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DEDICATORIA 

AL CONDE DE LEMOS. 

Enviando á V. E. los dia pasados mis comedias, antes impresas que representadas, si bien 
me acuerdo dije, que Don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir á be ar las mano 
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 prie a que de infinita 
partes me dan á que le envie, para quitar el ámago y la náu ea que ha causado otro Don 
Quijote, que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe: y el que 
mas ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues en lengua chine ca 
habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, ó por mejor decir, su
plicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde e leye e la lengua ca te
llana, y quería que el libro que se leye e fuese el de la historia de Don Quijote: juntament 
con esto me decia que fuese yo á ser el rector del tal colegio. Preguntéle al portador, i su 
majestad le babia dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. 
Pues, hermano, le respondí yo, vos os podeis volver á vuestra China á la diez, ó á las vein
te, ó á las que venis despachado, porque yo no e toy con alud para ponerme en tan largo 
viaje; además que sobre estar enfermo, estoy muy sin dineros: y em1lerador por emperador 
y monarca por monarca, en Nápoles tengo al grande conde de Lemo , que sin tanto titulillo · 
de colegios ni rectorías me sustenta, me ampara y hace mas merced qu la que o acierto á 
desear. Con esto le despedí, y con esto me despido, ofreciendo á V. E. los trabajo de Per ile 
y Sigismunda, libro á quien daré fin dentro de cuatro meses, Deo volente: el cual ha d 
ser, ó el mas malo, ó el mejor que en nuestra lengua se haya compue to, quiero decir de lo 
de entretenimiento: y digo que me arrepiento de haber dicho el ma malo, porque segun 
la opinion de mis amigos, ha de llegar al extremo de bondad posible. Venga V. E. con la 
alud que es deseado, que ya estará Persiles para besarle las manos , y yo lo pié , como 

criado que soy de V. E. De Madrid último de octubre ele mil seiscientos y quince. 

Criado de V. E. 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 
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PROLOGO AL LECTOR . 

Dio , n uánta rrana debe de tar e pe-
rando ahora, lector il u tre, ó qui r plebe o, e te próloao, 

ere endo hallar en él venganza , rina , ituperio del 
autor d l ernndo Don Qujjote: digo de aquel que di en 

que e engendró en Torde ílla y nació en Tarragona. 

Pue en erdad que no te he de de r e te ontento, qu 

pue to que lo a ra io de piertan la cólera en lo ma 

humilde pecho , en el mio ha de padecer excepcion 

~ ta r~gla. Qui iera tú que lo diera del a no, del mente
cato del atrevido; pero no me pa a por el pen amien

to : ca tíguele u pecado, con u pan e lo coma, y allá 

e lo haya. Lo que no h podido dejar de entir e que 

me note de viejo y de manco, como i hubiera sido en mi mano haber detenido el ti mpo, que no pa a 

por mí, ó i mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, ino en la mas alta o a ion que ieron 
lo iglo pa ado , lo pre ente , ru e peran ver lo venidero . i mi herida no re pland cen en los 

ojo de quien las mira, son e timada á lo meno en la e timacion de lo que aben donde obraron: 

que el oldado ma bien parece muerto en la batalla, qu libre en la fuga: e e to en mi de man ra, 
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que si ahora me propu ieran y facilitaran un impo ible, qui iera ante haberme hallado en aquella fac

cion prodigio a, que ano ahora de mi herida , in haberme hallado en ella. La que el . oldado mue -
tra n el ro tro y en lo pe ho , e trella on que guían á lo demá al cielo de la honra, y al de de ear 

la ju ta alabanza: ha e de ad ertir, que no e e cribe on la cana ino con l entendimiento, el cual 
uele mejorar e con lo año . He entido tambien que me llame invidio o, y que como á ignorante me 

de criba qué o a ea la invidia, que en realidad de erdad, de do que hay, o no onozco ino á la 

anta, á la noble y bien intencionad&r y iendo e to a í, como lo e , no tengo yo de per eguir á ningun 

acerdote, ma i tiene por añadidura er familiar del anto ofi io; i él lo dijo por quien parece 

que lo dijo, engañó e de to o en todo que del tal adoro el in enio, admiro la obra y la ocupacion 
continua y virtuo a. Pero en efecto le agradezco á e te eñor autor el decir que mi novela on ma 

atíricas que jemplare , pero que on bu na , y no lo pudieran er i no tuvieran de todo. Paréceme 

que me dice que ando muy limitado, y que me contengo mucho en lo término de mi mode tia, a
biendo que no e ha de añadir afliccion al afligido, y que la que debe de tener e te señor in duda e 
grande, pue no o a parecer á campo abierto y al cielo claro, encubriendo u nombre, fingiendo su 

patria, orno i hubiera hecho alguna traicion de le a maje tad. i por entura llegare á conocerle, 

dile de mi parte que no me ten o por agraviado, que bien é lo que on tentacione del demonio, y 
que una de la ma ore e ponerle á un hombre n el entendimiento que puede componer y imprimir 

un libro con que gane tanta fama como dinero , y tanto dinero cuanta fama; y para confirmacion 
de to quiero que en tu buen donaire gracia le cuente e te cuento. 

Habia en evilla un loco, que <lió en el ma gracio o di parate y tema que dió lo o en el mundo. 

Y fué, que hizo un cañuto de caña puntiagudo en el fin; en cogiendo algun perro en la calle, ó en 

cualquiera otra parte con el un pié le cogia el uyo, y l otro le alzaba con la mano, y como mejor 

podía le acomodaba el cañuto en la parte que oplándole, le ponia redondo orno una pelota, en 
teniéndolo de ta u rte le daba do palmadita en la barriga, le oltaba diciendo á lo ircun tante 

(que iempre eran mucho ) : pen arán vue a mercede ahora qu e poco trabajo hin har un perro. 
Pen ará vue tra merced ahora que e poco trabajo ha r un libro. Y i e te uento no le cuadrare, 

dirá le, lector amigo, e te, que tambien e de loco y de perro. 

