oritni¡•I.- P. 

( 'i) De Zopil'O rurnla Plutarco en los Apotegmas, que habiéndose revelado los babilonios con11·a Darlo, rey de Jlersh, 
Zópiro se cortó las narices y las orrjas, y sr paso;\ ello~, llngirndo 4110 la mulilaciou habla sitio de órtlen del 1·ey, con ruyo 
artillciu alucinados los babilonio\, le rull'f•~;ll'on ' 11 conilanz,¡ y rl m:11Jtio, dt•l cual st' va lit\ ¡HH'a rrtluritlos ~ la obrdirncia. 
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y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto á un varon ilustre, ahora poniéndolas 
en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos; y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con in
geniosa invencion, que tire lo que mas fuere posible á la verdad, sin duda compondrá una tl.\la de 
varios y hermosos lazos tejida, que des pues de acabada tal perfeccion y hermosura muestre, que 
consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente , como ya 
tengo dicho; porque la escritura desatada des tos libros da Jugar á que el autor pueda mostrarse 
épico, lirico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agra
dables ciencias de la poesla y de la oratoria, que la épica tan bien puede escribirse en prosa como 
en verso. 

CAPITULO XLVni. 
Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerlas, con otras cosas dignas de su ingenio. 

Ást es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura, y por esta causa son mas dignos d~ 
reprension los que hasta aquí han compuesto semejantes libros, sin tener advertencia á ningun buen 
discmso, ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en 
versos los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo á Jo menos, replicó el canónigo, he tenido cier
ta tentacion de hacer un libro de caballería·, guardando en él todos los puntos que he significado: y si 
be de confesar la Yerdad, tengo escritas mas de cien hojas, y para hacer la esperiencia de si corres
pondían á mi estimacion las he comunicado con hombres apasionados desta leyenda, doctos y discre
tos, y con otros ignorantes que solo atienden al gusto de oir disparates, y de todos he hallado una 
agradable aprob1cion; pero con todo esto no he proseguido adelante, asi por parecerme que hago cosa 
agena de mi profesion, como por ver que es mas el número de los simples que de los prudentes; y 
que puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios, que burlado de los muchos necios, no quiero su
jetarme al confuso juicio del desyanecido vulgo, á quien por la mayor parle toca leer semejantes libros. 
Pero lo que mas me quitó de las manos y aun u el pensamiento el acabarle, fue un argumento que 
hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo: si estas que ahora se 
usan, asi las imaginadas como las de historias, todas 6 las mas son conocidos tlisparates, y cosas que 
no llevan pies ni cabeza, y con todo eso el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por bue
nas estando tan lejos de serlo; y los autores que las componen, y los actores que las representan di
cen que asi han de ser, porque asi las quiere el Yulgo, y no de otra manera; y que las que llevan 
traza y siguen la fábula como el arte pide, n!l sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y 
todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que á ellos les está mejor ganar de co
mer con los muchos, que no opinion con los pocos: de este modo Yendrá á ser mi libro, al cabo de ha
berme quemado las cejas por guardar Jos preceptos referidos, y vendré á ser el sastre del cantillo ( i); y 
aunque algunas veces he procurado persuadir á los autores que se engañan en tener la opinion que 
tienen, y que mas gente atraerán y mas fama cobrarán representando comedias que sigan el arte que 
no con las disparatadas, )'a están tan asidos y encorporados en su parecer, que no hay razon ni evi
dencia que dill Jos saque. Acuérdome que un ,9ia dije á uno des tos pertinaces: decidme, ¿no os acor
dais que há pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un lamoso poeta 
de estos reinos, las cuales fueron tales, que admiraron, alegraron y suspendieron á todos cuantos las 
oyeron, asi simples como pruuentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron mas dineros á Jos 
representantes ellas tres solas que treinta de las mejores que despues acá se han hecho? ¿Sin duda, 
respondió el autor que digo, que lo debe de decir Yuestra merced por la !sabela, la Filis y la Alejan
dra? (2) Por e~as lo digo, le repliqué yo, y mirad si guardaLan bien los preceptos del arte, y si por 
guardarlos dejaron de parecer lo que eran, y de agradar á todo el mundo: asi que no está la falta en 
el vulgo que pide disparates, sino en aquellos qur. DO saben representar otra cosa. Si que DO fue 
disparate la ingratitud vengada (3), ni le tuvo la Numancia (4), ni se le halló en la del Mercader 
amante (5), ni menos en la Enemiga favorable (6), ni en otras algunas que de algunos entendidos 
poetas han sido compuestas para .fama y renombre suyo, y para ganancia de Jos que las han repre-

( 1) Esto es, que trabajaría de balde y sin tener ganancia alguna: con aluslon al célebre refran, bien conocido de todos 
ella61re del campillo 6 del canlillo, que trabajaba de balde !1 ponia el hilo. Perder tiempo y servir de balde, y ser como el 
6a6/rt del campillo , se dice en 1~ Picara Ju11i11a. 378.-Arr. 

( 2) El autor de estas tragedias fue Lupercio Leonardo de Arjensola, natural de narbastro.-P. 
(3) Comedia de Lope de Vega.-P. 
( 4) Comedia ó por mejor decir, tragedia del mlsmo Cervantes, de que !mee mencion en el prólogo de sus Comedltls, y 

que se publicó con el Viaje al Par11aso, ano de 1784, donde se ex~mina.-1'. 
( 5) De Gaspar de Avila, ingenio valenciano, mayordomo del duque de Gandfa. Obsérvanse en esta comedia las unidades 

de acclon, tiempo y lugar: y no carece de graciosidad: queda sin embargo algunas veces solo el teatro; y tal vez se juega del 
vocablo, como cuando dice Astolfo á don Garcla, preciado de hidalgo y linajudo: 

Aunque no tengals valor, 
No pensels que yo no valgo: 
Que si es bueno el hijodalgo, 
El padre de algo es mejor.-P. 

( G) Escribióla Francisco T3rrega, canónigo de Valencia. No se notan en ella con efecto disparates en la observancia de las 
uuidadcs de accion, tiempo y lugar.-1'. 
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sentado; y otras cosas añadí á estas con que á mi parecer le dejó algo confuso , pero no satisfecho ni 
convencido para sacarle de su. errado pensamiento. 

En materia ha tocado vuestra merced, sei10r canónigo, dijo á esta sazon el Ctl!'a, que ha despertado 
en mí un antiguo rencur que tengo con las comedias que al. ora se usan, t1l que iguala al que tengo 
con los libros de caballerías; porque habiendo de ser la comedia, segun le parece á Tulio, espejo de la 
vida humana, ejemplo de las costumbres, é imágen de la verdad, las que ahora se representan son 
espejos de disparates, ejemplos de necedades , é imágeues de lascivia: porque ¿qué mayor disparate 
puede ser en el sugeto que tratamos, que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer 
acto, y en la segunda salir ya hecho hombre barbado? Y ¿qué ma)"or que pintarnos un viejo valiente, y 
un mozo cobarde, un lacayo retórico, un paje consejero, un rey gana pan, y una princesa fregona? 
¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en Jos tiempos en que pueden ó podían suceder las 
acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la 
segunda en Asia, la tercera se acabó en Africa y aun si fuera de cuatro jornadas, la cuarta acabara en 
América, y asi se hubiera hecho en todas las cuatro partes del munJo? Y si es que la imitacion es Jo 
principal que ha de tener la comedia, ¿cómo es posible que satisfaga á ningun mediano entendimiento 
que fingiendo una accion que pasa en tiempo del rey Pepino y Cario Magno, al mismo que en ella 
hace la persona principal le atribuyan que fue el emperador Hcraclio, que entró con la Cruz en Jeru
salen, y el que ganó la Casa Santa como Godofre de Bullon, habiendo inlinitos años de Jo uno á Jo otro; 
y fundándos() la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de historia, y mezclarle pedazos de 
otra ucedidas á diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verosímiles, sino con patentes 
errores de todo punto inescusables? ( 1) Y es lo malo, que hay ignorantes que digan que esto es lo 
perfecto, y que lo demás es buscar gullurias (2). ¿Pues qué si venimos á las comedias divinas? i Qué 
de milagros fingen en ellas , qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atribuyendo á un santo los mi
lagros de otro! y aun en las humanas se atreven á hacer milagros, sin mas respeto ni consideracion 
que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia (3) como ellos llaman, para que gente 
ignorante se admiro y venga á la comedia. 

Todo· esto es en perjuicio de la vm·dad y en menoscabo de las historias, y aun en oprobio de los 
ingenios españoles, porque Jos estraujcros, que con mucha puntualidad guardan las lryes de la come
dia, nos tienen por bárbaros é ignorantes viendo los absurdos y disparates de las que hacemos (4); y 
no seria bastante disculpa desto decir que el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tie
nen permitiendo que se hagan públicas comedias, r. para entretener la comunidad con alguna hones
ta recreacion, y divertirla ü veces de los malos humores que suel<' engendrar la ociosidad; y que pues 
esto se consigue con cualquier comedia buena 6 mala, no hay pam qué poner leyes, ni estrechar á los 
que las componen y representan á que las hagan como dehian l1acerse, pues como he dicho, cou 
cualquiera se consigue Jo que con ellas se pretende. A lo cual respondería yo, que este fin se conse
guida mucho mejor sin comparacion alguna con las comedias buenas que con las no tales, porque de 
haber oído la comedia artiiiciosa y bien ordenada saltlria el oyente alegre con las burlas, enseñado con 
las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con l(IS embustes, sagaz con 
los ejemplo , airado contra el vicio, y enamorado de la Yirtud: que todos estos afectos ha de despertar 
la buena comedia en o! áuimo del que la escuchare por rústico y torpe que s~a; y de toda imposibili
dad es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar la comedia que toJas estas par
tes tuviere mucl10 mas que aquella que careciere dellas, como por la mayor parte carecen estas que 
de ordinario ahora se representan. Y no tienen la culpa desto Jos poetas que las componen, porque 
algunos hay dellos que conocen muy bien en lo que yerran, y saben estremadamente lo que deben ha
cer; pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los repre
sentantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez; y asi el poeta procura acomodarse con lo 
que el repres<'nlante, que le ha de pagar su ohm, le pide. Y que esto sea verdad véase por muchas é 
infinitas comedias que ha compuesto un fehcísimo ingenio destos reinos con tanta gala, con tanto do
naire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias, y finalmente tan 
Uenas de elocucion y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama ( 5); y por querer a como-

(1) Lopc de Vega hizo mas en su comedia La limpie:a no manchada, pues en ella entran el rey David, el santo hombre 
Job, el proreta Jeremías, San Juan IJantista, Santa IJrígida y In universidad de alamanca. 

t ~) Gullurins ó gul/orias. Dióse este nombre por ouolllatopcya á unos pajaritos que anuncian la primavera, Y por ser Sa· 
brosos y diricilcs de coger, se tniraban como manjar cscesivamente delicado, que solo podia apetccersc y bu~carse por capricho 
y antojo.-C. 

(S) Apariencia es tramoya ó m:\quina teatral para representar trasrormnciones ó acontecimientos prodigio os.-C. 
( 4) No sé sobre qué rundaria Ccl'l'antcs su elogio de los teatros cst•·anjcros. En su i'poca, los Italianos casi no tcnlan mas 

que la Mantlragora y las piezas del 1'1·issino; la escena rrancesa estaba todavia en mantillas; la escena alemana estaba por 
nacer; Shakspcarc, el único gran autor th·amático de la época, no se preciaba seguramente de aquella regularidad cl:\sica 
que pe•·mitla :\ los cstranjcros llamar bárbaros á los admiradores de Lope de Vega.-Viardot. 

( 5) Este fcliclsimo ingenio es Lo pe de Vega, contra quien principalmente ha dirigido Cervantes su critica del teatro espa· 
nol. En la época en que apareció 13 primera parte del Quijote, Lope de Yega casi no habiacompuesto la cuarta parte de las mil 
y ochocientas comedias de capa u e.•pada, que ha escrito su incansable plnma. Hay que observar tambien que en la misma 
época, el teatro espafiol contaba solo con un gran escritor; y aparecieron despucs Caldcron, Moreto, Tirso de Mo\ina, Hoja~, 
Solls, cte., qul<'lles drjaron muy atr:\s :\los contempon\ncos de Ccrvantcs.-V1ardot. 
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darse al gusto de los representantes no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la 
perfeccion que requieren. Otro las componen tan sin mirar lo que hacen, que despues de representa
das tienen necesidad los recilantes Lie lmirse y ausentarse, temerosos tle ser castigados, como lo han 
sido muchas veces, por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes, y en deshonra de al
gunos lina¡es; y todos rstos inconvruientes cesarian, y aun otros muchos mas que no digo, con que 
hubiese en la córte una persona inteligente y discreta que examinase toLlas las cometlias anteg que se 
representasen; no solo aquellas que se hiciesen en la córte, sino toLlas las que se quisiesen rrp1·esentar 
en España, sin la cual aprobacion, sello y firma ninguna justicia en su lugar dejase representar co
media alguna; y desta manera los comediantes Lendrian cuidado de enviar las comedias á la córte y 
con seguridad podrian representarlas, y aquellos que las componen mirarían con mas cuidado y eslu
Jio lo que hacian, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso exámen de quien lo entiende: 
y desta manera se harian buenas come1lias, y sr conseguirá felicísimamenle lo qur en ellas se prelen-
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de, asi el entretrnim1ento del pueblo, como la opinion tle los ingrnios de Espai1a, el inlerés y seguri
dad de los recitan tes, y el ahorro drl cuidado de castigarlos: y si se diese cargo á olro ó á este mismo 
que examinase los libros de caballerías que de nuevo se coWJpusiesen , sin duda podrian salir algunos 
con la perfeccion que vueslra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y precioso 
tesoro de la elocuencia, dando ocasion que los libros viejos se escureciesen á la luz de los nuevos que 
sa liesen para honesto pasatiempo, no solamente de los ociosos, sino de los mas ocupados, pues no es 
posible que esté continuo el arco armado, ni la condicion y flaqueza humana se pueda sustentar sin 
alguna lícita recreacion. 

A este punto de su coloquio llegaban el canónigo y el cura cuando adelantándose el barbero llegó 
á ellos, y dijo al cura: aquí, señor licenciado, es el lugar que yo dije que era bueno para que sr~
teando nosotros tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto. Asi me lo parece á mí , respondió el 
cura, y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él tambien quiso quedarse con ellos, convidado 
del sitio de un hermoso valle que á la vis!a se les ofrecía; y asi por gozar dél como de la conversacion 
del cura, de quien ya se iba aficionando, y por saber mas por menudo las hazañas de Don Quijote, 
mandó á algunos de sus criados que se fuesen á la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen della 
lo que hubiese de comer para todos, porque él determinaba de sestear en aquel Jugar aquella tarde: 
á lo cual uno de sus cri~dos respondió, que el acémila del repuesto, que ya debía de estar en la venta, 
traía recado bastante para no obligar á Lomar de la venta mas que cebada. Pues si asi es, dijo el canó
nigo, llévense allá todas las cabalgaduras, y haced volver la acémila. 

En tanto que esto pasaba, viendo Sal:lcho que podia hablar á su amo sin la continua asistencia de 
cura y el barbero, que tenia por sospechosos, se llegó á la jaula donde iba Don Quijote, y le dijo: 
señor, para ckscargo de mi conciencia le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento, y es 
que aquestos dos que vienen aqui encubiertos los rostros son el cura de nueslro lugar y el barbei'O, 
y imagino han dado en esta traza rle llevarle desta manera de pura envidia que tienen como vuestra 
merced se les adelanta en hacer famosos hechos . Presupuesta, pues, esta Vl'rdarl, síguese que no va 
encantado, sino embaido y tonto. Para prueba dr lo cual le quirro preguntar una cosa, y si me res¡-
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pondo, como creo que me !Ja de responder, tocará con la mano este engaño, y verá cómo no va en
cantado, sino trastornado el juicio. Pregunta Jo que quisieres, liijo Sancho , respondió Don Quijote, 
que yo te satisfaré y responderé á toda tu voluntad: y en lo que dices que aquellos que allí van y 
vienen con nosotros son el cura y el bari.Jcro , nuestros compatriotas y conocidos , bien podrá ser que 
parezca que $On ellos mismos; pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna 
manera: lo que has de creer y entender es, que si ellos se les parecen, como dices, debe de ser 
que los que me han encantado habrán lomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil á Jos 

encantadores tomar la !igura que o le antoja, y habrán tomado las de tos nuestros amtgos para 
darte á ti ocasion de que pienses lo que piensas, y ponerte en un laberinto de imaginaciones, que 
no aciertes á salir dél aunque tuvieses la oga de Tcsco ( l); y tambien Jo haiJrán hecho para qne yo 
vacile en mi entendimiento, y no sepa atinar de dónde me viene este daiw: pJrquc si por una parte 
tú me dices que me acompalian el harbero y el cura de nuestro pueblo, y por otra yo me veo enjau
lado, y sé de mi que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran ba ·tao tes para 
eojaularme, ¿qué quieres que diaa ó piense, sino que la manera de mi oncantameoto escede á cuan
tas yo he leido en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados? A i 
que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son Jos que dices, porque asi son ellos como 
yo soy turco: y en lo que toca á querc,r preguntarme algo, dí, que yo te responderé aunque me prc
guntrs de aqui á mañana. 