Había en Córdoba otro loco, que tenia por co tumbre de traer en ima de la cabeza un pedazo de 

losa de mármol, ó un canto no muy liviano, y en topando algun perro de cuidado e le ponía junto, 

y á plomo dejaba caer obre él el pe o. Amohinába e el perro, y dando ladrido y aullido no paraba 
en tre calle . ucedió pue , que entre lo perro que de ar ó la carga fué uno un perro de un bon -
tero, á quien quería mu ho u du ño. Bajó el anto, dióle en la abeza, alzó el grito el molido perro, 

viólo y intiólo u amo; a ió e una ara de medir, y alió al lo o, y no le d jó bue o ano, y á ada 

palo que le daba de ia: perro ladron, ¿ á mi podenco? ¿no vi te, cruel, que era podenco mi perro? y 

repitiéndole el nombre de poden o mucha vece , envió al loco hecho una alheña. E armentó el lo o, 

y retiró e, y en ma de un me no alió á la plaza, al abo del ual tiempo vol ió con u invencion y 

con ma carga. Llegába e donde e taba el perro, y mirándole muy bi n de hito en hito, y sin querer, 

ni atre er e á de cargar la piedra, decia: e te e podenco, ¡ uarda ! En efecto, todo cuanto perro 

topaba, aunque fue en alano ó gozque , decía que eran podenco , y a í no oltó ma el canto. Quizá 

de e ta uerte le podrá acontecer á e te hi toriador, que no e atreverá á soltar ma la pre a de u 

ingenio en libro , que en iendo malos on ma duro que la peña . Dile tambien que de la amenaza 

que me hace, que me ha de quitar la ganancia con u libro, no e me da un ardite, que acomodán

dome al entremés famoso de la Perendenga, le respondo, que me viva el Veinticuatro mi señor, 

y Cristo con todos: viva el gran conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad bien conocida contra 

todos los golpes de mi corta fortuna, me tiene en pié: y vivame la suma caridad del ilustrisimo de 
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Toledo don Bernal'do de 'andoval y Roja , y iquiera no haya emprenta en el mundo, y iquiera 

impriman contra mí ma libros que tienen letra la copla de Mingo Revulgo. E to dos príncipe , in 

que los solicite adulacion mia, ni otro género de aplau o, por ola su bondad han tomado á su cargo 

el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por mas di hoso y ma rico que i la fortuna 

por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre. La honra puédela tener el pobre, pero nó el 

vi ioso: la pobreza puede anublar á la nobleza, pero nó e curecerla del todo; pero como la irtud dé 

alguna luz de sí, aunque ea por lo inconveniente y re qui io de la e trecheza, viene á er e timada 

de lo alto y noble espíritu , y por el con iguiente favorecida: y no le diga ma , ni yo quiero de

cirte ma á tí, sino advertirte que considere que e ta eguncla parte de Don Quijote que te ofrezco, 

cortada del mi mo artífice y del mi mo palio que la primera, y que en ella te doy á Don Quijot 

dilatado, y finalmente muerto y epultado, porque ninguno se atreva á levantarle nuevos testimonio , 

pues ba tan lo pa ado , y ba ta tambieó que un hombre honrado haya dado noticia de tas di creta 

locura , sin querer de nuevo entrar e en ella : que la abundancia de la co a , aunque sean buena , 
hace que no se estimen, y la are tía, aun de la mala , se e tima en algo. Olvidába eme de decirte, 

que pere el Per ile , que ya e toy acabando, la gund, parte e Gala tea. 

JI. 3 





SEGUNDA PARTE. 

--~ -



J 



id Ham t B n n li n la O'unda part d ta 

hi to ria, y t re ra ali da d Don Quijot qu 1 cura y l 

tuvi ron ca i un m in rl por no r no-

tra rl á la m moria la co a pa ada · p ro nó 

to d jaron d i ita:r á u obrina u ama, n ar-

n cu nta con r galarl d ndol á com r o a 
onf01 tati a apropiada para l orazon l l bro, d dond 

proc dia, O'un bu n di ur o , toda u mala v ntura; la ual 

dij ron qu a í lo hacian, y lo harian on la oluntad uidado po ibl , por
qu chaban d r qu ñor por mom nto iba dand mu tra d tar 

do O'ran cont nto por par e rl 
qu habian a rtad n l carro d lo bu 

como . re ntó n ln prim ra part d ta tan grc ndc omo puntual hi toric n 
JI . 
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u último capítulo; y a í d terminaron de i itarl y hacer peri ncia d u m jo ría, 

aunque t nian ca i por impo ible que la tu i , acordaron de no tocarle n nin

gun punto de la andant caball ría por no pon r e á peliO'ro d de co r lo de la 

h rida, que tan ti rno e taban. Vi itáronl n fin, y halláronle ntado n la cama, 

v tida una almilla d ha ta rde con un bonet colorado tol dano, taba tan 

eco amojamado, que no par cia ino hecho d carn momia. Fueron dél muy 

bi n r c bido , pr guntáronl por u alud, 'l dió uenta d í y d ella con mu-

ho juicio y con muy legant palabra ; n 1 di cur o d u plática vini ron á 
tratar n to qu llaman razon d tado modo d gobi rno, enm ndando te 
abu o y cond nando aquel, reformando una co tumbr y d t rrando otra, ha-

i 'ndo ada uno d lo tr un nuevo 1 gi lador, un Licurgo mod rno ó un Solon 

flamante; y d tal man ra r no aron la r pública, qu no par ció ino que la ha

bian pu to n una fragua, acado otra de la qu pu i ron; y habló Don Quijote 

con tanta di r cion n toda la materia qu e tocaron , qu lo do amina

dor cr ron indubitadam nt qu e taba d l todo bu no en su entero juicio. 

Halláron e pre ent á la plática la obrina ama, y no e hartaban de dar gracia 

á Dio d r á u ñor con tan buen ntendimi nto ; pero el ura, mudando el 

propó ito prim ro , qu ra de no tocarl en co a d caball ría , qui o hacer de 

todo n todo p ri ncia i la anidad d Don Quijote ra fal a ó rdadera ; y a í 

de lan en lan ino á contar alguna nu a que habian nido de la corte, 
y ntre otra dijo que e tenia por i rto que l Turco bajaba con un pod ro a 

armada , y que no e abia u d ignio ni dónd babia d d cargar tan gran nu

blado ; y con te temor, con qu ca i cada año no toca arma, e taba pue ta en 

lla toda la cri tiandad, y u Maje tad habia h cho proveer la co ta de ápol 
y Sicilia la i la de falta. Á esto re pondió Don Quijote : Su faje tad ha hecho 

orno prud ntí imo guerr ro n pro er u tado con tiempo , porque no le 

halle d ap re bido 1 n migo;. p ro i e tomara mi con jo, acon járal yo 

qu u ara d una prev ncion , de la cual u Iaj tad la hora de agora el b tar 

muy aj no d p n ar n lla. Ap na oyó to 1 cura cuando dijo entr í: Dio 

t t nga d u mano, pobr Don Quijot , qu m par e qu t d p ña de la alta 

cumbr d tu locura ha ta l profundo abi mo de tu implicidad. fa 1 barbero , 

qu a habia dado n el m smo pen ami nto que 1 cura, pr~guntó á Don Quijot 
cuál era la adv rt ncia d la pr ncion qu d cia ra bi n e hicie ; quizá podría 

r tal qu e pu i n la li ta d lo mucho adv rtimicntos impertinent que 

e u len dar á lo príncip . El mio, ñor rapador, dijo Don Quijot , no erá 

imp rtinent ino pert n ci nt . o lo digo por tanto , r plicó l barbero, sino 

porqu ti n mo trado la experi ncia qu todo ó lo ma arbitrio qu dan á 

u Maj tad, ó on impo ibl ó di paratado , ó n daño d 1 r y ó d l r ino. Pu 

i mio, r pondió Don Quijot , ni impo ibl ni di paratado, ino l ma fá il, 
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el mas justo y el mas mañero y breve que puede caber en pen ami nto d arbi
trante alguno. Ya tarda en decirle vuesa merced, señor Don Quijote, dijo el cura. 
No querría, dijo Don Quijote, que le dijese yo aquí agora, y amaneciese mañana en 
los oidos de los señores consejeros, y e llevase otro las gracias y el premio de mi 
trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy la palabra para aquí y para delante de Dio 

de no decir lo que vuesa merced dijere á rey ni á Roque, ni á hombre terrenal : 
juramento que aprendí del romance del cura que en el prefacio avi 6 al rey del 
ladran que le había robado las cien doblas y la su mula la andariega. o sé hi -
torias , dijo Don Quijote ; p ro sé que es bueno ese juramento n fe de que s, 
que s hombre de bien 1 señor barb ro. Cuando no lo fuera, dijo 1 cura, yo le 
abono y salgo por él , qu en este caso no hablará mas qu un mudo , so pena de 
pagar lo juzgado y sentenciado. ¿Y á vuesa merced quién le fia, señor cura? dijo 
Don Quijot . Mi profesion, respondió el cura, que es de guardar secreto. Cuerpo 
de tal, dijo á esta sazon Don Quijote, ¿hay mas sino mandar su Majestad por pú
blico pregon que e junten en la corte para un dia señalado todos lo caballero 
andantes que vagan por España, que aunque no vinie en sino media docena, tal 
podría venir entre ellos que solo bastase á destruir toda la pote tad del Turco ? 
E ténme vuesas mercedes atentos y vayan conmigo. ¿Por ventura es cosa nueva 
deshacer un solo caball ro andante un jército de docientos mil hombres, como i 

· todos juntos tuvieran una sola garganta 6 fueran hechos de alfeñique? Sino dígan
me, ¿cuántas historias están 11 na desta maravillas? Habia, enhoramala para 
mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famo o don Beliani , 6 alguno 
de los d 1 innumerable linaje de Amadís d Gaula, que i alguno desto hoy vivie
ra, y con el Turco se afrontara, á fe que no le arrendara la ganancia; pero Dio 
mirará por su pueblo, y deparará alguno que i nó tan bravo como los pa ado 
andantes caballeros, á lo menos no le será inferior en 1 ánimo ; y Dio me en ti n
de, y no digo mas. ¡Ay! dijo á e te punto la sobrina, que me maten i no quiere 
mi señor olver á ser caballero andante. Á lo que dijo Don Quijote: Caballero an
dante he de morir , y baje 6 uba el Turco cuando él quisiere y cuan podero amente 
pudi re, que otra vez digo que Dios me entiende. Á esta sazon dijo 1 barbero: 
Suplico á vue as merced s que se me dé licenci~ para contar un cu nto breve que 
suc dió en Sevilla, que por venir aquí como de molde me da gana de contarl . Dió 
la licencia Don Quijot , y el cura y lo demás 1 pre taron atencion , y 1 comenzó 
desta manera : 

En la casa de los locos d Sevilla estaba un hombre á quien u parí nt habían 
pu to allí por falto de juicio : era graduado n cánon por Osuna; pero aunqu 
lo fu ra por Salamanca, egun opinion de mucho , no d jara des r loco. E t tal 
graduado , al cabo de alguno años de recogimi nto e dió á ent nd r qu taba 
u rdo y n u nt ro juicio , y on ta imaginacion cribió al arzobispo upli-
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ándol ncar idc m nt con mu onc rtada raz n l manda aca1 d 

aqu Ha mi ria n qu , pu por la mi ri ordia de Dio habia · a cobrado 1 
jui i p rdido · p ro qu u pari nt p01 o-ozar d la part d u ha i nda l 

t nian allí, y á p ar d la rdad qu rian qu fu loco ha ta la muert . El 

arzobi po , p r uadido d mu ho bill t onc rtado di cr to , mandó á un 
ap Han u o d l r tor d la a a i ra rdad lo qu aqu l li n iado 

1 mo habla on l loco , qu i 1 par ci qu t nia 
n libertad. Hízolo a í 1 ap Han , y 1 r tor le dijo qu 

pu to qu hablaba mucha v e como 
p r ona d ntendimi nt , al abo di paraba on tanta n e dad , qu 

n mu ha n rand iO'ualaban á u prim ia di cr ion , como podi(. 
ha r la p ri ncia hablándol . Qui o hac rla 1 ap Han, y poni ndol con l 
l o habló con 1 una hora y ma , n todo aqu 1 ti mpo jamá el lo o dijo razon 
t r ida ni di paratada, ant habló tan at ntadam nt , qu l cap llan fu, forzado 