¡ Válame nuestra señora l responclió Sancho, dando una gran voz; ¿y es posible que sea vuestra 
merced tan duro de celebro y tan falto de meollo que no eche de ver que eg pura verdad la que le 
digo, y que en esta su prision y desgracia tiene mas parte la malicia que el encanto? Pero pues asi 

( f ) Es lo que se llama comm.mentc el hilo de tlriadna, que rMa di i , <r¡;U •t r• li ' re la r:ihula ~ su am~ntc Tcsc.1.-C. 
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es, yo lf' quiero probar evidentemente cómo no va Pncnntado: smo dígamo, así Dtos Ir saqur do•sta 
tormenta, y nsí se vra rn los brazos de mi seiír,ra Dulcinea cuando menos piense. Acaba de conju
rarme, dijo Don Quijote, y prrgunta lo qur quisirrrs, que ya Lo he dicho que Le rPspon•leré con 
toda puntualidad. Eso pido, rPplitó Sancho, y lo que quiero sabl'r y qur mr diga sin aiíadir ni quitar 
cosa ninguna, sino ron tud:~ wnlarl, como sr espera que la han U!' decir y la dicen Lodos aquellos que 
profesan las armas como v1tr. Ira merr1•d las profrsa ddXtjo clr titulo de caballeros andantes .. ... Digo 
que no mentiré en cosa al"una, rrspomlió Don Quijote; ara ha ya de pmguntnr, que en verdad qnl' 
me cansas con tantas salvas, plrgarias y prrvrnriunrs, Sanclto. Oigo que yo rsloy seguro df' la 
bondau y verdad de mi amo, y a si , porqur liarr al caso á nuestro cuento pregunto, hahlando con 
acatamiento , ¿si acaso do•spues qur vurstm mrrcrd va enjaulatlo y á su parecer rnrnntado en Psta 
jaula Ir ha venido gana )' voluntad rlr hacer aguas mayores IÍ meuorrs, como sur le d<'cirse? 'o 
enlif:'ndo eso de lmcrr aguas, , anclto, aclárate mas ~¡ qttierrs que Ir rrspontla drrrclwmrnlP. ¡,Es 
posibiP que no enLiPnda vnrstra mrrrPd de ltacPr aguas mrnorcs ó mayorr~? pu!'s Pn la esClwla dPs
lelan á Jos mucltachos ron ello. Purs S!']IO que quirrollccir ¿si le ha vrnido !(nna rle ltacrr lo que no 
se escusa? Ya te entirndo Sancltu; y nmcl,as vccPs, y aun ahora la tengo, sácame ucsle peligro, 
que no antia lodo limpio. · 

CAPITULO XLIX. 
Dnndr sr trata drl djscrrto roloquio qur, anrho Panza lUYO con su scOor Don Ouijolr. 

AH: dijo Sanrl•o , eogido le trng11: esto rs Jo !IUP yo t!Psraha salwr como al alma y romo á la vida . 
Venga acá, SPitor, ¿ podrta nrgar lo qtw eomttlllliPllle suelP dPcir·sr ¡¡or· altí rnaudo una persona está 
dr mala voluntad, no sl> qué tiPnP fnlanu, qno ni rnmr, ni hriKJ, ni durrnw, ni rrspondc á propó
sito á lo que Ir IH'I'fo'(Untan, quP no pnn'!'l' sino qtlf' Pst;í rnrantado? dP donde se viene á sacar que los 
qur no comen, ni hrllen, ni t!uermrn, ni !tacen las obras naturalt's que yo 1ligo, rstos tnles r.. tán 
encantados; pero no aqurllos qur lirnrn la gana IJur \'ncstra mrrrrd t.ienr, y r1uc hebc cuando se lo 
rlan, y rome cuando lo Lienr, y rcspondr á todo aquello que IP preguntan. Vertlatl rlices, Sancho, 
respondió Don Quijote; pero ya te !te dicho qur hay muchas maneras de rucan lamentos, y podna 
srr qut> con rlliempo se hubic Pll mudado unos l'll otros, y que ahora se usr que los ('UCantados ha gan 
touo lo que yo ltngn, aunque anlrs no lo hacían; dr manPra que contrn el uso dr Jos tiempos no hay 
que ar"Üir ni d!' qué hacrr consrcurncias: yo sé y trngo IJnrn mi que voy encantado, y esto me 
hasta para la srgurirlad <Ir mi conciPncia, qur la l'ormaria muy grande si yo pensase que no rstnha 
Pncantatlo, y me drjasP estar ru f:'Sia jaul¡l perezoso y co!Janle, defraudando el socorro que podría 
dar á muchos mrnesterosos ' nPcrsit~tlos que de mi aruda y amparo debru tener á la hora de altor·a 
precisa y estrrma nrcesulatl . Purs con Lodo eso, replicó Sanclto, digo que para mayor abumlnm:ia 
y satisfaccion srl'ia bien qun vurstra mrrcetl prohast' á salir drsla cárrnl, que yo me obligo con todo 
mi poder á facilitarlo; y aun sat~arle della, y prohasr de nurvo ;í subir sobre su buen Rocinante, qur 
tnmbirn parrcr que va !'ncantado, se"un Ya d•' melancólico y Lristr; y hecho e'Lo, probásemos otra 
vez la suerte de bu~car mas aventmas; y si no DOS sucedie:;e binn, tiempo nos queda para volvl'rnos 
á la jaula: en la cual prometo á la ley de buen y leal escudero de encerrarme juntamente con vurstrn 
mcrc<'d, si aca o fuera vuestra merced tan desdichado, ó yo tan simple, que no acierte á salir con lo 
([Ur digo. Yo soy contento de hacer Jo que dices, Sancho hermano, replicó Don Quijote, y cuando tú 
veas coyuntura de poner en obra mi JibPrtad, yo le obedeceré en Lodo y por todo; pero tú, Sancho, 
verás cómo te engaiias en el conocimiento de mi desgracia. 

En estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el mal andante escudero hasta que llrga
ron donde ya apeados Jos aguardaban el cura , el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyl's dr 
la carreta el boyero, y dejólos andar á sus anchuras por aquel verde y apacible sitio, cuya frescura 
convidaba á quererla gozar, no á las personas tan encantadas como Don Quijote, sino á los tan advPr
tidos_ y discretos como su escudero; el cual rogó al cura que permitiese que su seiíor saliese por un t•nto 
de la jaula, porque si no le dejaban .alir no iria tan limpia aqurlla prision como requería la decMcia 
de un tal caballero como su amo. Entondióle el cura, y dijo que de muy buena gana haría lo que le pr
dia, si no temiera que en viéndose su seiíor en librrtad había de hacer de las suyas, y irse donde jam:í~ 
gentes le viesen. Yo le fio de la fuga, respondió Sancho. Y yo y Lodos, dijo el canóni¡?O, y mas si él me 
da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros l.Jasta qne sea nuestra voluntad. Don Quijotl'. 
que todo lo estaba escuchando, respondió que la daba; cuanto mas que el qur estaba encantado como 
él no tenia libertad para hacer de su prrsona lo que quisiese, porque el que le encantó le podía hacrr 
que no se moviera de un lugar en lms siglos, y si hubiera huido, le hnria ,·olver en volandas; y que 
pues esto era asi bien podían soltarle, y mas si<'ndo tan en provrcho rle todos, y del no soltarle les 
protestai.Ja que DO poJia dejar de fatigarles el o!Jato si de alli no se desviahan. Tomóle la mano el canó
nigo, aunque las trnia aladas, y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon, de que él se alegró 
infinito y en gran manera dr. verse fuera do la pula; y lo primero que hizo fue estirarse todo <'1 cuer·po, 
y luerro se fué donde estaba Rocinanlr, y dándole dos palmadas rulas ancas, dijo: nnn rspero en Dios 
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~· Pn su brntlita marlrr , nor y rsprjo rlc Jos caballos, que presto nos hemos dr wr los dos cual desea 
mos, tú con tu sriwr á cuestas, y yo encima de tí ejercitando el oficio para que Dios me echó al 
mundo; y diciendo esto Don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino mas aliviado 
y con mas deseos de poner en obra lo que su escuder·o ordenase. Mirábalo el canónigo , y admirábase 
de ver la e lrañeza de su grande locura, y de que en cuanto hablaba y respondía mo traba tener bonísi
mo entendimiento; solamente venia á perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándole 
de caballerías; y así movido de compasion, despues de haberse sentado todos en la verde yerba para 
esperar el repuesto del canónigo, le dijo : 

¿Es posible, señor hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura 
de Jos libros de caballerías, que le haya vuelto el juicio de modo que venga á creer que va encantado, 
con otras cosas deste jaez, tan lejos tic ser verdaderas como lo está la misma mentira tle la Yerdad? Y 
¡,cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé á entender que ha habido en el mundo 
aquella infinidad de Amailiscs y aquella turbamulta de tanto lhmoso caballero, tanto emperador de 
Trapisonda, tanto Felixmarle de !Jircania, tanto palaft·en, tanta doncella andante, tantas sierpes, tan
tos endría~os, tantos gigantes, tantas inaudita aventuras, tanto género de encantamentos, tantas 
lk1tallas, tantos desaforado encuentros, tanta hizarría de trages, tantas princesas enamoradas, tantos 
escutleros condes, tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tan la mujeres valientes, y 
finalmente tantas y tan disparatadas cosas como los libros de caballerias contienen? De mi sé decir que 
cuando los lro, en tanto que no pongo la imaginacion en pensar que son todos mentira y liviandad, 
me dan algun contento; pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor dellos en la 
pared, y aun diera con él en el fuego si cerca ó presente le tuviera, bien como á merecedores de tal 
pena por cr lhl. os y embusteros, y fuera del trato que pide la comun naturaleza, y como á invento
res de nuevas sectas y ele nuevo modo de vida, y como á quien ua ocasion que el vulgo ignorante 
venga á creer y tenrr por verdaderas tantas necedades como contienen: y aun tienen tanto atrevimien
to, que se atreven á turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de 
ver por lo que con vurslra merced han hecho, puc. le han traído á términos que sea forzoso encer
rarle en una jaula, y traerle sobre un cano de bueyes como quien trae ó lleva algun leon ó algun 
tigre <le lugar en lugar· para ganar con él dejando que le vean. Ea, señor Don Quijote, duélase de ~í 
mismo, y redúzcase al gremio de la discrecion, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de 
darle, emplrando rl felicísimo talento dr su ingenio rn otra lectura que redunde en aprovechamiento 
dr. su conciencia y en aumento de su honra; y si todavía llevado de su natural inclinacion quisiese leer 
libros de hazaíías y de caballerías, lea en la sacra Escritura el de los Jueces, que allí hallará verdades 
gmndiosas y hechos tan verdaderos como valicntrs. Un Viriato tuvo Lusitania, un César Roma, un 
Aníbal Carta"o, un Alejandro Grecia, un conde Fcrnan Gonzalcz Castilla, un Cid Valencia, un Gon
zalo Fernandez Andalucía, un Diego García de Paredes Eslremadura, un Garci Pcrcz de Vargas 
Jrrez, un Garc'laso Toledo ( f) , un don Manuel rle Leon Sevilla (2), cuya lecciou de sus valerosos 
hechos puede entretener, ensciíar, deleitar y admirar á los mas altos ingenios que los leyeren. Esta si 
será lec tu m digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor DÓn Quijote mio, de la cual 
saldrá erudito cu la llistoria, enamorado de la virtud, cnseirado en la bondad, mejorado en las cos
tumbres, valiente in temeridad, osado sin cobardía; y todo esto para honra de Dio·, provrcho suyo 
y fama de la Mancha, do segun he sabido trae vue lra merced su principio y orígen. 

Aleotísimamentc estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo; y cuando vió que ya 
había puesto !in á ellas , despucs de haberle estado un buen espacio mirando, le dijo : paréceme, scitor 
hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado :i querer darme ;í entender que no ha 
habido caballeros andantes en el mundo, y que todo los libros de eaballrrías son falsos, mentirosos, 
dañadores é inútiles para la república, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y mas 
mal en imitarlos, habiéndome puesto á seguir la durísima proresion de la cab.1llería andante que ellos 
enseñan, negándome que no ha habido en el mundo Amadise ni de Gaula, ni de Grecia, ni todos los 
otros caballeros de que las escrituras están llena . 

Todo es al pie de la letra como vuestra merced lo Ya relatando, dijo :í e ta sazon rl canónigo. A lo 
cual respondió Don Quijote; añadió tambien vuestra merced diciendo que me habían lJCcho mucho 
daíío tales libros, pues me habian vuelto el juicio y puéstomc en una jaula, y que me seria mejor 
hacer la enmienda y mudar de lectura leyendo otros ma verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. 

Asi es, dijo el canónigo. ,l?ues yo, replicó Don Quijote, hallo por mi cuenta que el sin juicio y el 
encantado es vuestra merced, pues se ha puesto á decir tantas bla ·femias contra una cosa tan recebida 
en el mundo y teuiua por tan verdadera, que el que la negase , como vuestra merced la niega , mere
cía la misma pena que vuestra merced dice que da á los libros cuando los lec y le enfadan: porqur 
querer dar ti entender á nadie que Am:ulis no fue en el mundo, ni todos los otros cab.11leros aventu-

( 1 ) No es este el poeta, aunque tambien toledano y sohlado valiente, sino otro Ga¡·eilaso qur rn la wga de Granada hi2o 
varias proezas militares cuando el sitio t\c r.rana<la por los flt•yrs Católicos, en 1491. 

Se Ir llamó tambirn Garcilaso de\ Ave Maria, porque di(o UliiCI'Ir en rombatc singular~ un raballero mm·o que por cscar 
nlo llevaba rl nombre del Avt Marta en \a cola de ~n raballll. 

( 2) Otro r~lcbrr gurrrero tle la mi<lllil ~poca 

j 5' 
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reros de que están colmadas las historias, erá querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo 
enfría, ni la tierra sustenta. Porque ¿qué in rrenio puerle IJaber en el mundo que pueda persuadir á 
otro que no fue verdad lo de la infanta Floripes ( l) y Güi de Borgoña, y Jo de Fierabrás cotl la puente 
de Mantible (2) que sucedió en el tiempo de Cario Magno? que voto á tal que es tanta verdad como os 
ahora de dia; y si es mentira , tambien lo debe de ser que no hubo lléctor, ni Aquiles, ni la guerra 
Je Troya, ni los doce Pares de Francia, ni el rey Artus de Inglaterra , que anda lmsta ahora conver
tido en cuervo, y le esperan en su reino por momentos (3) y tambicn se atreverán á decir que es 
mentirosa la historia de Guarino Mezquino (4), y la de la demanda del santo Grial (5) y que son apó
criflcos los amores de don Tristan y la reina !seo, como los de Ginebra y Lanzarote, habiendo personus 
que casi se acuerdan de haber visto á la dueña Quintañoua, que fue la mejor escanciadora de vino que 
tuvo la Gran Bretaña; y es esto tan asi, que me acuerdo yo que me deciu una mi agüela de parte de 
mi padre cuando veia alguna dueña con tocas reverendas: aquella, nieto, se parece á la duei1a Quin
tañona; de donde arguyo yo que la debió de conocer ella, 6 por lo menos debió de alcanzar á ver 
algun retrato suyo. ¿Pues quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda Maga-

: 
.... 

' 

lona {6}, pues aun hasta lwy dia se Ye en la armería de los reyes la clavija con que volvia el caballo Je 
madera sobre quien iba el valiente PieiTes por los aires, que es un poco mayor que un timon de car
reta? y junto á la clavija está la silla de Babieca, y en Ronces valles está el cuerno de Roldan tamai1o 
como una grande viga (7) : de donde se infiere que hubo doce Pares, que hubo Pierrre , que huho 
Cides, y otros caballeros semejantes destos que dicen las gentes que á sus aventuras van. Si no digan
me tambien que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fué á 

( 1 ) Floripes fue hija del al miran te Balan, hrrm~na rle Fierabrás; y habiendo recibido el bautismo, se casó con Gül ó 
Guido de Borgoña, sobrino de Cario Magno y p1·imo de Roldan; y fueron reyes en su tierra, segun se refiere en la llistoria 
de los doce Par¡•s.-P. 

( '2) Consta el puente Mantible de treinta arcos de m:irmot blanco, echado sobre un caudaluso rio, que solo por N so p01lia 
pasar: estaba dcfen•lido por dos torres cuadradas y guardtibale el espantoso y de¡¡comunal gi¡;amc Galafre, ayudado de cien 
turcos, exigiendo :\los cristianos por derecho de pontazgo, y bajo la pena de poner sus cabezas en 1t1s almenas del puenrr, 
treinta pare1 de pcrt os de ca: a, cien do11ce/fos, cie11 aleones en.<eliados, y Cltll caballos rugualilrnpat/o.~, co11 "'' "'"''Co tic 
oro filw en cada pie; pero con todo eso le ganó Cario ~la K no, con a¡ uda del gigante Fierabr~s. se¡¡un cuentan y fingen las cró
nicas f•·ancesas. 

( 3) Como los judíos al Mesías y los portugueses al rey don Sebaslian.·-C. 
( 4) llijo de Milon de Tarento; fue de la casa de ~longrana, enl~zalla con la de Cario Magno y marido de .\nliniquc, hi¡a 

del rey Perscpolis. Así lo cuenta su historia , compuesta, segun opinion comun, en italiano y ;lividida en siete libros por el 
seflor Andrés, norentino (siglo XIII). La tradujo al castello Alonso IJcrnandez Aleman, a mediados del siglo XVI. 

(5) Título de un libro,tan antiguo como raro, de caballerlas, escrito en italiano en el siglo XII y traducido al castellano. 
Impreso en Se1·illa, en 1500. Demat1da quiere decir com¡uista; Grial es un plato ó vaso de eomeralda, llamado stmto ó san ti
lirado, por haber servido, segun se finjc, en la última cena de Arimatca, ó para recoger la sangre de Jesus, cuando José la1•1¡ 
las llagas de su cuerpo para embalsamarlc y sepultarle: y por esto se intitula tambicn este libro: Jose{ Abarimalea ó 1/ICIIIO· 
t·ta de Jose{ Abarimatea y tlel san/o (;riai.-P. 

( 6) La escribi6 a fines del siglo XII llcrnanlo Tre1 ier, canónigo de Maguelona, ciudad que existió cerca de Mompellie1·. 
La tradujo Felipe Cnmus, y se publicó en Toledo, en 15:!6 . 
. ( 7 ¡ Es~e es rl famoso cuerno de marfil, que solía t~r en las batallas rtoiJian : y rn una ocasion (segun ~res plica el arzo· 

bhpO Tur1Hn, cap. XIII), Ir tor6 con tan lo esfuerzo y pu¡anw, que reventó por lll<'llw. y al llucfio se le l'lllllpim·11n l:1s venas y 
n~fl íos del ruello. Sr~uu ICI:Jcion tic Uaute y de IJO)':ll'tlo , ~e oi;• 6 dus ICBII:IS dt• ,riotauci.l. 
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Borgoi.a, Y se combatió en la ciu lad dr Ras con el famoso señor de Charny, llamado M o en Pierres ( f), 
y dcspues en la ciudad de Basilea con l\lo en Enrique de Remes tan {2), saliendo de entrambas empre
sas vencedor y lleno de honrosa fama; y las aventuras . y desalios que tambien acabaron en Borgoña Jos 
valientes espaiíoles Pedro Barba, y Gutierre Quijada (de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de 
varon) venciendo á los hijos del conde de San Polo. Niéguenme asimismo que no fué á buscar las aven
turas á Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con Micer Jorge, caballero de la casa 
del duque ele Austria. Oi..,an que fueron burla las justas de Suero de Quiñones, del Paso (3), las em
presas de Mosen Lms de Falces (4) coutra don Gonzalo de Guzman, caballero castellano, con otras 

muchas lwzaims ltecltas por caballeros cri. llanos tlestos y ele los rrinos rstranJrros, tan auténtiras y 
verdaderas, que torno á decir qne rl qu" las negase carecería de toda razon y buen discurso. 