1 loe taba u rdo; ntr otra co a qu l lo o l dijo fu qu 
t nia j 1 iza por no p rd r lo r (Talo qu u parí nt 1 hacian 

qu aun t balo o y con lúcido int r alo , y qu 1 mayor con
trario qu n u d O'racia t nia ra u mucha haci nda , pu por gozar d Ha u 
n micro ponian dolo y dudaban d la m re d qu nu tro S ñor 1 babia hecho 
n ol rl d b tia n hombr . Finalm nt l habló d manera qu hizo o p -
ho o al r tor , odicio o d almado á u pari nt , y á 'l tan di cr to , qu 
1 cap llan d t rminó á 11 ár 1 con igo á qu 1 arzobi po 1 vi y toca 
on la man la rclad d ta buena fi l bu n cap llan pidió 

al r tor manda dar lo tido con qu alli habia ntrado l lic n iado : ol i 

· d cir 1 r tor qu mira l qu ha ia, porqu in duda alcruna l lic nciado aun 
taba loco. o ir i ron d nada para n l cap Han la pr ncion y ad

de 11 arle : obed ió 1 r tor i ndo r 

lic ncia para ir á d p dh de u compañero lo loco . 
r lo loco qu 'n la ca a habia. 

on 110 alguno qu hallaron pr 11 aado l 
lic nciado á una j ula adond taba un lo o furio o , aunqu 
qui to , l dijo : II rmano mio , mir i m manda algo , qu á mi a a, 
qu Dio ha ido 
lo, d 

ninguna o. a 
mí m ha l t á mi prim ro 
t ndr cuidad d n iarlc alO'uno. re(J'alo, qu ma, y óm,lo n todo a. o, 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO l. 5 

que le hago saber que imagino, como qui n ha pasado por ello, que toda nue tra 

locuras proceden de tener los stómago vacío y los celebros 11 no d aire : 
fuérces , fuérce , que el de ca cimiento en lo infortunio apoca la alud y 
acarrea la muert . Todas ta razones del lic nciado cuchó otro loco que e taba 

en otra jaula frontero de la del furioso, y levantándo d una t ra vi ja donde 
taba echado y de nudo en cuero , preguntó á grande voc quién ra 1 que e 

iba ano y cu rdo. El licenciado respondió : Yo oy, hermano, el que me voy, que 
ya no tengo nec idad de e tar mas aquí, por lo que doy infinitas gracia á lo ci -

lo , que tan grande merced me han hecho. Mirad lo que d cis, licenciado, no o 
engañ 1 diablo , replicó l loco ; o egad el pié, y taos quedito en vue tra ca a, 
y ahorraréi la vu Ita. Yo é que toy bu no, replicó el licenciado, y no habrá 
para qu, tornará andar estacione . ¿ Vo bueno? dijo l loco : agora bien, ello dirá, 

andad con Dio ; pero yo o oto á Júpiter , cuya majestad yo r pr ento en la tier

ra, que por olo este p cado que hoy comete Sevilla en acaro de ta ca a y en 

tenero por cuerdo, t ngo de hacer un tal ca tigo n ella, qu qu d memoria d 'l 

por todo lo iglo de lo iglo , amen. ¿No sab tú, licenciadillo menguado, que 
lo podré hacer, pue como digo oy Júpiter Tonant , qu t ngo n mi mano lo 
rayo abra adore con que puedo y uelo am naza1 y de truir el mundo? Pero con 
ola una co a quiero ca tigar á e te ignorant pu blo , y e con no llover n 'l ni 

en todo u di trito y contorno por tre entero año , que e han d contar d de 
el dia y punto en qu ha ido hecha ta amenaza en ad lante. ¿Tú libr , tú ano, 
tú cuerdo , y yo loco , y yo nfermo, y o atado? A i pieq o llo er , como pen ar 

ahorcarme. Á la voce y á la razone d l loco e tuvieron lo circun tante at n

to ; pero nue tro lic nciado , vol vi 'ndo á nue tro capellan y a iénclole el las 
mano , le dijo : o tenga vue a m re d pena, señor mio, ni haga ca o d lo que 

e te loco ha dicho , que i 1 Júpit r, y no qui iere llov r, yo, qu oy ptuno , 
1 padre y 1 dio d la aguas, lloveré toda las vec que e me antojai y fuer 

m n t r. Á lo qu r pondió el cap Han : Con todo o , eñor eptuno, no erá 
bi n enojar al ñor Júpite1 : vu a merced e quede n u ca a, que otro dia, 

cuando ha a ma comodidad y ma pacio, vol remo por u a m re d. Rió e 

el retor y lo pre nte , por cuya ri a m dio corrió 1 cap llan : d nudaron al 

lic n iado , qu dó e n ca a, y acabó e 1 cu nto. ¿Pu e t e 1 cu nto , ñor 

barb ro, dijo Don Quijot , que por venir aquí como d mold no podia d ~ar d 
contarle? ¡Ah, ñor rapi ta, eñor rapi ta, y cuán ciego aqu l qu no v por 

t la de cedazo ! ¿Y e po ible que vue a mere d no ab qu la comparacione qu 

hac n d ingenio á ingenio, d valor á al01 , a· h rmo ura á h rmo ura de 

linaj á linaje on i mpr e odio a y mal r bida ? Yo, ñor barb ro, no soy 

Neptuno 1 dio d la agua , ni procuro qu nadi m t nga por di c1 to no lo 

i ndo; olo m fatigo por dar á nt nd r c. l mundo n l rr r n qu tá n no 
Il. 5 

I 
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r no ar n í 1 fi li í imo ti mpo dond camp aba la rd n d la andante caballe

ron obr 
o orro d lo hu ' rfano 

humild . Lo ma 
o , lo bro ado 

man: a no ha 

dad nu tra d O'ozar tanto bi n orno 1 

caball ro tomaron á u car o ha-
la done lla , 1 
'.)l pr mio d lo 

cruj n lo dama -

armado d tod a no ha qui n in a ar lo 

pi d lo tribo , arrimado á u le nza, ol procur d cab zar, como di n , ~ 

u ño orno lo hacian 1 caball ro , ndant : a no ha ninguno qu ali ndo 
d t b qu ntr n aqu lla montaña, d allí pi una ril d i rta pla a 

d 1 mar, la ma c pro lo o alt raclo, hallando n lla n u orilla un 
p qu ño bat 1 in r mo la, má til ni jarcia alguna, con intr pido corazon 

n 1, ntr O'ándo á la implacabl ola d l mar profundo , qu a 1 ub n 
a 1 bajan al abi mo, y 1, pu to 1 p cho á 1 incontra tabl borra ca, 

uando m no ata halla tr mil ma l gua di tant d l luO'ar dond e 
robar 6, altando n ti rra r m ta no onocida 1 uc d n co a diO'na d 
tar crita , nó n p rO'amino , ino n bronc ; ma a ora a triunfa la p r za 

d la dili n ia, la ocio idad d l trabajo, l icio d la irtud, la arrogancia d la 
al ntía, la t óri a d 1 prá ti a d la arma , qu olo vivi ron re pland cie

ron n la dad d 1 oro n lo andant caball ro . Sino díganm , ¿qui n ma 
hon to roa ali nt qu 1 famo o Amadí d Gaula? ¿qui n ma di cr to qu 
Palm rin d Inglat rra? ¿qui n ma acomodado y manual qu Tirante 1 Blan o? 
¿qui n ma O'alan que Li uart d Gr ia? ¿qui n m u hillado ni acu hillador 
qu don B liani ? ¿qui n ma intr 'pido qu P rion d Gaula? 6 ¿quién ma acoro -
tedor d p ligro qu F lixma1 t d Hircania? 6 ¿qui 'n ma inc ro qu E plandian? 
¿qui n ma arrojado que don irongilio d Tracia? ¿qui n ma bra o qu Roda
mont ? ¿qui n ma prud nt qu 1 r 
do ? ¿qui n ma iI n ibl qu Roldan? ¿qui, n ma O'allardo ma corté qu 
Rug ro, d qui n d i nd n ho lo duqu d F rrara, un Turpin n u co -
mografía? T do to caball ro , otro mu ho qu pudi ra d cir, ñor cura, 
fu ron aball ro andant , luz y gloria d la aballería. D to , ó tal orno to , 
qui i ra o qu fu ran lo d mi arbitrio , qu á rlo, u Iaj tad hallara bi n 

rvido y ahorrara d mucho g to , 1 Tur o qu da1 a p lando la barba ; y 

con to m qui ro qu dar n mi ca a, pu no m aca l ap llan d lla; i Jú-

pit r, como ha di ho 1 barb ro , no lloví r , aquí to , que llo ré cuando 
m antojar : digo to porqu p l ñor bacía qu 1 nti ndo. En v rdad, 

ñor Don Quijot , dijo 1 barb ro , qu no lo dij por tant , í m a ud Dio 
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como fué buena mi intencion, y que no deb ue a merced sentir e. Si puedo en

tirme 6 nó, re pondió Don Quijote, yo me lo sé. Á esto dijo 1 cura: Aun bi n qu 

yo ca i no he hablado palabra ha ta ahora, y no qui iera quedar con un e crúpulo 
que m ro y escarba la conciencia, nacido de lo qu aquí el s ñor Don Quijote ha 
dicho. Para otras co as mas, respondió Don Quijot , ti ne licencia l ñor cura, 
y así puede d cir su scrúpulo , porque no de gu to andar con la conciencia e -
crupulo a. Pu s con se beneplácito, r pondió el cura, digo que mi e crúpulo e , 
que no me puedo persuadir en ninguna manera á que toda la caterva de caballero 

andante que vuesa m rced, ñor Don Quijote , ha r ferido, hayan ido real y 
verdaderamente personas de carn y hueso en 1 mundo ; ant s imagino que todo 

e ficcion, fábula y mentira, y ueño contado por hombre de pierto , ó por 
mejor decir medio dormido . E e s otro error, re pondió Don Quijote, en que 

han caido mucho que no creen que haya habido tale caball ro en 1 mundo , y 
yo mucha v ce con diver as gente y oca ione h procurado sacar á la luz de 

la verdad este ca i comun engaño ; pero algunas v ces no he alido con mi inten

cion , y otra í , ustentándola obre lo hombro d la verdad : la cual verdad e 
tan cierta, que estoy por decir que con mi propio ojo ví á Amadí de Gau]a, 
que era un hombre alto de cuerpo, blanco d ro tro, bien pue to de barba, aunque 
negra , de vi ta entre blanda y riguro a, corto de razones , tardo en airar e , y 
presto en deponer la ira; y del modo que he d lin ado á Amadí pudiera á mi 
parecer pintar y de cribir todo cuanto caball ro andante andan en la hi to
ria n el orbe 1, que por la apren ion qu tengo d que fueron como u hi toria 

cuentan , y por las hazaña que hicieron y condicione que tuvi ron e pu den 

acar por buena filo ofía u faccion , u colore y tatura . ¿ Qué tan o-rande 

1 parece á vue a merced, mi ñor Don Quijote, preguntó 1 barb ro, debia de 

r 1 gigant Morgante? En e to de gigant , re pondió Don Quijot , hay difi -
r nt s opinione i lo ha habido 6 nó en l mundo ; p ro la santa E critura , 
que no pued faltar un átomo n la v rdad , no mu tra qu lo hubo , contán

dono la hi toria de aqu 1 fili t azo .de Golía , que tenia iete codo y m dio d 
altura, qu una d m urada grand za. Tambi n n la i la d Sicilia han 

hallado canilla y paldas tan grande , que u grandeza manifie ta que fu ron 

giO'ant u du ño , y tan grand como O'rand torr ; que la geometría aca 
esta verdad d duda. P ro con todo to no abré d cir con c rtidumbre qu 

tamaño tuviese Morgante , áunqu imagino qu no d bió de er mu alto : y mué
veme á ser d t par cer hallar en la hi toria dond e hac m ncion particular 
de u hazaña , que muchas ec donnia d bajo d t chado; y pu hallaba 
ca a donde cupie e , claro tá qu no r el m urada u g1 and za. A í 

dijo el cura; el cual gu tando d oirle decir tan grand di pa1 at , 1 preguntó 

que qué entia acerca de lo rostro d Reinaldo de Montal an d don Roldan , 
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y d lo d má doc par d Fran ia , pu todo habian ido caball ro andan-
t . D R in Ido , r pondió D n Quijot m atr á d ir qu ra an ho d 
ro tro, d color b rm jo, lo jo bailador alero altad , punto o y ol rico 
n d ma ía , ami ero d ladr n d nt p rdida. D Roldan , ó Rotolando , ó 