Admirado queJó el canónigo de o ir la mezcla que Don Quijote hacia tle W'rdades y mentiras, y de 
ver la noticia que tenia de totlas aquellas cosa tocante y concernientes á los hechos de su andante 
caballería, y a si le respondió: no puedo ~·o negar, sci10r Don Quijote, que no sra ,·erdad algo de lo 
que vuestra mrrced ha dicho, rspecialmentc rn lo que toca á los caballeros ::mtlantes españole : y así
mi mo quirro conceder que hubo doce Pares de Francia; pero no quiero creer que hicieron todas 
aquellas cosas que el arzobispo Turpin <lellos describe: porque la verdad dcllo es, que fueron caballe
ros escogiclos por Jos reyes de Francia , á quirn llamaron Pares, por ser todos iguales en valor, en ca
lidnd y en valentía: á lo menos si no lo eran, era razon que lo fuesen, y era como una religion de las 
que ahora se usan de Santiago 6 ele Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser 6 
deben ser caballeros valerosos, valientes y bien nacidos; y como ahora dicen caballero de San Juan ó 
rle Alcántara, decían en aquel tiempo caballero de los doce Pares, porqtic fueron doce iguales Jos que 
para esta religion militar se escogieron. En Jo de que hubo Cid no !Jay duda, ni menos Bernardo del 
Carpio; pero de que hicieron las hazuiws que dicen, creo que la hay muy grande. En lo otro de la 
clavija, que vuestra merced dice del condl' Pierres, y que está junto ú la silla de Babieca en la arme
ría de los reyes, confieso mi pecado, que soy tan ignorante ó tan corto de vista, que aunque he visto 
la silla no he echado de ver la clavija, y mas siendo tan grande como vuestra mNced ha, dicho. Pues 
allí rstá sin duela alguna, replicó Don Quijote, y por mas se itas dicen que estt\ metida en una funda de 
vaqueta porque no se tome de molto. Todo purde ser, respondió el canónigo, pero por las órdenes que 
recrbl, que no me acuerdo haberla visto; mas puesto que conceda que está allí, 110 por eso me obligo 
á creer las historias de tantos Amadiscs, ui las de lnnta turbamulta tle caballrros como por allÍ .nos 

( 1) Pi me ele Rrcaurrrmonl , Sei~ncur de Ch~rbot-Charny. 
( 2) O mas bien Ra1•cstein.-Yiardot. 
( 3) Yalcroso caballero leones. En 1434 celebró junto :\ la puente del l'io Orbi~o, ñ 1 res leguas de Astor~a , unas solemni

~imas justas que duraron treinta di as, y cuya rrlacion escrita IIOI'l'r . Juan de Pineda, se imprimió en Salamanca, en 1588, 
con el titulo de Libro del !>aso ho11roM. Se imprimió en MMirid, en 178 t , :\ r.onlinuacion de la CI'ÓIÜC2 de don Alvaro de Luna. 

Sobre este suers, com11USO un bello 110cm:o el scJior Mauri, titulado Es1•cto y Almcdor~. 
( 4) Caballero navarro, de quien se !)are ¡nencilln en la c1ónica de don Juan 11 (cap. CXrtl) , y en los Analrs dr Zurita 

(cap. LXIV), 
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cuentan, ni es razon que un lwmbre cumu vuestra merced, tan honrJLio y de tan buenas partes, y 
dotado de tan buen entendimiQnto, se dé á entender que ~on verdaderas tantas y tan c~trai~as locuras 
como las que están escritas en los disparatados libros de e<tballerías . 

CAPITULO L. 

De las discretas altercaciones que Don Quijote y el canónigo tuvieron , con otros sucesos. 

BuENO está eso, respondió Don Quijote: los libros que están impresos con licencia de los reyes, y 
con aprobacion de aquellos á quien se remitieron, y que con gusto general son leidos y celebrados Lie 
los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los le! rudos é ignorantes, de Jos plebeyos 
y caballeros, finalmente de todo género de personas de cualquier estado y condicion que sean, ¿ha
bían de ser mentira, y mus lleva u do tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la ma
dre, la patria, Jos parientes, la edad, el Jugar y las hazañas punto por puuto, y día por dia que el la! 
caballero hizo, ó caballeros hicierou? ( i) Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame, que 
le aconsejo en esto Jo que debe hacer como discreto ; si no, léalos , y ver¡\ el gusto que recibe de su 
leyenda. Si no, dígame, ¿hay mayor contento que ver, como si dijésemos, que aquí ahora se muestra 
delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo á borbollones, y qul)o andan nndando y cruzando 
por él muchas serpientes, culebras y lagartos, y otros muchos géneros de animales feroces y espan
tables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice: ttí, caballero, quien quiera que seas, 
que el temeroso lago estás mirando , si quieres alcanzar el bien que debajo tleslas negras aguas se 
encubre, muestra el1:alor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de su neyro y encendido licor, 
porque si asi no lo haces no serás digno de ver las altas maravillas que en si encierran y contienen 
los siete castillos de las siete l''adas que debajo desta negrura yacen? ¿y que apenas rl caballero no 
Ita acabado de oir la voz temerosa, cuando sin entrar mas en cuentas consigo, sin ponerse <Í conside
rar el peligro á que se pone, y aun sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomen
dándose á Dios y á su señora se arroja en mit-td del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde 
ha de parar se halla entre unos floridos camp•lS, con quien los Elíseos no tienen que ver en ninguna 
cosa? Allí le parece que el cielo es mas trasparente, y que el sol luce con claridad mas nueva: ofréce
sele á los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta, ~e alegra á la vista 
su verdura, y entretiene los o idos el dulce y no aprendido canto de los pequeños m finitos y pintados 
pajarillos, que por los intrincados ramos van cruzando. Aquí descubre un arroyuelo, cuyas frescas 
aguas, que líquidos cristales parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro 
cernido y puras perlas semejan. Acullá ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol 
compuesta; acá ve otra á Jo brutesco ordenada, adonde las menudas conchas de las almejas con las 
torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con órdcn desordenado, mczcl;•dos entre ellas 
pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor; de manera que el 
arte imitando á la naturaleza parece que allí la vence. Acullá de improviso se le descubre un fuerte 
castillo ó vistoso alcázar, cuyas muraBas son de mac1zo oro, las almenas de diamantes, las puertas de 
jacintos: finalmente, él es de tan admirable compostura, que con ser la materia de que está formado 
no menos que de diamantes , de carbuncos, de rubíes , de perlas, de oro y de esmeraldas, es de mas 
ostimacion su hechura; y ¿hay mas que ver despues de haber visto esto, que ver salir por la puerta 
del castillo un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos lJ·ages, si yo me pusiese ahora á de
cirlos como las historias nos lo cuentan, seria nnnca acabar; y tomar luego la que parecía principal de 
todas por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago, y llevarle sin hablarle pala
bra adentro del rico alcázar ó castillo, y hacerle desnudar como su madre le parió, y bañarle con 
templadas aguas , y luego untar le todo con olorosos ungüentos, y vestirle una camisa de cendal del
gadisimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella y echarle un mauton sobre los hombros, 
que por Jo menos menos, dicen que suele valer una ciudad , y aun mas? ¿qué es ver , pues, cuando 
nos cuentan que tras todo esto le llevan á otra sala, donde halla puestas las mesas con tanto concier
to, que queda suspenso y admirado? ¿qué el verle echar agua á manos, toda de ámbar, y de olorosas 
flores destilada? ¿qué el hacerle sentar sobre una silla de marfil? ¿qué verle servir todas las doncellas 
guardando un maravilloso silencio? ¿qué el traerle tanta diferencia de manjares, tan sabrosamente 
guisados, que no sabe el apetito á cuál deba alargar la mano? ¿qué será oir la música que en tanto que 
come suena, sin saberse quién la toca ni adónde suena? ¿y des pues de la comida acabada y las mesas 
alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla , y quizá mondándose Jos dientes como es cos
tumbre, entrar á deshora por la puerta de la sala otra mucho mas hermosa doncella que ninguna de 
las primeras, y sentarse al lado del caballero, y comenzar á darle cuenta de qué castillo es aquel, y de 
cómo ella está encantada en él, con otras cosas que suspenden al caballero, y admiran á Jos leyentes 
que van leyendo su historia? No quiero alargarme mas en esto, pues dello se puede colegir que cual-

( 1 ) Siguió Don Quijote el dictámcn de aquel buen sacerdote, de quien cuenta ~lclchor Cano que no 11odia darse :i cntendct· 
que fuesen falsos ni apócrifos los libros que se im¡1rimian con las licencias newsarias , y asi tenia por vcnladr •·a~ las llalraílas, 
de Am~di s de Gaula (/Jp Locis, lib . XI , ca 1J. VJ).-1'. 
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quiera parte que se lea de cualquiera historia de caballero andante, ha de causar gusto y maravilla á 
cualquiera que la leyere; y vuestra merced créame, y como otra vez le he dicho lea estos libros, y 
verá cómo le de 'Lierran la melancolía que tuviere, y le mejoran la condicion si acaso la tiene mala. 
De mí só decir que des pues que soy caballero andante soy valiente , comedido, liberal , bien criado, 
generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos , y a un
que há t ·u poco que me ví encerrado en una jaula corno loco, pienso por el valor de mi brazo, favo
reciéndome el cielo, y no me siendo contraria la fortuna, en pocos dias verme rey de alguo reino, 
at!onde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra : que mia fe , señor , el 
pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado 
la posea, y el agradecimiento que solo consiste en el deseo, es cosa muerta, <:orno es muerta la fe sin 
obras. Por esto querría que la fortuna mtl ofreciese presto alguna ocasioo donde me hiciese empera
dor por mostrar mi pecho haciendo bien á mis amigos , especialmente á este pobre de Sancho Panza, 
mi escudero, que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado que le tengo muchos 
dias há prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar ·u Estado. 

Casi estas últimas palabras oyó Sancho á su amo, á quien dijo: trabaje vuestra merced , señor Don 
Quijote , en darme ese condado tan p.rometrdo de vuestra merced como de mí esperado, que yo le 
}Jrometo que no me falte ú mí habilidad para gobernarle; y cuando me faltare, yo he oido decir que 
hay hombres en el mund·J que toman en arrendamiento los Estados de los seiwres, y les dan un tanto 
cada alío, y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor se está á pierna tendida gozando de la ren
ta que le dan sin curarse de otra cosa; y asi haré yo, y no repararé en tanto mas cuanto, sino que 
luego me desistiré de todo, y me gozaré mi 'renta como un duque, y allú se lo hayan. Eso, hermano 
Sancho, dijo el canónigo, entiéndese en cuanto al gozar la renta; empero en administrar justicia ha 
de entender el señor del Estado, y aquí entra la habilidad y buen juicio , y priocipahneote la buena 
intencion de acertar, que si esta falta en los principios, siempre il'án errados los medios y los fines; y 
asi suele Dios ayudar al buen deseo del simple, como desfavorecer al malo del discreto. ·o sé esas 
filosofias, respondió Sancho Panza, mas solo sé que tan pl'esto tuviese yo el condado como sabria re
~irle, que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que mas, y tan rey seria yo de mi 
Estado como cada uno del suyo, y siéodolo liaría lo que quisiese, y haciendo lo que quisiese, haria 
mi gusto, y haciendo mi gusto estaría contento, y en estando uno contento no tiene mas que desear, 
y no teniendo ma que desear acabóse, y el Estado venga, y á Dios y veámouos, como dijo un ciego á 
otro. No son malas filosofias esas, como tú dices, Sancho, dijo Don Quijote. Pero con todo eso, res
pondió el canónigo, hay mucho que decir sobre esta materia de condados. A lo cual replicó Don Qui
jote: yo no sé que haya mas que decir, solu me guio por el ejemplo que me tia el grande Amadis de 
Gaula, que hizo á su escudero conde de la ínsula firme, y asi puedo yo ~in escrúpulo de conciencia 
hacer conde á Sancho Panza, que es uno de los mejores escuderos que cab~llero andante ba tenido. 
Admirado quedó el canónigo de los concertados disparates (si disparates sufren concierto) que Don 
Quijote habia dicho, del motlo con que babia pintado la aventunl del caballero del lago, de la impre
sioo que en él habían hecho las pensadas mentiras de los li~ros que había leido, y finalmente le ad
miraba la necedad de Sancho, que con tanto ahinco deseaba alcanzar el condado que su amo le habia 
prometido. 

Ya en esto volvían los criados del canónigo, que á la venta habiau ido á traer la acémila del re
puesto, y haciendo mesa de una alhombra y de la verde yerba del prado, á IR sombra de trnos árbole 
se sentaron, y comieron allí porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio , como queda 
dicho; y estando comiendo , á deshora oyeron un recio estruendo y un son de esquila que por entre 
unas zarzas y espesas matas que allí junto estaban sonaba, y al mismo instante vieron salir de entre 
aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada do negro ,4blanco y pardo: tras ella venia 
un cabrero dándole voces, y diciendo palabras <Í su uso para que se detuviese ó al rebaiío volviese. La 
fugitiva cabra, temerosa y despavorida se vino á la gente como á favorecerse della, y alli se detuvo. 
Llegó el cabrero , y asiéndola de los cuernos , como si fuera capaz de discurso y entendimiento le 
dijo: ah carrera ( !), cerrera, mancharla, manchada, ¿y cómo andais vos estos dias de pie cojo? ¿qué 
lobos os espantan, hija? ¿no me direis qué es esto , hermosa? Mas qué puede ser sino que sois hem
bra, y no podeis estar sosegada, que mal haya vue tra coodicion y la de todas aquellas á quien imitais. 
Volved, volved, amiga, que si no tan contenta, á lo menos estareis segura en vuestro aprisco ó con 
vuestras compañeras: que si vos que las ha beis de guardar y encaminar andais tan sin guia y tao des
caminada, ¿en qué podrán pamr ellas? Conlento dieron las palabras del cabrero á los que las oyeron , 
espcciahnente al canónigo, que le dijo: por vida vuestra, hermano, que os susegueis un llOCO, y no 
os acucíeis en volver tan presto esa cabra á su rebaño; que pues ella es hembra, como vo decís , ha 
cte seNuir su natural distinto por mas quo vos os pongais á estorbarlo. Tomad e e hocado , y bohed 
una v

0
ez, con que templareis la cólera, y en tanto de can ·ará la cabra ; y el decir esto. y el darle con 

la punta del cuchillo los lomos de un conejo fiambre, todo fue uno. Tomólo y agradcc1ólo el cabrero, 
bebió y sosegóse, y luego dijo : no querría que por haber yo hablado con esta alimaiía (2) tan en seso 

( 1) Cerrera, ami~a ele andn~· por cerros , !Ir and;H' vagando por par ;o jcs :b¡1cros Y escahrosus.-C. 
( ~ ) As1 llaman , dice Covan·u, ias, los lillanos ,¡ las bestias cuadrúpedas, y partirularmrntc á las rtne nian en sn" ca'a~ 
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me LuYicsen vuestras mercedes por bomhre simple, que en verdad que no carecen de misterio las pa
labras que lo dije. Rú tico soy, pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres 
y con las bestias. E o creo yo muy bien, dijo el cura, que ya yo sé de esperiencia que los montes 
crian letrados, y las cabañas de los pastores encierran filósofos . A lo menos, señor, replicó el cabrero, 
acogen hombres escarmentados : y para que creais esta verdad , y la toqueis con la mano , aunque 
parezca que sin ser rogado me convido, si no o enfadais dello , y quereis , señores, un breve espnc10 

prestarme oido atrnto, os contaré una verdad que acredite Jo que ese srñor (señalando al cura) ha 
dicho , y la mia. 

A esto respondió Don Quijote : por ver que tienr este caso un nn sé qué de sombra de aventura 
de caballería, yo por mi parte os oiré, hrrmano, de muy buena gana, y asi le harán todos estos sr
iiores por lo muclto que tienen de discreto~, y de ser amigo de curiosas novedades que suspendan, 
alegren y entretengan los sentidos, corno sin duda pienso qur lo ha rlr hacer vuestro cuento. Comrn
zad, pues, amigo, que torios escucharemos. Saco la mi a ( f ), dijo Sane! JO, que yo á aquel arroyo me 
voy con esta empanada, donde pienso hartar·mo por tres días, Jlorqur he oido decir á mi señor Don 

y son domrstir<~S y dr ~u senirin.-Arr.-Anliguamrntr sr !lió el nombrr 1lr nnimalin.• rn grnrral ~ los animales. De ouimn
lia se formó por metátesis ntmwnza, y dr alimmlia se dijo alcrnafia, como de 1/ispanta se dijo Espaila, de Sardmia Ccrdrña, 
y de Alemania Alrmaiia.-C. 

(1) No entro yo en e•r númrro, no sr curntr ronmi¡;o, qur yo (r aquel arroyo me voy, rte. ,\le!Mora tomada drl jtzC¡\'0 
~uando el que se retira de ~1 saca sn pnrsta, dicieorlo : saro la n11a.-Arr. 
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Quijote que el escudero do caballero andante ha de comer cuando se le ofreciere hasta no poder mas, 
á causa que se les suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intrincada que no aciertan á salir della 
en sei días, y si el hombre no va harto ó bien proveidas las alforjas, allí se podrá quedar, como mu
chas veces se queda, hecho carne momia. 

Tú estás en lo cierto, Sancho, dijo Don Quijote; véte adonde quisieres, y come lo que pudieres, 
que yo ya estoy satisfecho, y solo me falta dar al alma su refaccion como se la daré escuchando el 
cuento dcste buen hombre. Así la daremos todos á las nuestras, dijo el canónigo, y luego rogó al ca-

'"'0.\ 1 1 ., 

\..L..J) 

brcro que dieso principio á lo que prometido babia. El cabrero dió dos palmadas sobre el lomo á la 
cabra, que por los cuernos tenia, diciéndolo: recuéstate JUnto á mí, manchada, que tiempo nos queda 
para volver á nuestro apero. Parece que Jo entendió la cabra, porque en sentándo e su dueño se ten
flió rila junto á él con mucho sosiego, y mirándole al rostro daba á entender que estaba atenta á Jo 
que el cabrero iba diciendo, el cual comenzó su historia desta manera. 