Orlando ( qu con tod to nombr l nombran la hi toria ) oy d par e r y 
m afirmo qu fu , d m diana tatura, ancho d palda , algo t ado , mo
r no d ro tro barbitaheño , llo o n l u rpo , y d i ta am nazadora , 
orto d razon , p ro 1 m om di do bi n riado. Si no fu Roldan ma g ntil 

hombr qu u a m re d ha dicho, r pli ó l cura, no fu mara illa qu la ñ ra 
An()' 'lica la b Ha l d d ña d ja p r la erala, brio d nair qu d bia d 
t n r 2 1 morillo barbiponi nt á qui n 11 ntr gó ; y andu o di r ta de ada
mar ant la blandura d I doro, qu la a p r za d Roldan. E a Ancr lica, r -
pondió Don Quijot , ñor cura , fu , una don lla d traida , andari ga al cro 
antojadiza , tan 11 no d jó 1 mundo d u imp rtinencia orno d la fama d 
uh rmo ur . D pr i mil ñor , mil ali nt mil di r to , cont -ntó 
on un paj cillo barbilu io , in otra ha i nda ni nombr qu l 'qu 1 pudo dar 

d agrad ido la ami tad qu guardó á u amigo. El gran cantor d u b 11 za, 
p r no qu r r '.cantar lo qu á ta ñora 

ntr go , qu no d bieron de r co a <lema iacla-
m nte hon ta dijo : 

Y cómo d 1 Cata r ibió 1 etro , 
Quizá otro cant rá con mejor pl tro. 

Y in duda qu to fu, orno pro~ cía , qu 1 po ta tambi n llaman vat 
qu qui r el cir adivino . V ta v rd d lara , porqu d pu 
po ta andaluz lloró 
cantó u h rmo ura. 

DíO'am , ñor Don Quijot , dijo á ta azon 1 barb ro, ¿no ha habido al un 
po ta qu ha a h ho alO'una átira á a ñ ra Ang 'li a ntr tant0 orno la 
han alabado? Bi n r o o , r pondió D n Qwj t , qu i Sa ripant ó Roldan 
fu ran po ta , qu a m hubi ran j b nado á le done lla , porqu 
natural d lo po ta d d ñado no admitido d 
gida , ª n fi to d aqu lla á qui n llo ocri ron por ñora de u pen a-
mi nto , n ()'ar on átira y lib lo : n eranza por i rto indigna d p cho 

; p ro ha ta agor no ha ll gado á mi noticia nin un v r o infamatorio 
contra la ñora Ang li a, qu trujo r u lto 1 mund . Iilagro, dijo 1 ura; y 
n to o ron qu 1 ama la brina, qu a habian d jado la on 

daban gr nd oce n 1 pati , udi ron todo · al ruid . 
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CAPITULO 11. 

QUE TRATA DE LA N0TABLE PENDENCIA QUE SANCHO PANZA TUVO CON LA SOBRINA Y 

.MA DE DON QUIJOTE, CON OTROS SUCESOS GRACIOSOS. 

- sobrina y ama que las daban diciendo á San
cho Panza , que pugnaba por entrar á ver á 
Don Quijote , y ellas le defendian la puerta : 
¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? idos 
á la vuestra , hermano , que vos sois , y nó 
otro, el que destra y sonsaca á mi señor , y 

le lleva por esos andurrial s. Á lo que Sancho 
respondió : Ama de Satanás , el sonsacado y el 
destraido y el llevado por esos andurriales soy 
yo , que nó tu amo : él me llevó por esos mun

dos , y vosotra os engañais en la mitad del ju to pr cio : él me sacó de mi casa 
con engañifas prometiéndome una ínsula que hasta agora la e pero. Malas ínsulas 

IL 6 
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t · hogu n, r spondió la obrina, San ho maldito; ¿ qu · on ín ula ? ¿ alguna 

co a d com r, O'olo azo, comilon, qu tú r ? o d com r, r plicó Sa1 ho, 

ino d O'ob mar r O'ir ID jor qu qu uat1 o alcald d cort . 

Con todo o , dijo 1 ama no ntrar i a á, ac d maldad o tal d mali-

cia : id á O'ob mar u tra a á labrar u tro p gujar d jao d pr -

t nd 1 ín ul ni ín ulo . Grand O'u to r c bian 1 cura 1 barb ro d oir 1 
oloquio d lo tr ; p ro Don Quijot , t m ro o qu San ho d -

hucha algun monton d malicio a n c dad , no 1 

hizo á la n n-

d pidi ron d Don Quijot , d cu a 

taba n u d 

ura al barb ro: o er , i , compadr orno cuando m no lo p n IDO nu tro 

hidalgo al otra z á volar la rib ra. o pon o o duda n o , r pondió 1 

barb ro ; p ro no m maravill tanto d la lo ura d 1 caball ro , orno d la im

plicidad d 1 cud r , qu tan r ido ti n aqu 11 d la ín ula , qu cr o qu no 

nO'año pu d n imaginar . Dio lo r m di , 

á 1 mira , v r mo n lo que para t máquina d di pa

rat d tal ud 10 qu par qu lo f rjarnn á lo do n 

una m ma turqu a , qu la locur d 1 ñor in la n e dad d 1 criado 

no alian un ardit . A í e , dijo 1 barb ro, y holO'ara mu ho ab r qu tratarán 

ahor lo do . o uro, r pondió l ura, qu la obrina ó l ama no lo cu nta 

d pu , qu no on d condicion qu d jarán d ucharlo. En tanto Don Quijot 

tando olo 1 dijo: Mucho m p a, 

o fuí 1 qu t aqu d tu a illa , a

n mi a a . Junto alimo , junt fuímo y junto 

p r O'rinamo : una mi ma fortuna una mi ma u rt ha rrido por lo d : i 

á tí t mant aron una z , á mí m han molido ci nto, y to lo qu t 11 vo d 

ntaja. E o tab pu to n razon , 1 pondió Sancho , porqu , gun vue a 

m r d di , ma aneja on á lo caball ro andant la d gra ia , qu á u 

cudero . Engáña t , San ho , dijo Don Quijot , gun aqu llo: quando caput 

dolet. ~ t . o nti ndo otra 1 ngua qu lamia, r pondió Sancho. Qui ro d cir, 

dijo Don Quijot , qu cu ndo la cab z du 1 , todo lo mi mbro du 1 n : a í , 

i ndo yo tu amo ñor, oy tu cab za y tú mi p rt , ue r mi criado; y por 

ta razon 1 mal qu á mí m toca 6 tocar , á tí te ha d dol r , y á mí 1 tu o. 

A í babia d r, dijo Sancho ; p ro uando á mí m mant aban como á mi mbro, 

taba mi cab za d trá d la b rda mirándom olar por lo air ntir 

dolor al()'un ; y pu lo mi mbro tán obliO'ado á dol r d 1 mal d la b za, 

habia d e t r obligada ella á dol r e d llo . ¿ Qu rrá tú d cir agora, Sancho, 
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re pondió Don Quijote, que no me dolia yo cuando á tí t mant aban? y i lo dice , 

no lo digas ni lo piense , pu ma dolor entia yo entonce en mi e píritu, que tú 
n tu cuerpo. Pero dejemos e to aparte por agora, que tiempo habrá donde lo pon

d remo y pongamos en u punto : y dime , Sancho amigo , ¿ qué e lo que dicen 
d mí por e lugar ? ¿en qué opinion me tiene el vulgo, en qué los hidalgo , y en 

qué lo caballero ? ¿Qué die n d mi valentía? ¿ qu , de mis hazaña ? ¿y qué de 

mi cort ía? ¿ Qué se platica del a unto que h tomado de re ucitar y volver al 
mundo la ya olvidada órd n caball r ca? Finalment quiero , Sancho , me diga 
lo que ac rea d to ha llegado á tu oído : y to me ha de decir , in añadir al 
bi n, ni quitar al mal co a alguna; qu de lo va allo leale e decir la verdad á 

u señores en su s r y figura propia , sin que la adulacion la acreciente , 6 otro 

vano respeto la di minuya : y quiero que epa , Sancho , que i á lo oído de lo 
príncip 11 ga la verdad de nuda in lo v tido de la li onja, otro iglo cor
rerían, otra edades serian tenida por ma de hierro que la nue tra, que entiendo 

que de la qu ahora se u an e la dorada. Sírvate e te advertimiento, Sancho , 
para que di creta y bien int ncionadam nte ponga en mi oido la verdad de la 
cosas que supieres de lo que te he preguntado. E o haré yo de muy buena gana, 
eñor mio, re pondió Sancho, con condicion qu vue a merced no e ha de enojar 

d lo que dijere, pue quiere que lo diga en cu ro , in tirio de otra ropa de 
aquella con que 11 garon á mi noticia. En ninguna manera me enojaré, re pondió 

Don Quijote: bien pu de , Sancho, hablar libr mente y in rod o alguno. Pue lo 
primero qu digo, dijo, es que 1 vulgo ti ne á vu a m rced por grandí imo loco, 

y á mí por no meno mentecato. Lo hidalgo die n, que no conteniéndo e vue a 
merced en lo límit de la hidalguía , e ha pu to Don , y e ha arremetido á ca
ballero con cuatro e pa y do yugada d ti rra , y con un trapo atrá y otro ad -
lante. Die n los caballeros, que no querrian que los hidalgo se opu iesen á llo , 

pecialmente aquello hidalgo e cudei ile , qu dan humo á lo zapato y toman 
lo punto de la media negra con eda v rde. E o, dijo Don Quijot , no tiene 

que ver conmigo , pue ando iempre bien v tido y jamá remendado : roto bi n 

podría r, y el roto ma de la arma qu del tiempo. En lo qu toca, pro i

guió Sancho, á la valentía, cortesía, hazaña y a unto d vue a merced, hay 
difer nt opiniones: uno die n, loco, p ro gracio o; otro , valiente, pero d -
graciado ; otro , cort ' , p ro imp rtinente ; y por aquí van di curri ndo en tanta 
co as, qu ni á vue a mere d ni á mí no d jan hu o ano. Mira, Sancho , dijo 
Don Quijote , donde quiera que tá la virtud en minent grado e p r guida ; 

pocos 6 ninguno de lo famo o varon que pa aron d jó de er calumniado d 
la malicia. Julio Cé ar , animosí imo , prudentí imo y val ntí imo capitan , fué 

notado d ambicio o y algun tanto no limpio , ni n u tido ni n u co tum
bre . Alejandro , á quien u hazaña 1 alcanzaron el renombr de fagno , dicen 
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dél que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos traba
jos, se cuenta que fué lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís d 
Gaula, se murmura que fué mas que demasiadamente rijoso, y de su hermano que 
fué lloron. A í que , Sancho , entre las tantas calumnias de buenos bien pueden 
pasar las mias , como no sean ma de las que has dicho. Ahí está el toque, cuerpo 
de mi padre, replicó Sancho. ¿Pues hay ma ? preguntó Don Quijote. Aun la cola 
falta por desollar , dijo Sancho : lo de hasta aquí on tortas y pan pintado , mas si 
vuesa merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen, yo 
le traeré aquí luego al momento qui n e la diga todas , sin que les falte una 
meaja, que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco , que viene de estudiar de 
Salamanca hecho bachiller , y yéndole yo á dar la bienvenida me dijo que andaba 
ya en libro la HISTORIA de vue a merced' con nombre DEL INGENIOSO HIDALGO DON 

QUIJOTE DE LA MA CHA : y dice que me mientan á mí en ella con mi mesmo nombre 
de Sancho Panza, y á la eñora Dulcinea del Tobo o, con otras cosas que pasamo 
nosotro á sola , que me hice cruce de e pantado cómo la pudo saber el histo
riador que las escribió. Yo te a eguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser 
algun sabio encantador el autor de nuestra historia, que á los tales no se les encu
bre nada de lo que quieren e cribir. Y cómo , dijo Sancho , si era sabio y encanta
dor , pues segun dice el bachiller San on Carrasco (que así se llama el que dicho 
tengo) que el autor de la hi toria e llama Cide Hamete Berengena. Ese nombre 
es de moro , re pondió Don Quijote. Así será , respondió Sancho , porque por la 
mayor parte he oido decir que lo moros son amigos de berengenas. Tú debes, 
Sancho , dijo Don Quijote , errarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arábigo 
quiere decir señor. Bien podría ser , replicó Sancho , mas si vuesa merced gusta 
que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Harásme mucho placer, amigo , 
dijo Don Quijote, que me tiene suspenso lo que me has dicho, y no comeré bocado 
que bien me sepa hasta ser informado de todo. Pues yo voy por él , respondió 
Sancho; y dejando á su eñor se fué á buscar al bachiller, con el cual volvió de 
allí á poco espacio, y entre los tres pasaron un gracio í imo coloquio. 
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CAPITULO 111. 