CAPITULO Ll. 
Que tr~ta de lo que contó el cabrero :1 todos los que llevaban~ Don Quijote. 

TRES leguas desle valle está una aldea que, aunque pequeña,' es de las mas ricas que hay en todos 
estos contornos, en la cual había un labrador muy honrado, y ,tanto que aunque es anejo al ser rico 

el ser honrado, mas lo era él por la virtud que tema, que por la riqueza que alcanzaba; mls lo que le 
hacia mas dichoso, segun ól decía, era tener una lnja de tan eslremada hermosura, rara di cree ion 
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donaire y virtml, que el que la conocm y la miraba se admiraba de ver las eslremadas parles con qne 
el cielo y la nalnrale7.a la habian enriquecido. Siendo niña fue hermo ·a, y siempre fue creciendo en 
belleza, y en la edad de diez y seis aiws fue hermo ísima. La fama de su belleza se comenzó á es tender 
por todas las circunvecinas aldeas; ¿qué digo yo por las circunvecinas no mas , si se estendió á las 
apartadas ciudades, y aun se entró por las salas de los reyes y por los oidos de todo género de gente, 
que como¡¡ cosa rara ó como á imágen de milagros de todas partes á verla venian? Guartlábala su 
padre y guardábase ella; que no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor gmu·den á una don
cella, que las del recato propio. La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron á muchos, asi 
del pueblo como forasteros, á que por mujer se la pidiesen; mas él, como á quien tocaba disponer de 
tan rica joya, andaba confuso sin saber determinarse á quién la entregaria de los infinitos que la im
portunaban , y entre los muchos que tan buen deseo tenian fuí yo uno, á quien dieron muchas y 
grandes esperanzas de buen suceso conocer que el padre conocia quien yo era, el ser natural del 
mismo pueblo, limpio en sangro, en la edad floreciente, en la lmcienda muy rico, y en el ingenio 
no menos acabado. Con todas estas mismas partes fa pidió tarnbien otro del mismo pueblo, fJUC fue 
causa de suspender y poner en balanza la volunla1l del padre, á quien parecia que con cualquiera de 
nosotros estaba su hija empleada; y por salir desta confusion determinó decírselo á Leandra (que asi 
se llamaba la rica qtie en miseria me tiene pue·to) advirtiendo que pues los dos éramos iguales, er,t 
hien dejar á la volunt.aJ de su querida hija el escogrr ¡¡ su gusto : cosa digna de imitar de todos los 
}ladres que á sus hijos quieren poner en estado. No digo yo que los d-ejen escoger en cosas ruines y 
malas, sino que se las propongan buenas, y de las buenas que escojan á su gusto. No sé yo el que tuvo 
Leamlra; solo sé que el padre nos entretuvo á entrambos con fa poca edad de su hija y con palabras 
generales, que ni le obligaban ni nos desobligaban tampoco. Llámasc mi competidor Anselmo y yo 
Eugenio; porque vais con noticia de los nombres de las personas que en esta tragedia se contienen, 
cuyo un aun está pelllliente, pero bien se deja entender que Ita de ser desastrado. 

En esta sazon vino á nuestro pueblo un Vicente de la Roca , hijo de un pobre labrador del mismo 
lugar, el cual Vicente venia de fas ltalias y de otras diversas partes de ser soldado. Lfevófe de nuestro 
lugar, siendo muchatho de )¡asta doce año·, un capitan que con su compañía por alli acertó ¡Í pasar, y 
volvió el mozo de allí á otros doce vestido á la soldadesca pintado con mil colores, lleno de mil diges de 
cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se p'lnia una gala y mai1ana otra; pero todas sutiles, pintadas, de 
poco peso y menos tomo. La gente labradora, que de suyo es maliciosa, y dándole el ocio lugar es la 
misma malicia, lo notó, y contó puntó p 'r punto sus galas y preseas, y halló que los vestidos emn 
tr~s do diferentes colores, con sus ligas y medias; pero él hacia tantos guisados é invenciones dellas, 
que si no se los contaran hubiera quif'n jurara que h:tbia hecho muestra de mas de diez pares de ves
tidos y de mas ele veinte plumas: y no parezca impertinencia y 1lemasia esto que de lus vestidos voy 
contando , porque ellos hacen una buena parte en esta historia. Sentúbase en un poyo que debajo de 
un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenia á todos la boca abierta pendientes de las hazañas 
que nos illa contando. o habia tierra en lodo el orbe que no hubiese visto, ni batalla donde no se hu
biese hallado: lmbia muerto mas moros que tiene Marruecos y Túnez, y entrado en mas singulares 
desafíos, segun él drcia, que Garcilaso, Oit•go García de Paredes y otros mil que nombraba, y de lo
rlos habia salido con viloria sin que le hubiesen derramado una sola gota de sangre. Por otra parte 
moslrnba señales de heridas, que aunque no se divisaban, nos hacia entender que eran arcabuzazos 
dados en diferentes reencuentros y litcciones. Finalmente, con una vista do arrogancia llamaba de vos 
á sus iguales y á los misnHiii qtiO fe conocian, y decia que su padre era su brazo, su linaje sus obras, 
y que debajo de ·er sold¡1do al mismo rey no debia nada. Armdiúsofe á estas arrogancias ser un poco 
músico, y tocar una guitarra á lo rasgado, de manem que decian algunos que la hacia hablar; pero 
no pararon aquí sus gracias, que larnbien la tenia de poeta, y a si de cada niiiería que pasaba en el 
ptwblo componia un romance de k•gua y media de escritura. 

Este soldado, r.ues, que aquí he pintado, este Vicente de fa Roca, este bravo, este gafan, este 
músico, este poeta, fue visto y 111irado muchas veces de Leandra desde una ventana de su casa que 
tenia la vista á la plaza. Enamoróla el oropel de sus vistosos tragos, encantáronla sus romances, que 
de cada uno que componia daba veinte traslados, llegaron á sus oidos las hazañas que él de sí mismo 
t1abia referido ; y finalmente, que asi el diablo lo debía de tener ordenado , ella se vino á enamorar dé! 
antes que en él naciese presuncion de solicitarla : y como en los casos de amor no hay ninguno que 
con mas facilidad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama, con facilidad se 
concertaron Leamlra y Vicente: y primero que alguno de sus muchos pretendientes cayese en la 
cuenta de su drseo, ya rifa leníale cumplido habiendo dejado la casa de su querido y amado padre, 
que madre no la 1 icue, y ausentádose de la ah lea con el solda1lo , e¡ m• salió con mas triunlo de e:;ta ('m
presa que de todas las muchas que él se aplicaba. Admiró el suceso á toda la aldea, y aun á todos 
los que dél noticia tuvieron: yo quedé suspenso, Anselmo atónito, el padre triste, sus parientes 
Hfrentados, solícita la justicia, los cuadrilleros listos: tomúronse los caminos, escudriñáronse Jos 
bosques y cuanto habia, y al cabo de tres dias hallaron á la antojadiza Leandra en una cueva rle 
un monte rJe_.,;nuda en camisa, sin muchos dineros ~· prrci tsísimas joyas que de su casa habia sa
<"aclo. Volvióronla á la presencia del lastimado padre, preguutáronle s11 rlcsgracia, confesó sin apren1io 
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((UC Vicente de la Roca la había engañado, y debajo de palabra de ser su esposo la persuadió que de
jase la casa de su padre, que él la llevaría <i la mas rica y mas vistosa cindarl que había en torlo el 
mundo, que era Nápoles; y que ella mal advertida y peor en:!(añada le había creído, y robando á u 
padre se le entregó la misma noche qun había faltado, y que él la llevó á un áspero monte , y la 
encerró en aquella cueva do orle la hahian hallado. Contó tambien cómo el soldado, sin quitarle su 
honor, le robó cuanto tenia, y la de.ió en aquella cueva, y se fué: suceso que do nuevo pt1so en admi
racion á todos. Difícil, señor, se hizo de creer la continencia del mozo; pero ella lo afirmó con tantas 
veras, que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, no haciendo cuenl.a de las ri
quezas que le llevall<'ln , pues le habían dejado á su hija con la joya que si una vez se pierde no deja 
esperanza de que jamás se cobre. 

El mismo dia que pareció Leanrlra la despareció su padre de nuestros ojos, y la llevó á encerrar 
en un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo ¡1aste alguna parle de la 
mala opio ion en que su hija se puso. Los pocos años de Lea mira sirvieron dé di culpa de su culpa , á 
Jo menos con aquellos que no les iha algun interés rn que ella fuese mala ó !mena; pero los que cono
cían su discrecion y mucho entendimiento no atribuyeron á ignorancia su pecado, sino tí su desenvol
tura á la natural inclinacion do las mujeres, qne por la mayor parte surle ser desatinada mal 
compuesta. Encerrada Leandra quedaron los ojos de Anselmo ciegos, á lo menos in tener cosa que 
mirar que contento les diese; los mios en tinieblas, sin luz que á ninguna cosa de gusto les enca
minase con la ausencia de Leandra : crecía nuestra tri toza, apocábase nuestra paciencia, maldecía
mos las galas del soldado, y abominábamos del poco recato del padre de Lcandra. Finalmente An elmo 
y yo nos concertamos de dejar la aldea, y venirnos á este valle, donde 61 apacentando una gran can
tidad de ovejas suyas propias , y yo un numeroso rebaño de cabras famhien mías, pasamos la vida 
entre Jos árboles , dando vado ti nuestras pasiones 6 cantando .inntos alabanzas ó vituperios de la 
hermosa J..Randra, ó suspirando solos y á solas comunicando con el cielo nuestras querellas. A imifa
cion nuestra otros muchos de los pretendientes de Lean<lra se han venitlo á estos á peros monte · 
usando el mismo ejercicio nue. tro, y on tantos que parece que este sitio se ha convertido en la pa ·
toral Arcadia, S<'gun está colmado de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el 
nombre de la hermosa Leandra. Este la maldice y la llama antojadiza, varia y deshonesta; aquel la 
condena por fácil y ligera; tal la absuelve y perdona, y tal la df:'sprecia y vitupera: uno cell'bra su 
hermosura, otro reniega tle su conrlicion, y en fin todos la deshonran , y todos la adoran, y de lodo~ 
se cstiende á tanto la locura, que hay quien se qurje de desden sin haberla jam<ls hablado, y aun quirn 
se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de Jg zelos, que ella jatmís dió á nadie, porque, como ya 
tengo dicho, antes se supo su pecado que su rlesco. No hay hueco dr peña, ni m<lrgen de arroyo, ni 
sombra de <írffol que no esté ocupada de algun pastor que sus desventuras á los aires cuente: rl reo 
repito el nombre de Leandra don ele quiera que. puede formarse: Lcandra resuenan Jo montes, Lcan
dra murmuran lo arroyos, y Lrandra nos tiene á todos suspensos y encantados, esperando sin 
esperaw~, y temiendo sin saber dr qué tememos. Entre estos clisparatados, el que muestra que me
nos y mas juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual teniendo tanta· otras cosas de qué quejarse, 
solo se queja de ausencia, y al on de un mhcl que admirablemente loca, con versos donde muestra 
su buen entendimiento, cantando e queja: yo sigo otro camino mas fácil, y á mi parecer el ma 
acertado, que es decir mal de la ligereza de la' mujeres , de su incoo tancia, de u doblo trato, dP 
sus promesas muertas, de su fe rompida, y finalmente del poco discurso qae tienen en saber colocar 
sus pensamientos 6 intencionos. 

Y esta fue la ocasion, seiwrcs, de las palabras y razones que dije á e La cabra cuando aquí llegué, 
que por ser hemfiru la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero. Esta es la historia qnc 
promNí contaros: si he sido en el contarla prolijo, no seré en serviros corto: cerca de aquí tengo mi 
majada, y en ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso, con otras varia· y sazona das frutas no 
menos tí la vista que al gusto agradables. 

CAPiTULO Lll. 
De la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de Jos díei¡¡linantes , :1 quien dió fclicc fin 

~ co ta de su sudor. 

G ENEnAL gusto causó el cuento del cabrero á todos los que escucháclole habian, y e pecialmente 
le recibió el canónigo, que con estraita curiosidad notó la manera con que le había contado, tan 
lejos do parecer rústico cabrero, cuan cerca do mostrarse discreto cortesano; y a si dijo que habia 
dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados. Todo se ofrecieron á Eugenio, pero 
el que mas se mostró liberal en esto fue Don Quijote, que le dijo: por cierto, hermano cabrero, que 
si yo me hallara posibilitado de po<ler comenzar alguna aventura, que lurgo, luego me pusiera f'D 

camino porque vos la tuviérndcs buena, que yo sacara del monasterio (donde sin duda alguna debe 
ele estar contra su voluntad) á Leandra, á pesar del abades..< y de cuantos quisieran e~torbarlu, y o la 
pnsicra en Vlj(' 'lras lllUQOS para que !'Jiciérades della a toda VUe "lf¡¡ VOJuntat( y [(\1;\nte' guardanrfO 
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empero las leyes de caballería, que mandan que á ninguna doncella se le s~a fecho desaguisado alguno: 
aunque yo espero en Dios nuestro ei10r que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador mali
cioso, que no pueda mas la de otro encantador mrjor intencionado, y para entonces os prometo m1 
favor y ayuda, como me obliga mi profesion, que no es otra sino dr fa \'Orcccr á los desvalidos y rne
ncstero os. Miróla el cabrero, y como vió á Don Quijotf' de tan mal prlaje y catadura, admiró e, y 
preguntó al barbero que cerca de í tenia: seíior, ¿quién rs este hombre, que tal talle tiene y rlc tal 
manera habla? ¿Quién ha de ser, re pondió el barbero, sino el filmo o Oon Quijote de la !\lancha, des
facedor de agravios, endarezador lle tuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de lo gigante 
y el vencedor de las batallas? E o me semeja, re pondió el cabrero, á lo que se lec en los lihro · de 
caballeros andantes, que hacian todo eso que de este hombre vuestra merced dice, puesto que para 
mí tepgo 6 que vue tra merced se hlll'la, 6 que e te gentilhombre debe de tener vacíos Jos aposentos 
de In cabeza. ois nn randí imo lwllaro, dijo á esta sazon non Quijnlc, y vos sois el vacío y el mt•n-

' ' ; 
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guado, que yo estoy mas lleno que jamás estuvo la muy hi de puta, puta que os parió: y diciendo y 
haciendo arrebató de un pan que junto {¡ sí tenia, y dió con él al cabrero en lodo el rostro con tanta 
furia, que le remachó las narices; ma ~1 cabrero, que no sabia de burlas, viendo con cuántas l'eras 
le maltrataban, sin tener rri>pelo á la alhombra ni á Jos mantclr , ni á todos aquellos que comien1lo 
e taban, salló sohrr Don Quijote, y asiéndole del cuello con entramhas manos no dudara de ahogarle 
si Sancho Panza no llegara en aqurl punto, y le a. iera por las espaldas, y dirra con él encima de la 
mesa quebrando platos, rompiendo tazas, y derramando y esparc1rndo cuanto en ella esta ha. Don 
Quijote, que se vió libre, acudió á subirsr sohrr el cabrero, rl cual lleno de sangre el ro tro, molido 
á coces de Sancho, audaha bu. cando á gatas algnn cuchillo de la mrsa para hacer alguna sanguino
lenta venganza; pero estorbáronselo el ranóni"o y rl rnra; mas rl barbrro hizo de suerte que el 
cabrero cogió debajo de sí :i Don Quijote, sobre rl rual llovió tanto número de mo"icones, que drl 
rostro del pobre caballrro lloYia tanta sangre como riel suyo. nrventaban de risa el canónigo y-el cura, 
sallaban los cuadrilleros de gozo, zuzaban los unos y los otros como !meen á los perro cuando en 
pendencia están trabados: solo Sancho Panza se desesperaba porqur no se podía desasir de un criado 
del canónigo que le estorba ha que á su amo no ayudase. En rcsolucion cslanrlo todos en rf"'o!'ijo y 
fiesta, sino los dos aporreantcs que se carpian, oyrron rl son de una trompeta tan triste, qnr lo. 
hizo volver los rostros hária donde les parrrió qne sonaba; prro el que mns se alborotó de oírla fue 
Don Quijote, el cual, aunque rstaba debajo del cabrero hurto contra st~ voluntad, y mas que merlin
namentc molido, le dij11: hermano demonio, que no e posiblr~qur rlrJcs de serlo, pues has lrnit!o 
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valor y fuerzas para sujetar las mias, ruégote que hagamos treguas noma ele por una ]JOra, porque 
el doloro.o son de aquella trompeta qu<' á nuc tros oidos llega me parece que á alguna nueya aventura 
me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de moler y ser molido, le dejó luego, y Don Quijote se 
puso n pie volviendo asimismo el rostro adonde el son se oía , y vió á deshora que por un recuesto 
bajaban muchos hombres vestidos de blanco á modo de diciplinantes. 

Era el caso que aquel alto habiau las nubes negado su rocio á la tierra, y por todos los lugares de 
aquella comarca se hacian procesiones, rogativas y diciplínas, pidiendo á Dios abriese las manos de su 
misericordia y les lloviese; y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba venia en pro
ce ion á una devota ermita que en u u recuesto de aquel valle habia. Don Quijote, que vió los estraños 
tragcs de los diciplinantes, sin pasarle por la memoria las muchas veces que los habia de haber visto, 
se imaginó que era cosa de aventura, y que á él olo tocaba como á caballero andante el acometerla: 
y confirmóle mas esta imaginacion pen ar que una imágen que traian cubierta de luto fuese alguna 
principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y de comedidos malandrines: y como esto 
le cayó en las mientes, con gran ligereza arremetió á Rocinante que paciendo aullaba, quitándole del 

arzon el freno, y el adarga, y en u u punto ll' enfrenó, y pidi nuo á San ·ho su e pada, subió sobre 
Rocinante y embrazó su adarga, y dijo en alta voz á todos los que presente estaban: ahora, valerosa 
compañia, veredes cuánto importa que baya en el mundo caballeros que profesen la órden de la 
andante caballeria: ahora digo, quo veredos en la libertad de aquella buena señora, que alli va cau
tiva, si se han de estimar los caballeros andantes : y en diciendo esto apretó los muslos á Rocinante, 
porque espuelas no las tenia, y;\ todo galope (porque carrera tirada no e lee en toda e ta verdadera 
hi toria que jamás la diese Hocinante) se fué á encontrar con los diciplinante : bien que fueron el 
cura y el canónigo y barbero á detcnrrle, mas no les fue po ible, ni meno' Jo detuvieron las voces 
que ancho le daba diciendo: ¿¡\dónde va, sriior Don Quijote? ¿qué demonio llem rn el pecho que 
Ir incitan á ir contra nuestra fo católica? A<lvierla, mal haya yo, que aquella es proce ·ion de dici
plinantes, y que aquella señora que JlHan obre la peana es la imág<-n bentlití ·ima de la Vir"en sin 
mancilla: mire, señor, lo que hace, que por esta yez se puede de ·ir (]UC no es lo qur sabe. Fatigóse 
rn vano ancho, porquo su amo iba tan pue to en llrgar á los ensabanados y en librar á la señora 
cnlutaua, que no oyó palabra, y aunqur la oyera no Yolviera i rl rey se lo mandara. 

Llegó, puc , á la procc;;ion, y paró á Rocinante, que Ja llcYaha de ro de quietarsc un poco, y 
con turbada y ronca voz dijo: vosotros, que quizá po1· no &'r buenos os encubrís los rostros, ateml u 
y escuchad lo que deciro quiero. Los primeros que e tlctuvicron fueron lo · que la itmlgcn llevaban; 
y uno da los cuatro clérigos que cantaban las letanías, viendo la estraita catadura do Don Quijote, la 
flaqueza el' Rocinante, y otras circunstancias de risa que notó y descubrió en Don Quijote, le re pon
dió diciendo: seí'ior hermano, si u os quiere drcir algo, digalo presto, porque se van e Los hermanos 
abriendo las cames, y no podemos ni es razon que nos detengamos á oir cosa alguna, si ya no es tan 
breve que en dos palabras se diga. En una lo diré, r~plicó Don Quijote, y es esta, que luego al punto 
dcjeis libre á esa hermosa señora, cuyas ltlgrimas y triste semblante dan 'claras muestras que la llevais 
contra sn voluntad, y que algun notorio desaguisauo le habcdos fecho: y yo, que nací en el mundo 
para de fnccr semrjantes a"ral'ios, no consrnliré que un solo paso adelant pa , Riu darle la deseaua 
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libertad quf' mf'rcce. En estas rnzonrs cayf'ron to<.los Jos que las oyrrou que O(ln QUIJOLr debm dc.&'r 
alt;uu ho111bre Joco, y tomáTonse á reir 111uy <.le gana, cuya ri. a fue poner póll'ora á !u cólera dt> Don 
Quijote, porque si u decir mas palabra, saca mio la e pada aiTemelió á las an<.las. Uno de aquellos que 
las llevaban, dejando la carga a su ' compaiwros, salió al encuentro de Don Quijote enarbolando una , 
horquilla ó baston con que sustentaba las an<.las en tauto que descansalla, y recibiendo en ella una 
gran cuchillada que Jo tiró Don Quijote, con que se la hizo <.los partes, con el último tercio que le 
quedó en la mano dió tal golpe á Don Quijote encima de un hombro por el mismo lado de la espadu, 
que no pudo cubrir el adarga contra la villana fuerza, que el pobre Don QuijottJ vino al suelo muy 
mal parado. Sancho Panza, yue jadeando le iba á los alcances, viéndole caiuo llió voces á su moledor 
que no le diese otro palo, porque era un pobre calxlllero encantado que no liabia hecho mal á nadie en 
todos los días lle su villa; mas Jo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho , sino el ver 
que Don Quijote no lmllia pie ni mano, y a' i creyendo que le había muerto, con priesa se alzó la 
túnica á la cinta, y dió á huir por la campaüa como un gamo. 

Ya en esto llegaron todos los de la wu1paiiía de Don únijote á donde él estaba; mas Jos de la pro
cesion, que los vieron venir corrienllo, y con ellas Jos cuadrilleros con sus ballestas, temieron algun 
mal suceso, é hicieron Lodos un remolino alreuellor lle la imágen, y Rizados los capirotes, empuiíaudo 
las disciplinas y Jos clérigos los ciriales, esperaban el asalto con uelerminacion de defenderse, y aun 
ofender si pudic'en á sus acometedores; pero la fortuna lo hizo mejor que se pensaba, porque Sancho 
no hizo otra cosa que arrojarse sobre el cuerpo de su seiior, haciendo sobre él el ma.s doloroso y ri
sueiiO llanto del mundo creyenllo que estaba muerto. El cura fue conocido de otro cura que en la 
procesion venia , cuyo conocimiento puso en sosiego el coucebillo temor de los llos escuadrones. El 
primer cura dió al segundo en dos razones cuenta lle quién era Uou Quijote, y asi él como toda la 
turba de Jos <.liciplinanles fueron á ver si estaba muerto el pobre caballero, y oyeron que Sanrho 
Panza con lágrimas en Jos ojos decia: ¡ oh flor de la caballería, que con solo un garrotazo acabásle la 
carrera de tus t.:iu bien gastados ai10s! ¡ oh honra de tu linaje, honor y gloria de tolla la Mancha y 
aun de todo el munuo, el cual !hitando tú en él quedar;i lleno de malhechores sin temor de ser cas
tigados de sus malas fechorías ! ¡oh liberal sobre lodos los Alejanllros, pues por solos ocho meses de 
servicio me tenias dada la mejor ínsula que el mar ciiw y rodea ! ¡ oh humilde con los sober!Jios y 
arrogante con los humildes, acometedor de peligros, sufridor de aú·entas , enamorado sin causa , imi
tador de Jos buenos, azote de los malos; euem1go de Jos ruines, en lin, caballero andante, que es 
todo Jo que decir se puede ! Con las voces y gemidos de Sancho revivió Don Quijote, y la primera 
palabra que dijo fue: el que de vos vive ausente, llulcisima Dulcinea, á mayores misorias que estas 
está sujeto. Ayúdame Sancho amigo á ponerme sobre el cano encantado, que no estoy para oprimir 
la silla de Rocinante, porque tengo Lodo este hombro hecho pedazos. Eso haré yo de muy buena 
gana, ser10r mio, respondió Sancho, y volvamos á mi aldea en compaiiía des los señores, que su bien 
desean, y allí daremos órden de hacer otra salida que nos sea lle mas provecho y fama. Bien dices, San
cho, respondió Don Quijote, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora 
corre. El canónigo y el cura y barbero le dijeron que haría muy bien en hacer lo que decia; y así 
habiendo recebido gmnde gusto de la implicidalles de Sancho Panza, pusieron á Don Quijote en el 
carro como antes venia. 

La procesion volvió á oruenarse y á proseguir su camino; el cabrero se despidió de Lodos; los cua
drilleros no quisieron pasar adelante, y el cura les pagó lo que se les debía: el canónigo pidió al 
cura le avisase el suceso de Don Quijote, sí sanaba de su locura, ó si proseguía en ella, y con esto 
tomó licencia para seguir su viaJe. En fin, Lodos se dividieron y apartaron, quedando solos el cura y 
el barbero, Don Quijote y Panza y el bueno de Rocinante , que á todo lo que había visto estaba con 
tanta paciencia como su amo. El boyero unció sus bueyes y acomodó á Don Quijote sobre un haz de 
heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura qui o, y á cabo de seis días llegaron 
á la aldea de Don Quijote, á donde entraro11 en la mitad del dia , que acertó á ser domingo, y la 
gente est.aba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el carro de Don Quijo le. Acudieron todos 
á ver lo que en el carro venia, y cuando conocieron á su compatriOta quedaron maravillados, y un 
muchacho acudió corriendo á dar las nuevas á su ama y á su sobrina, de que su tio y su sel10r venia 
flaco y amarillo, y tendido sobre un monton de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima fue 
oir los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron, las maldiciones que df' 
nuevo echaron á Jos malditos libros de caballerías, Lodo lo cual se renovó cuando vieron entrar á Don 
Quijote por sus puertas. 

A las nuevas de esta venida de Don Quijote acudió la mujer de Sancho Panza, que ya había saLiuo 
que había ido con él sirviéndole de e cudero, y a i como vió á Sancho lo primero que le prguntó fue 
que si venia bueno el asno; Sancho respondió que venia mejor que su amo. Gracias sean dadas á Dios, 
replicó ella, que tanto bien me ha hecho; poro contadme ahora, amigo, ¿qué bien lmheis sacado de 
vuestras escudrrias? ¿qué saboyana ( i) me traris á mi? ¿qué zapatos á vuestros hijos? No traigo 

(l) Era una gola de mujer, tntroduei1la de Saboya en Esp~iia. Blas d~ Ay tona publicó en Cuenca, ano de 1f.03, varim; 
coplas, y rntrr Pilas un rarllar sobre la ~abo yana, ron P~U· ~~lribillo: 
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nada <.leso, dijo Sancho, mnJPr mía , aunqur traigo otras cos~s de mns momento y cousiJer:triull . 
Deso rrcillo yo mucho gusto, respondió la mujer; mostraJmr esas cosas tle mas consiJrracion y mas 
momrulo , amigo mio, que las quiero ver pam que se me alegre este corazon, que tan tl'iste y dPs
contento ha estaJo en toJos los siglos Je vurstra ausencia . En casa os las mostraré, mujrr, dijo Panza , 
y por ahora estad contenta que siendo Dios srnido ue que otra vez salgamos en viajr <Í buscar aventu
ras, vos me vereis presto conde, ó gobernador de una insula, y no de las de por ahi, sinfl la mrjor 
que pueda hallarse. Quiéralo así el cielo, marido mio, qur bien lo habemos menrster . Mas decidme, 
qur rs eso de lnsulas: que no lo entiendo. No es la miel p~ra la boca del asno, respondió Sancho: á 

,1 • . '• 

,. 

--=- .. :.:. .. :.::::: .... -=--
su tiempo lo vrrás, muJer, y 11UU te a<lmirartís de o irte llamar sritorla de todos tus vasallos. ¿, Qnt~ 
Ps lo qur clrcís, Sancho, de seiíorins, insulas y vasallos? respondió Trresa Pam:n qur así sr llamaba 
la mujer de Sancho, aunqur no eran pariente , sino porque e usa en la .Manelm tomar las mujrrrs 
el apellido de sus maridos. No te acuci!'s Tpresa, por saber todo esto tan apriesa , basta que 11' digo 
verdad, y cose la boca: solo Le sabré decir así de pa ü, que no hay cosa mas gusto>a f'll el mundo fltll' 
ser un hombre honrado, esculle ro de un caballero andante, lm cador dr aventura . Bit:' o e. Yrrdad 
qul' las mas que se hallan no salen tan á gu to como el hombre querria, porque dr r.iento qur sP rn
cuenlran lns noventa y nueve suelen salir aviesa~ y torcidas. Sélo yo por esprriencia, porqnr dr 
algunas he salido mantrado , y de otras moliuo; pero con todo eso rs cosa linda P~Ill'rar los sucl'so.· 

Cóm¡¡rnmc una s.,boyana 
M:H'itlo, asi os guarde Dio~: 
Cdmpramc una saboyana, 
Pues las ou·as tienen dos. 

Cuamlo me paro:\ la puerta , 
O mr IJOllgo á mi l'entana, 
~las me querría ver muerta, 
Qur ''rr¡nc •In •aboyana , rtr .-P. 
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atravesando montes, escudrillaudo selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas á 
toda discrecion sin pagar ofrecido sea al diablo el mara ve dí. 

Todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y su mujer, en tanto que el ama y sobrina de Don 
Quijote le recibieron y le desnudaron, y le tendieron en su antiguo lecho. Mirábalas él con ojos atra
vesados, y no acababa de entendor en qué parte estnba. El cura encargó á la sobrina tuviese gran 
cuenta con regalar á su tío, y que estuviesen alerta de que otra vez no se les escapase, contando lo 
que babia sido menester para traelte á su casa. Aquí alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo, allí 
se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías, allí pidieron al cielo que confundiese en el 
centro del abismo á los autores de tantas mentiras y disparates. Finalmente, ellas quedaron confusas y 
temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría, y 
asi fue como ellas se lo imaginaron. Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligen
cia ha buscado los hechos que Don Quijoto !uzo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia deJios, 
á lo menos por escrituras auténticas; solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha, que 
Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fué á Zaragoza, donde se halló en una famosas jus
tas (1) que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendi
miento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna , ui la alcanzara , ni supiera si la buena 
suerte no le deparara un antiguo médico que tenia en su poder una caja de plomo, que segun él dijo se 
se babia hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaln; en la cual caja se 
habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas , pero en versos castellanos, que contenían 
muchas de sus hazañas, y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de 
Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza, y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes 
epitafios y elogios de su vida y costumbres : y los que se pudieron leer y sacar en limpio, fueron los 

que aquí pone el fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide á los que 
la leyeren, en premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar lodos los archivos man
chegos por sacarla á luz, sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos á los libros de 
caballerías que tan validos andan en el mundo; que con esto se tendrá por bien pagado y satisrecho, 
y se animará á sacar y buscar otras , si no tan verdaderas, á lo menos de tanta invencion y pasatiem
po. Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran 
estas: 

Los académicos de la Argamasilla, lugar de la Al ancha, 
en vida y muerte del valeroso Don Quijote de la Jlancfta, lwc scripset'unt: 

EL MO!\ICONGO, ACAm: mco m ,; LA ARGAMA SILJ.A, 

A la sepultura dn Don. Quijote. 
EPITAFIO. 

El calvatrueno que adornó á la :Mancha 
De mas rlespojo. que Jason de Creta: 

( 1) E$I3SJustas se llaman las justas del arur.l. Cclcbr:"obanlns llrs 1·rrrs al aí.o los raballcros de Zaragoza, que trn!nn 
una cofradla en mcmol"ia de"' p~lron ~an Jor~c , y se oiJiigaban :'o jntil.ll' Ir~ ~ vrecs :ol afio, y:\ tomcar OII'3S l:llllas.-Arr. 
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El juicio que tuvo la veleta 
Aguda, donde fuera mejor ancha; 

El brazo que su fhma tanto ensancha 
Que llegó del Cata y hasta Gaeta: 
l;.t Musa mas horrenda y mas discreta 
Que grabó versos en broncinea plancha 

El que á cola dejó los Amadises, 
~ en muy poquito ft Galaores tuvo, 
Estribando en su amor y bizarría. 

El que hizo callar los Belianises: 
Aquel que en Rocinante errando anduvo, 
Yace debajo desta losa fria. 

DEl. PANIAGUADO, ACADil:MICO DE LA ARGAMASILLA, 

In laudcm Dulcinem del Toboso. 

SONETO. 

Esta que veis de rostro amondongado, 
Alta de pechos y ademan brioso, 
Es Dulcinea, reina del Toboso, 
De quien fue el gran Quijote aucionado. 

Pisó por ella el uno y otro lado 
De la gran Sierra Negra, y el famoso 
Campo de Montiel, hasta el herboso 
Llano de Aranjuez, á pie y cansado: 

Culpa de Rocinante. ¡Oh dura estrella! 
Que esta manchega dama, y este invito 
Andante caballero, en tiernos años 

Ella dejó muriendo de ser bella, 
Y él, aunque queda en mármoles escrito, 
No pudo huir de amor, iras y engaños. 

DEL CAPRICHOSO, DISCRETISIMO ACADEMICO DE L.\ ARfiAMASILLA, 

Enlt•ot· de llocinante, caballo de Don Quijote de la Mancha. 

SONI!:TO. 

En el soberbio tronco diamantino, 
Que con sangrientas plantas huella Marte, 
Frenético el manchego su estandarte 
Tremola con esfuerzo peregrino: 

Cuelga las armas y el acero fino, 
Con que destroza, a u e la, raja y parte: 
¡Nuevas Proezas! pero inventa el arte 
Un nuevo estilo al nuevo Paladino. 

Y si de su AmaJis se precia Gaula, 
Por cuyos bravos descendientes Grecia 
Triunfó mil veces y su fama en ancha, 

Hoy á Quijote le corona el aula 
Dó Belona preside , y dé! se precia 
Mas que Grecia ni Gaula, la alta Mancha. 

Nunca sus glorias el olvido mancha, 
Pues hasta Rocinante, en ser gallardo, 
Esccde á Brilladoro y á Bayardo. 

DEL BUfiLADOR , ACADEMICO ARGAMASJLLESCO, 

A Sancho Panza . 

.SONETO. 

Sanoho Panza es aqueste, en cuerpo chico, 
Pero grande en valor. ¡Milagro estraño! 

it 
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Escudero el mas simple y sin engaño 
Que tuvo el mundo, os juro y certifico: 

De ser conde no estuvo en un tantico, 
Si no se conjuraran en su daño 
Insolencias y agravios del tacaño 
Siglo, que aun no perdonan á un borrico. 

Sobre él anduvo (con perdon se miente) 
Este manso escudero, tras el manso • 
Caballo Rocinante, y tras su dueño. 

¡Oh vanas esperanzas de la gente, 
Cómo pasais con prometer descanso, 
Y al fin parais en sombra, en humo, en sueiio! 

¿_ •• ~, 

~ !../ ,....---_:._. 
__, ---::.... -- -

.._'-'VI" --_::::: ~L/,;~~ P. l. 

• 

DEL CACHIDIABLO, (1) ACADEMICO DE LA ARGAMASILLA, 

En la sepultura de Don Quijote. 

Aquí yace el caballero 
Bien molido y mal andante, 
A quien llevó Rocinante 
Por uno y otro sendero. 

Sancho Panza el maja1lrro 
Yace tambien junto á él 
Escudero el mas fiel, 
Que vió el trato de escudero. 

DEL TIOUITOC, ACADEMICO DE LA ARGAMASILLA, 

En la sepultura de Dulcinea del Toboso. 

EPITAFIO. 

Reposa aquí Dulcmea. 
Y aunque de carnes rolliza, 
La volvió en polvo .. y ceniza 

( t ) Cachidiahlo, nombre de un osado y valiente corsario ar~elino, uno de los capitanes de Bar·baroj~, que rn tirmpo <Ir 
C:lrlos V salteó, roM y despobló ~lgunog lugares de la costa del reino de Valcncir..-C. 
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La muerte espantable y fea: 

Fue de castiza ralea, 
Y tuvo asomos de dama; 
Del gran Quijote fue llama, 
Y fue gloria de su aldea. 
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Estos ueron 1 os versos que se pudieron leer: los demás, por estar carcomida la letra, se eptregaron 
á un académico para que por conjeturas los declarase. Tiénese noticia que lo ha hecho á costa de mu
chas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intencíon de sacallos á luz, con esperanza de la tercera 
salida de Don Quijote. 

Forse altro cantará con miglior plectro (i). 

( 1) Orlando furioso; can!. XXX. Cervantes repite y traduce este verso al fin del cap. 1 de la parte 11 diciendo : 

Y como del Catai recibió el cetro, 
Quizá otro cantará con mejor plectro.-

Esta indicacion profética de Cervantes fue la que intentó realizar, publicando su segunda parte del Quijote el ano 161 <l, el 
licenciado Alon~o t' crnandez de AYellaneda; el temerario Avellaneda, que sin conocerse ni conocer el mérito de Cervantes, 
intentó neciamente medirse con él y mejorar la Fábula. Del miSmo Cervantes si que puede decirse que cumr,lió la profecla, 
porque, srgun la opinion general, escribió su segunda parle con pluma todavía mejor co¡·rada que la primer~; COII111iglinr 
pfeclt·o.-C. 

1 
L.--, _____ ~ - ~ .... . 

~G' 
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DOCUMENTOS DE LA PRIMERA EDICION. 

TASA. 

Yo Hernando de Vallejo, escribano de Cámar:t del rey nuestro señor, de los que residen en su 
Consejo, doy fe , que habiéndose visto por Jos señores dél un libro que compuso Miguel de Cervantes 
Saavedra, titulado: DoN QuuoTE nE LA MANCHA, segunda parte, que con licencia de su Magestad fue 
impreso, le tasaron á cuatro maravedís cada pliego en papel , el cual tiene setenta y tres pliegos 1 que 
al dicho respeto suma y monta doscientos y noventa y dos maravedís, y mandaron que esta tasa se 
ponga al principio de cada volúmen del dicho libro, para que se sepa y entienda lo que por él se ha 
de pedir y llevar, sin que esceda en ello en manera alguna, como consta y parece por el auto y decreto 
original sobre ello uado, y que queda en mi poder, á que me refiero: y de mandamiento de los dichos 
señores del Consejo, y de pedimento de la parte del dicho Migu '1 de Cervantes, dí esta fe en Madrid á 
veinte y uno días del mes de octubre de mil y seiscientos y quince años. 

HERNANOO DE VALLEJO. 

APROBACION. 

Por comision y mandado de los señores del Consejo he hecho ver el libro contenido en este memo
rial. No contiene cosa contra la fe, ni buenas costumbres, antes es libro de mucho entretenimiento 
lícito, mezclado de mucha filosofía moral; puédesele dar licencia para imprimirle. En Madrid á cinco 
de noviembre de mil y seiscientos y quince. 

DOCTOR GUTIERJ\E DE CETL'IA. 

APROBACION. 

Por comision y mandado de los señores del Consejo he visto la segundt\ parte de DoN QuiJOTE DE LA 

MANCRA, por :Miguel de Cervantes Saaveclra. No contiene cosa contra nuestra santa fe católica, ni bue
nas costumbres, antes muchas de honesta recreacion y apacible divertimiento, que Jos antiguos juz
garon convenientes á sus repúblicas, pues aun en la severa de los Lacedemonios levantaron estatuas á 
la Risa, y los de Tesalia la dedicaron fiestas, como Jo dice Pausanias referido de Bosio, lib. II, de 
Signis E celes. , cflp. X, alentando ánimos marchitos y espiritus melancólicos, de que se acordó Tulio 
en el primero de Legibus, y el poeta diciendo: 

Interpone tuis interdum gaudia euris. 

Lo cual hace el autor 'mezclando las veras á las burlas, lo dulce á lo provechoso y lo moral á lo 
faceto, disimulando en el celo del donaire, el anzuelo de la reprension, y cumpliendo con el acertado 
asunto, en que pretende la espulsion de los libros de caballerías, pues con su buena diligencia maño
samente ha limpiado de su contagiosa volencia á estos reinos; es obra muy digna de su grande inge
nio, honra y lustre de nuestra nacion, admiracion y envidia de las estrañas. Este es mi parecer, sal
vo, etc. En Madrid á i7 de marzo de i6Hi. 

~L M. JOSÉ DE V ALDIVIELSO, 
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APROBAC!ON. 

Por comision del señor doctor Gutierre de Cetina, vicario general desta villa de Madrid, córte de 
su Magestad, he visto este libro dP. la segunda parte de EL INGENIOSO CAnA LLEno DoN QuiJOTE DE LA 
MANCnA, por Miguel de Cervantes ~a a Yedra, y no hallo en él cosa indigna de un cristiano celo, ni que 
disuene de la decencia debida á buen ejemplo, ni virtudes morales, antes mucha erutlicion y aprove
chamiento, asi en la continencia de su bien seguido asunto, para estirpar los vanos y mentirosos libros 
de caballerías, cnyo contagio había cundido mas de lo que fuera justo, como en la lisura del lenguaje 
castellano, no adnlterado con enfadosa y estudiada afectacion (vicio con razon aborrecido de hombres 
cuerdos): y en la correccion de vicioR, que generalmente toca ; ocasionado de sus agudos discursos, 
guuda con tanta cordura las leyes de reprension cristiana, que aquel que fuere tocado de In en
fermedad que pretende curar, en lo dulce y sabroso de sus medicinas gustosamente habrá bebido, 
cuando menos lo imagine sin empacho ni asco alguno lo provechoso de la detestacion de su vicio, con 
que se hallará (que es lo mas difícil de conseguirse) gustoso y reprendido. Ha habido muchos, que 
por no haber sabido templar, ni mezclar á propósito lo útil con lo dulce, han dado con todo su mo
lesto trabajo en tierra, pues no pudiendo imitar á Diógenes en lo filósofo y docto, atrevida por no de
cir licenciosa y desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, entreg1índose á maldicientes, 
inventando casos que no pasaron para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera reprension, y por 
ventura descubren caminos para seguirle , hasta entonces ignorados, con que vienen á quedar si no 
reprensores, á lo menos maestros d¿J. Hácense odiosos á los bien entendidos, con el pueblo pierden 
el crédito si alguno tuvieron, para admitir sus escritos, y los vicios que arrojada é imprudentemente 
quisieron corregir en muy peor estado que antes: que no todas las pos lemas á un mesmo tiempo están 
dispuestas para admitir las recetas ó cauterios; antes algunos mucho mejor reciben las blandas y sua
ves medicinas , con cuya aplicacion el atentado y docto médico consigue el fin de resolverlas: término 
que muchas veces es mejor, que no el que se alcanza con el rigor del hieno. Bien diferente han sen
tido de los escritos de Miguel de Cervantes, a si nuestra nacion como las estrañas, pues como á mila
gro desean ver el autor de libros, que con general aplauso, a si por su decoro y decencia como por la 
suavidad y blandura de sus discursos, han recibido España, Francia, Italia, Alemania y Flande§.: 
Certifico con verdad, que en Yeinte y cinco de febrero deste año de seiscientos y quince, habiendo iáo 
el Ilustrísimo señor don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal , arzobispo de Tolerlo, mi señor, ¡i 
pagar la vi5ita que á su Ilustrísima hizo el embajador de Francia, que vino á tratar cosas tocantes á 
Jos casamientos de sus príncipes y los de España , muchos caballeros franceses, de Jos que vinieron 
acompañando al embajador, tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras, se llegaron á mi 
y á otros capellanes del cardenal, mi seiwr, deseosos de saber qué libros diJ ingenio andaban mas vali
dos, y tocando acaso en ésto, que yo estaba censurando, apenas oyeron el nombre de Miguel de Cer
vantes, cuando se comenzaron á lwcer lenguas, encareciendo la estimacion de que asi en Francia 
como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras, la Gala tea que alguno dellos tiene casi de me
moria, la primera parte desta y las novelas. Fueron tantos sus encarecimientos, que me oti·ecí llevar
les que viesen el autor dellas, que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntán•nme 
muy por menor su edad, su profesion, calidad y cantitlad. Halléme obligado á decit·, que era viejo, 
soldado, IJidalgo y pobre: á que uno respondió estas formales palabras: «¿pues á tal hombre no lo 
tiene España muy rico y sustentado del Erario público?ll Acudió otro de aquellos caballeros con este 
pensamiento y con muclm agudeza, y diJO: ccsi necesi1lad le Ita de obligar á escribir, plega á Dios que 
nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico á todo el mundo. ll Bien 
creo que esta para censura es un poco larga: alguno dirá que toca los límites de lisonjero elogio; mas 
la verdad de lo que cortamente di¡;;o, deshace en el critico la sospecha, y en mi el cuidado: además 
que el día de hoy no se lisonjea á quien no tiene con qué cebar el pico del adulador, que aunque afec
tuosa y falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras. En Madrid á veinte y siete de 
febrero de mil seiscientos y quince. 

E1. 1.1r:r.:!'iCIAOO )IARQIJ ~:s m: TonnE;;. 

PHIVlLEGLO. 

Por cuanto por parte tle vos, Miguel de Cervantes SaaYedra, nos fue heclm rclaciun, que habla
des compuesto la segunda parte de noN QUIJOTE DE u MANCHA , de la cual haciades presentacion, y 
por ser libro de historia agradable y honesta, y haberos costado mucho trabajo y estudio , nos snpli
cásteis os mandásemos tlar licencia para le poder imprimir, y privilegio por veinte años, ó como la 
nuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo, por cuanto en el dicho libro se hizo la 
diligencia que la Premática por 'os sobre ello fecha dispone, fue n.cordatlo, que debiamos mandar dar 
esta nuestra Cédula en la dicha razon, y Nos tuvímoslo por bien. Por la cual vos damos licencia~' fa-
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cullad para que por tiempo y espacio de diez años cumplidos, primeros siguientes, que corran Y se 
cuenten desde el di a de la fecha de esta nuestra cédula en adelante, vos, ó la persona que para ello 
vuestro poder o viere, y no otra alguna, podais imprimir y vender el dicho libro, que de suso se hace 
mencion: y por la presente damos licencia y facultad á cualquier impresor de nuestros reinos que 
nombráredes para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el original, que en el nuestro 
Consejo se vió, que va rubricado y firmado al fin de llernando de Vallejo , nuestro escribano de Cá
mara, y uno de los que en él residen , con que antes y primero que se venda, lo traigais ante ellos, 
juntamente con el dicho original , para que se vea si la dicha impresion está conforme á él, ó traigais 
fe en pública forma, como por corrector por 1os nombrado se v1ó y corrigió la dicha impresion por el 
dicho original, y mas al dicho impresor que ansí imprimiore el dicho libro, no imprima el principio 
y primer pliego dél, ni entregue mas de tm solo libro, con el original al autor y persona á cuya costa 
lo imprimiere, ni á otra alguna, para efecto de la dicha correccion y tasa, hasta que antes y primero 
el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro Consejo , y estando hecho, y no de otra ma
nera, pueda 1mprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual inmediatamente ponga esta nues
tra licencia y la aprobacion, tasa y erratas, ni lo podais vender, ni vendais vos, ni otra persona alguna, 
hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha, so pena de caer é incurrir en las penas contenidas 
en la dicha premática y leyes de nuestros reinos, que sobre ello disponen : y mas que durante el dicho 
tiempo persona alguna sin vuestra licencia no le pueda imprimir ni vender, so pena que el que lo im
primiere y vendiere haya perdido y pierda cualcsquiem libros, moldes y aparejos que dél tuviere, 
y mas incurra en pena de cincuenta mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere, de la cual 
dicha pena sea la tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parle para el que lo de
nunciare, y mas á los del nuestro Consejo, Presidentes , Oidores de las nuestras audiencias, Alcal
des , Alguaciles de la nuestra Cnsa y córte y Chancilleríns, y á otras cualesquiera justicia de todas las 
ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, y á cada uno en su jurisdiccion, ansí á 
los que agora son, como á los que serán de aqui adelante, que YOS guarden y cumplan esta nuestra 
rédula y merced, que ansí ros hacemos, y contra ella no v¡¡yan, ni pasen en manera al •una, so pena 
de la nuestra merced y de diez ruil maravedís para la nuestra Cámara. Dado en Madrid á treinta días 
del mes de :Marzo de mil y seiscientos y quince aiíos.-YO EL REY.- Por mandado del rey nuestro 
seiíor, PEDRo DE Co:-;rnEnAs. 
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DEDICATORIA 

·AL CONDE DE LÉMOS. 

ENVIANDO á V. E. los días pasados mis comedias, antes impresas que re

presentadas (i), si bien me acuerdo dije que Don Quijote quedaba calzadas las 

espuelas para ir á besar las manos á V. E. ; y ahora digo que se las ha calzado 

y se ha puesto en camino, y si él allá llega, me parece que habré hecho algun 

servicio á V. E., porque es mucha la priesa que de infinitas partes me dan á 

que le envíe, para quitar el ámago y la náusea que ha causado otro Don Qui

jote, que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe: 

y el <¡ue mas ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, 

pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, 

pidiéndome, ó por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería 

fundar un colegio donde se leyese en lengua castellana, y quería que el libro 

que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote: juntamente con esto me 

decía que fuese yo á ser el rector del tal colegio. Preguntéle al portador, si su 

magestad le babia dado para mí alguna ayuda de costa (2). Respondióme que ni 

por pensamiento. Pues, hermano, le respondí yo; vos os podeis volver á vues

tra China á las diez, ó á las veinte, ó á las que venís despachado, porque yo no 

estoy con salud para ponerme en tan largo viaje; además que sobt·e estar enfermo, 

estoy muy sin dineros, y emperador por emperador, y monarca por monarca, 

en Nápoles tengo al grande conde de Lémos, que sin tantos titulillos de colegios, 

ni rectorlas me sustenta, me ampara y hace mas merced que la que yo acierto 

á desear (3). Con esto le despedi, y con esto me despido, ofreciendo á V. E. los 

( 1) Ocho comedias y ocho entreme&es, aquellas malas, y estos la mayor parte ·apreciables.-Arr. 
( 2) Ayttda de co;·ta es el socorro en dinero t¡ue se suele dar además dvl salario sefialado al que ejerce algun empleo. 

-D. A. 
(3) Parece á primera vista, dice el señor Hios (Vida de Cervantes, pág. 85), ctue el objeto de Cervantes en esta ficcion 

era solo alabar su obra y obsequiar á su Mecenas; pet·o no fue así. Sirviósc de aquella a11ariencia para disft•azar su idea de 
modo que solo pudiesen entreverla los que tenian discernimiento para referirla á sus antecedente . El primero it quien re
prende es á su competidor Avellaneda. Este no habló mas que una vez del Quijote de CCl'vantes en el suyo, ni le po o otrn 
objecion sino que su eslilp era hflmil<ie: objccion dictada por la róler.t y envidia, )' desmentida ¡JUr el 1 o lO unánime de toda 
la nacion.-.lrr. 
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Trabajos de Pérsiles y Sigismunda, libro á quien daré fin dentro de cuatro meses. 
Deo volente ( 1) ; el cual ha de ser, ó el mas malo, ó el mejor que en nuestra 
lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento: y digo que 
me arrepiento de haber dicho el mas malo, porque segun la opinion ele mis ami
gos, ha de llegar al estremo ele bondad posible. Venga V. E. con la salud que 
es deseado, que ya estará Pérsiles para besarle lns manos, y yo los pies, como 

criado que soy de V. E. De Madrid último de octubre de mil seiscientos y quince. 
-Criado de V. E. 

MIGUEL DE CEnVANms SAAVEDnA. 

( 1 l Con cfecLo, no ·ulo Ir conclu yó anLes de morir, en 25 de 3bril del ano >iguicnlc, IGJ6, sino 'JUC además de la lledi
ca loria dejó c:;crita la inlroducc ion ó p1·ólogo.- 1' . 



PROLOGO AL LECTOR. 

V ÁLA~IE Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre, 6 
quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganza!>, riñas y vituperios del autor 
del segundo Don Quijote: digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas, y na
ció en Tarragona ( 1). Pues en verdad que no te be de dar este contento: que puesto que 
los agravios despiertan la cólera en los mas humildes pechos, en el mio ha de padecer 
e cepcion esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido; 
pero no me pasa por el pensamiento: castígucle u pecado, con su pan se lo coma, y allá 
se lo haya. 

Lo que no he podido dejar de entir es que me note de Yiejo y de manco , como si hu
biera sido en mi mano haber de tenido el tiempo que no pasase por mí, ó si mi manquedad 
hubiera nacido en alguna taberna, sino enlama alta ocasion que vieron los siglos pasa
do , los presentes, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los 
ojos de quien las mira, son estimada á Jo menos en la estimacion de los que saben dónde 
se cobraron: que el soldado mas bien parece muerto en la batalla, que libre en la fuga: 
y es esto en mí de ma11era, que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, qui-
irra antes haberme hallado en aquella faccion (2} prodigiosa, que sano ahora de mis he

ridas, sin haberme 11allado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, 
estrellas son que guían á los demás al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza: 
y háse de advertir, que no se escribe con fas canas, sino con el entendimiento, el cual 
suele mejorarse con los años. 

Ile entido tamhien que me llame envidioso, y que como á ignorante me describa qué 
cosa ea la envidia, que en realidad á la verdad ue dos que hay, yo no conozco mas que 
á la santa, á la noble y bien intencionada: y .icndo e lo asi, como lo es, no tengo yo de 
perseguir á ningun sacerdote, y mas si tiene por aiiadidura ser familiar del Santo Oficio; 
y i él lo dijo por quien parece que lo dijo, engaiiósc de todo en todo que del tal (3) adoro 
el ingenio, admiro las obras y la ocupacion continua y virtuosa. Pero en efecto le agra
uczco á e te señor autor el decir que mis novelas son mas satiricas que ejemplares, pero 
que son buenas, y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. 

Paréceme que me dices que ando muy limitado, y que me contengo mucho en Jos tér
minos de mi modestia, sabiendo que no so ha de añadir aUiccion al afligido y que la qne 
elche de tener este señor sin duda es grande, pues no osa parecer á campo abierto y al 
ciclo claro encubriendo su nombre, Jingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna 
traicion de le a magestad. Si por ventura llegares á couocerle, díle de mi parte que no 
me tengo por agmviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y que liDa de 
las mayores es ponerle á un hombre en el entendimiento que puede componer y imprimir 
un libro con que gane tanta fama como dineros, y tantos dineros cuanta fama; y para 
conlirmacion dcsto quiero que en tu buen donaire y gracia le cuentes este cuento. 

llabia en Sevilla un loco, que dió en el mas gracioso disparate y lema que dió loco en 
el mundo. Y fue, que hizo un cañuto de caña puntiagudo en el fin; y encogiendo algun 

( 1 ) Alude 3QUI Cerv3ntcs á 13 ~r ::unda parte, ó lomo seg11ndo del inye11ioso !lidalpo Do11 Quijote de la Ma11cha, q11e ron
llette su tercera salida, y es la qt.int • de sus avmlllras, compuesta por ellicenr.iado Alonso Frrnatu/e; de Avellaneda, lta/ural 
tle la villa de Tortlesi/lgs, con /ice~tria m 1'an·agona, e11 casa de Felipe Roberto; At1o tle 161 1, en 8.0-AH. 

( 'l) Es lo es, 3ccion de armns co : i~ad3s de varias naciones, como lo fue en efecto la •le Lcp3nto.-·Arr. 
(3) Es Lo11e de Vega, saccnlote y familiar del Santo Oficio despues de haber sido cas3do ¡Jos veces, ron quien quiso man

comunarse Avellaneda, 3utor de algunas malas comrdins, y sen lido de haberse 1·isto comrrendido J>Or Cervantes en la cens111·a 
gcncrnl ¡¡ue hizo del leatro español, en la primera parle 1lcl Quijo le, querirndole tachar de enemigo y envidioso del m~rito ó 
rama d~ :~quel.-.\rr. 



perro en la calle ó en cualquiera otra parte, con el un pie le cogía el suyo, y el otro le 
alzaba con la mano, y como mejor podía le acomodaba el cañuto en la parle que soplán
dole le ponía redondo como una pelota: y en teniéndolo desta suerte le daba dos palma
ditas en la barriga, y le soltaba diciendo á los circunstantes (que siempre eran mucho): 
pensarán vuesas mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro. Pensará usted 
ahora que es poco trabajo hacer un libro. Y si este cuento no le cuadrare, dirás) e lector 
amigo , éste, que tambien es de loco y de perro. 

Babia en Córdoba otro loco , que tenia por costumbre dé traer encima de la cabeza un 
pedazo de lo a de mármol, ó tm canto no muy li\iano, y en topando algun perro descui
dado se le ponia junto, y á plomo dejaba caer sobre él el peso. Amobinábase el perro, 
y dando ladridos y aullidos no para en tres calles. Sucedió, pues, que entre los perros que 
descargó la carga, fue uno un perro de Ún bonetero, á quien queria mucho su dueiio. 
Bajó el canto, dióle en la cabeza, alzó el grito el molido perro, viólo y sintiólo su amo: 
asió de una vara de medir, y salió al loco, y no le dejó hueso sano, y á cada ·palo que le 
daba decia: perro ladron ¿á mi podenco? ¿no viste, cruel, que era podenco mi perro? y 
repitiéndole el nombre de podenco muchas veces, envió al loco hecho un alheña. Escar
mentó el loco, y retiróse, y en mas de un mes no salió á la plaza, al cabo del cual tiempo 
volvió con su invencion y con mas carga. Llegábase donde estaba el perro, y mirándole 
muy bien de hito en hito , y sin querer ni atreverse á descargar la piedra, decía: este es 
podenco, ¡guarda! En efecto, todos cuantos perros topaba, aunque fuesen alanos ó goz
ques, decía que eran podencos, y asi no soltó mas el canto. Quizá de esta suerte le podrá 
acontecer á este historiador, que no se atreverá á soltar mas la presa de su ingenio en 
libros , que en siendo malos son mas duros que las peñas. Díle tambien que de la amena
za que me hace que me ha de quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite, que 
acomodándome al entremés famoso de la Perendenga ( f), le respondo , que me viva el 
V eínticuatro (2) mi sefior, y Cristo con todos: viva el gran conde Lémos, cuya cristiandad 
y liberalidad bien conocida contra todos los golpes de mi corta fortuna, me tiene en pie: 
y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas, y 
siquiera no haya imprentas en el mundo: y siquiera se impriman contra mí mas libros 
que tienen letras las coplas de Mingo Revulgo (3). Estos dos príncipes, sin que los solicite 
adulacion mía, ni otro género de aplauso, por sola su bondad han tomado á su cargo el 
hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por mas dichoso y mas rico que si la 
fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre (4). La honra puédela tener 
el pobre, pero no el vicioso : la pobreza puede anublar á la nobleza, pero no escurecerla 
del todo; pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y 
resquicios de la estrecheza, viene á ser estimada de Jos altos y nobles espíritus, y por el 
consiguiente favorecida: y no le digas mas, ni yo quiero decirte mas á tí, sino advertirte 
que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que le ofrezco, es cortada del mismo 
artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy á Don Quijote dilatado, y 
finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva á levantarle nuevos testimo
nios; pues bastan los pasados, y basta tambien que un hombre honrado haya dado noticia 
d.!stas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas: que la abundancia de las 
cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, alm de las malas, se 
estima en algo. Olvidábaseme de decirte, que esperes el Pérsiles, que ya estoy acaban
do, y la segunda parte de Galatea (5). 

( 1) Entremés de autor desconotido, y que ha llegado :1 perderse. 
(2) Veinticuatro en Sevilla, Granada y Córdoba vale lo mismo que regidor en Gas tilla; y llam~banse a si los Vl'inticuatro 

regidores de número de dichas ciudades, á que quedaron reducidos Jos treinta y seis por el rey don Alonso el XI, de dond~ 
les quedó el nombre de velntzcualros.-Arr. 

(3) Las coplas de Jlingo Revulgo son una especie de qüeja satrrica sobre el reinado de Enrique IV, ellmpolenle; unos 
las han atribuido (1 Juan de Mena, autor del poema el Laberinto; otros :1 nodrigo Cota, primer autor de la ~leSii11a; otros 
tambien al coronista Fernando del Pulgar. Este, al menos, las ba comentado al fin de la crónica de Enrique IV, por Diego 
Enriquez del Castillo.-V. 

( 4) De esta es¡lresion y de lo demás que dice Cervantes de la liberalidad y mercedes que le dispensaban estos dos ilustres 
• protectores, pudiera inferirse que no padic.ió suma pobreza, como se ba dicho comunmentc, á lo menos en sus últimos anos. 

-Arr. 
(a) Esta segunda Parte, el Bernardo y las &mana8 del jardin, de que hace meor.lon Cervantes en este prólogo y en la 

dedicatoria de sus Novcla8 al conde (\e Lémos, ó se han perdido ,ó murió sin concluirlas su autor, que es loma~ probable. 
-Arr. 

/ 



DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

SEGUNDA PARTE. 

CAPITULO PRIMERO. 

De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enrermedRd . 

1 1 1 

1 . 1 ji/ 1 
' 1 1 

P VENTA Cide Hamele Benengeli en la segunda parte desta historia y ter
cera salida de Don Quijote , que el cura y el barbero se estuvieron casi 
un año (t) sin verle por no renovarle y traerle á la memoria las cosas 
pasadas; pero no por esto dejaron de visitar á su sobrina y á su ama, 
encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole á comer co as 
confortativas y apropiadas para el coraton y el celebro, de donde pro
cedía segun buen discurso todn su mala ventura; las cuales dijeron que 

asi lo IJacian, y lo harian con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por 
momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio: de lo cual recibieron los dos gran contento 
por parecerles que habían acertado en haberle traido encantado en el carro de los bueyes , como se 
contó en la primera parte desta tan grande como puntual historia en su último capítulo ; y asi deter
minaron de visitarle y hacer esperiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tu
viese, y acordaron de no tocarle en ningun punto de la andante caballeria por no ponerse á peligro 
de descoser los de la herida, que tan tiernos estaban. 

Visitáronle en fln, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde con un 
bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado, que no parecía sino hecho de carne mómia. 

( 1) Casi un mes dicen las dem~s ediciones; pero por todos los sucesos de esta segunda parte, se advierte que ~ lo mrnos 
pasó un aíio entre_ el encantamento del carro de bueyes y la tercera salida de Don Quijote; en <'u yo tiempo se imllrimieron 
sus aventuras y llegó 13 noticia de ~ndar imprcs~s a lo> oídos dr Sancho, como se vera ma~ adelante. l'or eso hemos llecho la 
eorrecciou que se advierte en el tcsto.-F. C. 



DON QUIJOTE 
Fueron dél muy bien recibidos, preguntáronle JlOr su salud, y él dió cuenta de sí y della co mucho 
juicio y con muy elegantes palabras; y en el discurso de su plática vinieron á tratar en esto que lla
man razon de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando 
una co.tumbre y desterrando otra, haciéndo e cada uno de los tres un nuevo legislador, un Licurgo 
moderno, ó un Solon flamantr; y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino que la 
habían puesto en una fragua , y sacado otra de la que pusieron; y habló Don Quijote con tanta dis
crecion en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente 
que estaba del totlo bueno y en su entero juicio. Hallúronse presentes á la plática la sobrina y ama, y 
no se hartaban de dar gracias á Dios de ver á su señor con tan buen entendimiento; pero el cura, 
mudando el propósito primero, que er:~. ele no tocarle en cosas !le caballerías, quiso hacer ele todo en 
todo esperiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa ó verdadera, y asi de lance en lance vino á 
contar algumts nuevas que habían venido de la córte, y entre otras dijo que se tenia po¡· cierto que el 
Turco bajaba con una podero;;a armada, y que no se sabia su designio ni adonde babia d~ de cargar 
tan gran nublado; y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda 
la cristiandad, y su Magestad babia hecho proveer las costa de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A 
esto respondió Don Quijote: u Magestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus Esta
dos con tiempo, porque no le halle des3percibido el enemigo; pero si se tomara mi consejo, aconsej¡i
rale yo que usara de una prevencion, de la cual su Magestad la hora de ahora debe de estar muy 
ageno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cm·a cuando dijo entre sí: Dios te tenga de su mano, 
pobre Don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo 
abismo de tu simplicidad. Mas el barbero , que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, 
preguntó á Don Quijote cuál era la advertencia de la prevencion que decía era bien se hiciese; quizá 
podría ser tal que se pusiese en la !isla de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar 
á los príncipes. m mio, señor rapador, dijo Don Quijote, no será impertinente sino perteneciente. No 
lo digo por tanto, replicó el barbero , sino porque tiene mostrado la espe:riencia que todos ó los mas 
arbitrios que se dan á su l\lagestad', ó son imposibles, ó disparatados, ó en daño del rey ó del 
reino (1). Pues el mio, respondió Don Quijote, ni es imposible .ni disparatado, sino el mas liicil, el 
mas justo y el mas mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitran te alguno. Ya tarda en 
decirle vuesa merced, señor Don Quijote, dijo el cura. 'o quenia, dijo Don Quijote, que le dijese 
yo aquí ahora, y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros, y se llevase otro las gra
cias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy la palabra para aquí y para delante de 
Dios de no decir lo que vuesa merced dijere á rey ni á Roque, ni :i hombre terrenal: juramento que 
aprendí del romance del cura que en el prefacio avisó al rey del ladron que le había robado las cien 
doblas y la su mula la andariega. No sé historias, dijo Do11 Quijote; pero sé que es bueno ese jura
mento en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero. Cuando no lo fuera, dijo el cura, yo le 
;,bono y salgo por ti , que en este caso no hablará mas que un mudo , so pena-de pagar lo juzgado y 
sentenciado. ¿Y á vuesa merded quién le fia, señor cura? dij 1 Don Quijote. l\li profesión, respondió 
el cura, que es de guardar ecreto. Cuerpo de tal dijo á esta sazon Don Quijote, ¿hay mas sino man
dar su Magestad po1· público pregon que se junten en la córte para un dia señalado todos los caballe
ro andantes que vagan por Espaíia, que aunque no viniesen sino media docena, tal podria venir entre 
ellos que solo bastase á destruir toda la potestad del Turco? Esténrne vuesas mercedes atentos, y vayan 
conmigo. ¿Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de doscientos ¡llil 
hombres, como si todos tuvieran una sola garganta ó fueran hechos de alfeñique? Si no, díganme, 
¿cuántas historias están llenas destas maravillas? Había, enhoramala para mí, que no quiero decir para 
rtro, de vivir hoy el famoso don Belianis, ó alguno de los del innumerable linaje de Amadis de Gaula, 
que si alguno des tos hoy viviera, y con el Turco se afrontara, á fe que no le arrendara la ganancia; 
pero Dios mirará por su pueblo, y deparará alguno que si no tan braYo como los pasados antlantcs 
caballeros, á lo menos no les será inferior en el ánimo; y Dios me entiende, y no digo mas. ¡Ay! dijo 
á este punto la sobrina, que me maten si no quiere mi señor volver á ser caballero andante. A lo que 
dijo Don Quijote: caballero andante he de morir, y baje ó suba el Turco cuando él quisiere y cuan 
poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me entiende. A esta sazon dijo el barbero: suplico 
á vnesas mercedes que se me dé licencia para contar un cuento breve que sucedió en Sevilla, que por 
venir aquí como de molde me da gana de contarle. Dió la licencia Don Quijote , y el cura y los demás 
le prestaron atencion, y él comenzó desta manera: 

En la casa de los locos de Sevilla estaba un hom))J·e á quien sus parientes habían puesto allí por 
fallo de juicio: era graduado en cánones por Osuna; pero aunque lo fuera por Salamanca, segun 
opinion de muchos, no dejara de ser loco. Este tal graduado al cabo de algunos aiios de recogimiento 
se dió á entender que estaba cuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginacion escribió al arzobispo 

( 1) Por las razones que dice aquf el autor, ó (lOrque en el siglo XVII rra ma)OI' el numero de proyecliitas, se escl'ibicron 
muchas invectivas y s:Hiras contra ellos, especia lmenle por rl docto y jocoso don Francisco de Quevedo; y el mismo Cervantes 
vuelve :1 jabonarlos , como sur le declr$c, en la novela del Coloquio de lo.• Pfrros, donde inlroduce un arbitrista, que para 
drsempcfiar el real erario propone el arbilrio de o o ayuno genrral en todo el reino y por todos los vasallos d11l rey, desde cd~d 
tlr ra!r\J'ce hasta sescnla ai\os.-P. 
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suplic1Ímlole encarecidamente y con muy concertarlas razones le mandase sacar de aquella miseria en 
que vivia, pues por la misericordia de Dios había ya cobrado el juicio perdido; pero que sus parientes 
por gozm· de la parte de su hacienda le tenían alll , y á pesar de la verdad querían que fuese loco hasta 
la muerte. El arzobispo, persuadido de muchos billetes concertaeos y discretos, mandó á un capellan 
suyo so informase del retor de la casa si rra verdad lo que aquel licenciado le escribía, y que asimismo 
lwi.Jlase con el loco, y que si le pareciese que tenia juicio le sacase y pusiese en libertad. llízolo asi el 
capellan, y el retor le dijo que aquel hombre aun se estaba loco, que puesto que hablaba muchas ve
ces como persona de grande entendimiento, al cabo disparaba con tantas nrcedades, que en muchas 
y en grande igualaban á sus primeras discreciones, como se poJia hacer la esperiencia hablándole. 
Quiso hacerla el capellan, y poniéndole con el locú habló con él una hora y mas, y en todo aquel 
tiempo jamás el loco dijo razon torcida ni dispara lada, antes habló tan atentaJamrntc, que el ca pella u 
fue fonmdo á error que el loco estaba cuerdo; y entre otras cosas que el loco le dijo fue que el retor le 
tenia ojeriza pnr no prrder los rrgalos que sus parirnles le lmcian porque dijesr que aun estaba loco y 
con lucidos intervalos, y qur el mayor contt·ario que en su desgracia tenia era su mucha hacienda, 
pues pot· gozar dolla sus enemigos ponían uolo y duda en la merced que nuestro Seííor le ha!Jia hecho 

.: 

en voll"erlc de bestia en homhrc. Finalmrnle éllJabló de manera que hiz 1 sospechoso al retor, codi
ciosos y dPsnlmados ;í sus pariPntcs, y á él tan <liscrrto, que el capellnn se detrrrninó 1Í llevársrlt> 
con ·igo :1. que el arzobispo le 1·ieso y tocase con la mano la wrtlatl de aquel nrgocio. Con rsla hu('na 
¡¡, rl burn rnprllan pidió al rrlor maullase dar los ve tillo. con que allí había rnlrndo rllicenciadu: 
' 'OIYió {¡ dr.rir rl retor qur tnit·aso lo qur hacia , porqu(' sin clwla alguna el licenciado aun . e estal\'1 
loco. No sirvirron do nacla ]Jara con el capellan las prerPncioncs y ac!I'('J'timicntos drl rrlor para 
qnr drjnsr. de llevnrle: ohrdcció rl rrlor l'ienclo ser órtlen tlcl arzobispo, pusieron ni JiccnciaJo sus 
vrstidos, que eran nueYos y Lkcenles; y como él se viú Ye5lido dr cuerdo y desnudo de loro, suplicó 
al caprllan que por caridad Ir dicsr licPnria para ir iÍ drspcdirsc rlr sus compnirrros los locos. El capr
llan dijo que él le quería acompnííar y Yer los loeos que en la ca a hahia .. ubicron en efecto , J' con 
ello. algunos que se hallaron presrillc'b: y llrgado l'l licenciado,¡ una jaula ndomlr rstaba un loco ru
rioso, aunque entonces sosegado y quirto, k dijo : hermano mio, mire si mr manda algo, qur me 
voy ú mi casa, que ya Dios ha sido servido por su inflnita boncl~d y mrscricordia, sin yo mrreC<'rlo, 
de l'olvcr·me mi juicio ; ya estoy sano y cu<'rdo, que ncm·ca rlel poder de Dios ninguna cosa es impo
siblr: tenga "TUnde esperanza y Cllnlianza en (•1, que purs á mí me ha vuelto ;í mi primrro estado, 
lamiJirn IP volvrrá :í ¡,¡ si rn él eonlla: yo lrmlní cnidado de enriarlr algunos rrgalo · que coma, y 
cúmnlos PU lodo caso, qnr le ha"O sal~'r qLhi imagino, como qnirn Ira pasado po1· ello, que todas 
nur,lras locuras prorrdrn de tener Jos c. lómagos vacíos y los cPIPhro. IIPnos dr ail"r: rsfuén·rsc'. 
('~fnércrsr, qnr rl <h'sc:w<'imicnto N1 los inl'ortunios npoca la salucl y nrarrrn In tnlll'rlr . Todas rslas 
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DON QUIJOTE 

rnzones del lícenciado e cuchó otro loco que estaba en otra jaula fronteN de la del furioso, y levan
lá~dose de una estera vieja donde estaba echado y desnudo en cueros, p¡,egnnló á grandes voces quién 
era el que iba sano y cuerdo. Ellicenciatlo respondió: ~·o soy, hermano, el que me voy, que ya no 
tengo necesidad de cstur ma aquí, por lo que doy infinitas gracias ü los ciclos, que tan grande mer
ced me han hecho. )lirad lo que decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco, so. e"all el 
pie, y estaos quedito en vuestra casa, y al10rrareis la vuelta. Yo sé <¡ue estoy bueno, replicó el licen
ciado, y no habrá para qué tornar á andar estaciones. ¿Vos bueno? dijo el loco: ahora bien, ello 
dirá, andad con Dios; pero yo os voto á Júpiter, cuya magestatl yo represento en la tierra, qne por 
solo este pecado que hoy comete Sevilla en sacaros de esta casa y en teneros por cuerdo, tengo de 
hacer un tal castigo en ella , que quede memoria dél por lodos los iglos de los siglos, amen. ¿No sa
bes tú, licenciadillo menguado, que lo podré hacer, pues como digo soy Júpiter Tonante, que tengo 
en mis manos los rayos abrasadores con que puedo y suelo amrnazar y destruir el mundo? Pero con 
sola una cosa quiero castigar á e le ignorante pueblo , y es con no llover rn l>lni en todo su dist.J'ito y 
contorno por tres enwros años, que se han de contar des< le el di a y punto en que ha sido heclm esta 
amenaza en adelante. ¡Tú libre, tú sano, tú cuerdo, y yo Joco, y yo enfermo, y yo atado! Asi pien
so llover como pensar ahorcarme. 

A las voces y ti las razones del loco estuvieron los circunstantes atentos; pero nurstro licenciado, 
volviéndose á nuestro capellan y asiéndole de las manos, le dijo: no tenga Yucsa merced pena, sci10r 
mio, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es·Júpiter, y no qui'iere llover, yo, que soy 
Neptuno, el padre y el dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antojare y fuere menester . 
A lo que respondió el capellan: con todo eso, señor Neptuno, no scdt bien enojar al señor Júpiter: 
vuesa merced se queJe en su casa, que otro dia , cuando haya mas comodidad y mas espacio, volve
remos 'por vuesa merced. Riósc el retor y Jos presentes, por cuya risa se medio corrió el capcllan: 
desnudaron al licenciado, quedóse en casa, y acabóse el cuento. 

¿Pues este es el cuento, señor barbero, dijo Don Quijote, que por venir aquí como de molde no podia 
dejar ue contarle? ¡Ah, sei10r rapista, señor rapista, y cuán cirgo es aquel que no ve por tela de crdazol 
¿Y es posible que mesa merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio á ingenio, dr 
valor á nlor, de hermosura á hermosura y de linaje á linaje son siempre odiosas y mal rPcebidas? 
Yo, señor barbero, no soy 'eptuno el dio> de las a&ruas, ni procuro que nadie me lenga por discreto 
no lo siendo; solo me fatigo por dar á rntender al mundo en el error en qur e tú en no renovar en 
sí el fr.licísimo tiempo donde campeaba la órdcn de la amianto caballería; pero no es mrrecedora la 
depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron la edades donde los andantes caba
IJeros tomaron á su cargo y echaron sobre sus espalda la defensa rlc Jos reinos, el amparo de las 
doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los lmmil
des. Los mas de los caballeras que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocadns y otras 
ricas telas de que se visten, que la malla con que se arman: ya no hay caball~ro que duerma en los 
campos sujetos al rigor del cielo, armados de todas armas desde los pies á la cabeza; y ya no hay 
quien sin sacar los pies de los e.tribos, arrimado :1 su lanza, solo procure descabezar, como dicen, 
el sueño como Jo hacían los caballeros andantes : ya no hay ninguno que aliemlo tleste bosque entro 
en aquella montaña, y de allí pise una esteril y desierta playa del mar, las mas Ycces proceloso y 
alterado, y hallan Jo en ella y en su orilla un pequeño batel sin remos, vela , mástil , ni jarcia alguna 
con intrépido corazon se arroje en él, entregándose á las implacahles olas del mar profundo, que ya 
le suben al cielo y ya le bajan al abismo, y él, puesto el pecho á la incontrastable borrasca, cuando 
menos se cala se halla tres mil y mas leguas distante del lugar donde se embarcó, y saltando en tierra 
remota y no conocida le suceden cosas dignas de estar escritas, no en pergaminos, sino en bronces; 
mas ahora ya triunfa la pereza ele la diligencia, la ocisidad del trabajo, el yicio de la virtud, la arrogan
cia de la valentía, y la teórica de la práctica de las armas, que solo vivieron y resplantlccicl·on en las 
edades del oro y en los andantes caballeros. Si no dípanmc, ¿quién mas l1oncslo y mas Hlienle que 
el famoso Amadis de Gaula? ¿quién mas discreto que Palmerin de Inglaterra? ¿quién mas acomodado 
y manual que Tirante el Blanco? ¿quién mas gal:.ln que Lisuarte de Grecia? ¿quién mas acuchillado 
ni acuchillador que don Belianis? ¿quién mas intrépido que Perion de Gaula? 6 ¿quién mas o come-· 
teclor de peligros que Felixmarle de Ilircania? 6 ¿quién mas sincero que Esplandian? ¿quién mas 
arrojaJo que don Cirongilio de Tracia? ¿quién mas bravo que Rodamontc? ¿quién mas prutlrnte 
que el rey Sobrino? ¿quién mas atrevido que Heinaldos? ¿quién mas invencible que Roldan? ¿y quién · 
mas gallardo y mas cortés que Rugero, de quien descienden hoy (J) Jos duques de Ferrara, segun 
Turpin en su cosmografia? (2) Todos estos caballeros, y otros muchos que pudiera decir, señor cura, 
fueron caballeros andantes, luz y gloria de la caballerl:l. Des tos, 6 tales como estos, quisiera yo que 
fucmn los de mi arbitrio, que á serlo, su Magestad se hallara bien servido y ahorrara de mucho gasto, 
y el TurciJ se quedara pelando las barbas; y con esto me quiero quedar en mi casa , pues no me saca 

( 1) nugero 6 nuglcro, es uno de los paladines que entran en los suc~ws principalrs del 01·lalldo de Arlosto, como obra 
dirigida á celebrar las glorias de los du1¡ues de Ferrarn. 

( '2) No es segun Ttu·p in, al cual nunca se ha atribuido nada <le c~.!movrnfln; sino segun Adoslo, en el Orlando /•<rlo~n, 
rnyn h~roe v~rdMiero es ll u¡¡c¡·o.- \'iardot. 
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el capellan de ella; y si Júpiter, como ha dicho el barbero , no lloviere, aquí estoy yo, que lloveré 
cuando se me antojare : digo esto porque sepa el señor bacía que le entiendo. 

En verdad , señor Don Quijote, dijo el barbero, que no lo dije por tanto , y asi me ayude Dios 
como fue buena mi intencion, y que no debe vuesa merced sentirse. Si puedo sentirme ó no, res
pon, lió Don Quijote , yo me lo sé. A esto dijo el cura: aun bien que yo casi no he hablado palabra 
hasta ahora , y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de 
lo que aquí el seiíor Don QLlijote ha dicho. Para otras cosas mas, respondió Don Quijote, tiene li
cencia el seiíor cura, y asi puede flecir su escrúpulo, porque no es de gusto andar con la conciencia 
cscruplosa. Pues con ese beneplácito, respondió el cura, digo que mi escrúpulo es, que no me puedo 
persuadir en ninguna manera á que toda la caterva de caballeros andantes que vuesa merced, señor 
Don Quijote, ha r€'ferido, hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo; 
ante imagino que todo os liccion, fábula y mentira, y sueiíos contados por hombres despiertos, ó por 
mejor decir, medio dormidos. Ese es otro error, respondió Don Quijote, en que han caído muchos 
que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo, y yo muchas veces con diversas gen
les y ocasiones he procurado sacar ú la luz de la verdad este casi comun engaño; pero algunas 
veces no !10 salido con mi intencion, y otras i sustentándola sobre los hombros de la ' 'erdad, la cual 
verdad es tan cierta, que estoy por decir que con mis propios ojos YÍ á Amadis de Gaula, que era un 
hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba aunque negra, de vista entre blanda 
y rigurosa, corto de razone5, tarJo en airarse , y presto en deponer la ira; y del modo que he de
lineado á Amadis pudiera á mi parecer pintar y uescribir todos cuantos caballeros andantes andan en 
las historias del orbe, que por la aprension que tengo de que fueron como sus historias cuentan, y 
por las hazalms que !Jicieron y condiciones que tuvieron se pueden sacar por buena filosofía sus fac
ciones, sus colores y estaturas. 

¿Qué tan grande le parece á vuesa mprccd, mi seiior Don Quijote, preguntó el barbero, debia de 
ser el gi"ante Morgante '? En e to tle gigantes, respondió Don Quijote, hay diferentes opiniones si los 
ha ha birlo ó no en el mundo; pero la santa E rritura, que no puede fallar un átomo en la verdad, nos 
mu('sl.ra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Goliat, que tenia siete codos y 
medio de altura, que es una desmesurada grandeza. Tambien en la i la dn Sicilia se han hallado ca
nillas y e.;;paltla tan grandes, que u grandeza manifte'ta que fueron f:Í"antes sus dueños, y tan 
grandes como gl'andes torres; que la geometría saca esta Yerdad de dutla. Pero con todo esto no 
sabré decir con certidumbre qué tamaño tmiese 1\lorgante, aunque imagino que no debió de ser muy 
alto : y muéveme á ser deste parecer hallar €'11 la historia donde se hace mencion particular de sus 
ha?.aiias, que muchas veces dormía debajo de techado ( 1); y puc hallaba ca. a donde cupiese, claro 
está que no era dcsmrsurada su grandeza. A si es, dijo el cura, el cual gu tando de oirle decir tan 
grandes disparates, le preguntó que qué sentía acerca de los rostms de Heinahlos de 1\lontalvan y de 
don Roldan, y de los demás doce P,tres de Francia, pues todos habían sido caballeros andantes. 
De Reinaldos, respondió Dou Quijote, me atrevo á decir que era ancho de rostro, de color bermejo, 
los ojos bailadores y alrro saltados, punto o y colérico en demasía, amigo de ladrones y de gente perdida. 

De Roldan, 6 Rotolando, ú Orlando (que con todos estos nombres le nombran las historias) soy 
de parecrr y me afll'lno que fue de mediana e tatm·a, ancho de espaldas, algo estevado, moreno do 
rostro y barbitahei'io (2) , velloso en el cuerpo, y de Yista amenazadora, corto de razones, pero muy 
comedido y bien criado. Si no fue Roldan mas gentil hombre que vuesa merced ha dicho, replicó el 
cum, 110 fue maravilla que la seí10ra Angélica la bella le desdeñase y dejase por la gala, brío y do
naire que debía de tener el morillo barbiponiente á quien ella se entregó; y anduvo discreta de adamar 
antes la blandura de Medoro, que la aspereza de Roldan. E ·a Angélica, re ·pondió Dotl Quijote, señor 
cura, fue una doncella deslraida, andariega y algo antojadiza, y tan lleno dejó el mundo de sus 
impertinencias como de la fama de su hermosura. Despreció mil seiíores, mil valientes y mil discretos, 
y coutentóse con un pajecillo barbilucio, sin otra hacienda ni nombre que el que le pullo dar de agra
decido la amblad que guardó tl su amigo (3). El gran cantor de su belleza, el famoso Ariosto, por no 
querer cantar lo que á esta seitora le sucedió despues de su ruin entrega , que no debieron de ser 
cosas demasiada mente honestas , la dejó donde dijo: 

Y como del Cat.ay recibió t'l cetro, 
Quizá otro cantaní con mejor pletor. 

Y sin duda que esto fue como profrda, que los poetas tambien se llaman vates, que quiere decir 
adivinos. V ése esta verdad clara, porque despnes acá un famoso poeta andaluz (4) lloró y cantó sus 
hlgt·imas, y otro famoso y único poeta castellano (5) cantó su hermosura. 

( 1) F.llibro donde se refieren princlpnlmentc l~s hazaiias de este ~lgante, es ol Morgante Magglore de tuis Pulci.-P. 
( 2 ) Es\ll es. 11c bnrba ru/lia, y si es barbi~nheflo, como quieren Oll'OS, de barba ás}ltl'O !f erbat/11.-P. 
( 3) Este amigo del pajecillo Medoro era otro llamado Dardinel, :\quien sh·Yió con singular fidelidad y amor, como cuenta 

el Ariosto en los cant. XVII y XVill de su Orlando.-P.-~Iedoro fue berilio y dejado en el sitio por muerto, yendo~ ICI'antar 
el cad~1cr de su maestro Dardinel de Al monte. 

1 ,¡) Este poeta andalut, es Luis Baraona 1ie Soto, que escribió la primera parte de las Ltlgrlmu de A11gélica, en doce 
cantos. Se imprimió en Granada, año de 1586.-A. 

( 5) Lopc de Veg3 Carpio, que cscribiu la lltrmosura tle Angé/ica.llnprimióse estll obt•a en Barcelona, en 8. o, año de 1G04.-A. 
i7. 



:l(j() OU QUIJOTE 

Oít:wmr , sriJOr Don Quijolr, .lijo ft rsla ~nzon rl lmhrro, ¡,no Ita habido algun JlO•'la qur lt:t ·a 
ltecho alguna . nlim á r~a sri10ra An~l· li1•a rnl ,.,, lanlns como la han nlalmlo? Birn crPo yo, rP-<J10il-

uiú Don Quijote' que si Saertsrnnle ó fioldan fuera u poeta~' tJIH' ~·a me lmbicr:m jabonarlo :í la 
UODCCIJa, JlOI'(jllt' l'S propio y natural de los poetas destfpj¡¡¡tfo y 110 aumilit!O' di' SUS damas fingida~ Ó 

no fingidas, en rfi•clo dP aqurllas Íl quirn ellos escogieron fJOr s6toms rle sus prnsam1rntos, vengnrsr 
con sá liras y lil •r los: Yrnganzn por rirrto intligna 1lc• vechos genrrosos; prro hnsta altn• a nn Ita lit'-
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¡;;arlu á tui nul!cia ningun verso infamatorio contra la seiíora Angélica, r¡uc lraju rcvuello el tuunt.lo. 
Mila¡.;ro, dijo el cura; y en e ·Lo oyeron que el ama y la sobrina, que ya l!abiau dejado la conversa
cion, daban grandes voces en el patio, y acudieron lodos al ruido. 

CAPiTULO U. 

Que trata \IC lll notable pcndr11ci:1 (¡uc Sancho Panza lUI'O ton la sobrina y urna de Oon Quijote, 
con otro~ sucr>os graciosos . 

Cv":-;n la historia que las voces que o ·pron Don Quijote, el cura y el barbero, eran de fa sobrina y 
ama (¡ue las tlaban diciemlo á Sancho Panza, que pugnaba por entrar á ver á Don Quijote, y ellas le 
defendían la puerta , ¿qué quiere este mostrenco en es la casa? idos á la vuestra , hermano, que vos 
sois, y no otro, el que distrae y sonsaca á mi sriior, y le lleva por esos andurriales. A lo que Sancho 
respondió: ama de Satanás, el onsacado y el t!islraifO y el llevado por esos andurriales soy yo, que 
no tu amo : él me lleYó por e o mundos, y Yosotras os engañais en la mitad del justo precio : él me 
sacó do mi casa con engañifas prometiéndome una ínsu)a que hasta ahora la espero. Malas ínsulas te 
ahogurn, respondtó la sobrina, Sancho m"aldito; ¿y qué on ínsulas? ¿es alguna cosa de comer, golo
sazo, comilon, que tú eres? No es de comer, ~liM Sancho, sino de gobernar y regir mejor que cua
tro ciudades y cuatro alcaldes de córle. Con todo eso, d.ijo .. el ama, NO entrareis acá, saco de maldades 
y costal de malicias: id á gobernar vuestra cnsa y ú labrar J urAros pegujares, y drjaos de pretender 
íusulas ni ínsulos. , , 

Grande gu to recibían el cura y C'l harbcro de oir el éol6quio ~e los tres; pero Don Quijote, teme
roso que Sancho se descJsicse y deshuclms(• alguu montou de malicio as necrdades, y tocase en pun
tos que no le e tarian bien á u crl!dito, le llamó y hizo ú las do~ c¡w callasrn y le dejasen entrar· 

1 , 

Entró 'ancho, y el cura y eJl,ur!Jeto ·e despidiPrun de Don Quijote, de CU)a :;nlud desesperaron vien
do cmín puesto estaba en sus desvariados pensamirnto~, y cm\n embebido en la simplicidad de su 
malandantcs C<'lballcrías; y asi dijo el cura al barbero: vos verei , compadre, cómo cuando menos lo 
pen cmos nnc tro hidalgo salr otra vez ;l volar la ribera. No pongo ·o duda en e' o, respondió el bar
bero; p ro no me maravillo tanto de la locura del caballero, como d' la simplicidad del e ·cudcro, que 
tan creitlo tiene aquello de la ·ínsula, que creo que no e lo acaráu del casco cuantos de engaitos 
pu·~den imaginarse. Dios lo' remedie, dijo C'l cura, y e 'temo á la mira, veremos en lo que para esta 
máquina de di. para les de tal C<'lballrro y de tal e cmlero, que parece que lo' forjaron á los dos en 
una mi~ma turquesa, y qur la locuras 1lel scñnr sin las necedade tlel criado nn valdrían un ardill'. 
Asi es, dijo el barbrro, y holgara mucho saber qué tt·atarán ahora los dos. Yo aseguro, respondió el 
cura, lllle la sobrina 6 el ama nos lo cuco fa dcspues, que uo ~on de condicioo que dejanín de e,-
cucharlo. 

En tanto Don Quijote se cncC'rrú l'on Sanclto en u aposento, y e Lando solos le dijo: roncho mr 
]lesa, Sancho que huyas dicl:o y digas que 'O fuí el que te saqué de tus ca illas, sabicmlo que JO no 
me quedé en ~Jis·casas. Juntos salimo~, juntos fuitno· y juntos prregrinamo:;: una mi 'ma fortuna y 
una mi ma surrte ha conido por los dos. Si á tí Lr mantearon una vez, á mí 111J ltan molido ciento, y 
wlo e, Jo que Le llrvo de vrnlaja. E,;o rslaba putJslo en razon, re~pnmlió Sa ueho, porque segun vuesa 
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