DEL RIDÍCULO RAZONAMIENTO QUE PASÓ ENTRE DON QUIJOTE, SANCHO PANZA Y 

EL BACHILLER SANSON CARRASCO. 

ENSATIVO ademá quedó Don Quijote espe

rando al bachiller Carra co , de quien e pe

raba oir las nuevas de sí mismo puestas en 

libro, como babia dicho Sancho , y no e 
podia persuadir á que tal historia hubie e , 
pues aun no estaba enjuta en la cuchilla de 
su e pada la sangre de lo enemigos que ba

bia muerto , y ya querian que anduvi s n en 

stampa su altas caballería . Con todo e o 

imaginó que algun sabio , ó ya amigo ó ne

migo , por art de encantamento las habria 

dado á la estampa : si amigo , para ngrandec rlas y levantarla obr la ma 

señaladas de caballero andante ; si enemigo , para aniquilarlas y ponerlas d bajo 
n. 1 
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d la ma vile qu d algun il cud ro hubi n crito: pu to , d cia ntr 
í , que nunca hazaña d cud ro ribi ron ; y cuando fu v rdad qu la 

tal hi toria hubie , i ndo d aball ro andant , por fu rza habia de er grandi
on oló algun tanto; p ro 

d lo 
moro no , fal a-
rio quim rita . T mía no hubi tratado u amor con alO'una ind cencia, 
que r dunda en meno cabo p rjuicio d la hon tidad d u · ñora Dulcin a 
del Tobo o : d aba que hubie d clarado u fid lidad l d coro qu i mprr 
la habi guardado , m no pr ciando r ina , mp ratric y done lla d toda 
calidad , teni ndo á ray lo ímp tu d lo natural movimi nt ; y a í n
vu lto y revu lto n e ta otra mucha imaofaacione , le hallaron San ho y 

Carra o, á qui n Don Quijot r ibió on much cort ía. Era 1 bachiller, aunqu 
e llamaba San on , no mu grand d u rpo , aunqu muy gran ocarron , d o

lor ma ilenta , pero d muy bu n nt ndimi nto : t ndria ha ta v int y uatro 
año , cariredondo , d nariz chata y de boca grand , ñal toda d r d 
ondi ion malicio a , y ami 0'0 d donaire d burla , como lo mo tró n i ndo 

á Don Quijot , poniéndo d l nt d 'l de rodilla , diciéndol : Dém vu tra gran
d za la man ñor Don Quijot d la lan ha, qu por l hábito d San P dro 
qu vi to , aunqu no tengo otra órd n qu la uatro prim ra , que vu a 
m re d uno d lo ma famo o caball ro andant que ha habido ni aun habrá 
n toda la r dond z d la ti rr . Bien ha a Cide Ham te Benengeli, que la hi toria 

d vu tra grand za d j e rita , y rebien ha a el curio o qu tu o cuidado d 
hacerla traducir de arábigo n nue tro ulgar ca tellano para univer al ntr teni
mient d la gente . Hízol 1 vantar Don Quijote , y dijo : De a manera¿ v rdad 
que ha hi toria mia, y qu fué moro y abio 1 qu la compu o? E tan verdad, 

ñor, dijo San on, que t n o para mí que l dia de hoy e tán impre o ma d 
doce mil libro d la tal hi toria: ino díg lo Portugal, Barc lona y Val ncia, doncl 

han impr o , y aun ha f m qu e tá imprimí ndo n Amber , y á mí 
m tra luce qu no ha d haber nacion ni 1 ngua dond no traduzca. Una d 
la co a , dijo á ta azon Don Quijote , que m d b d dar cont nto á un hom-
bre virtuoso y eminente , 
gua d la g nt , impr o 
al contrario , ninguna mu rt 
nombr va, dijo 1 bachiller , 

, r , vivi ndo , and r on bu n nombr por la l n
en tamp : dij on bu n nomb1 , porqu i cindo 
e le igualará. Si por bu na fama y i por buen 

olo vu sa mere d 11 va la palma á todo lo ab -
11 ro andant s , porque 1 mor n u l ngua y 1 ri tiano n la uya tuvi ron 
cuidado d pintarno muy al vi o l gallardía d vu a m r d , l ánimo grand 
n acom t r lo peligro. , la p ci ncia en la adv r idade , y l ufrimiento, a í n 

la de graci , orno \n la herida ; la h ne tidad y continencia n lo amor s 
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tan platónicos de vuesa mere d y d mi señora doña Dulcinea del Tobo o. unca, 
dijo á este punto Sancho Panza, he oído llamar éon Don á mi señora Dulcin a, ino 
solamente la señora Dulcinea del Toboso , y ya en esto anda rrada la historia. o 
e objecion d importancia esa, respondió Carra co. ó por cierto, re pondió Don 
Quijote ; pero dígame vuesa merced , s ñor bachiller , ¿qué hazañas mías on la 
quema se ponderan en esa historia? En eso, respondió el bachiller, hay din rente 
opiniones como hay diferente gusto : unos se atienen á la aventura de lo molino 
d viento , que á vuesa merced le par cieron BI iar os y gigante ; otro á la de los 
batanes ; te á la descripcion de lo dos ejército , que de pué parecieron ser 
dos manada de carn ros ; aqu 1 encarece la del mu rto que llevaban á nterrar á 

Segovia; uno dice que á todas e aventaja la de la libertad de lo galeote : otro, 
que ninguna iguala á la de los dos gigante benito , on la penden ia del valeroso 
vizcaíno. Dígame, señor bachiller, dijo á esta azon Sancho , ¿entra ahí la aven
tura de lo yangueses, cuando á nue tro buen Rocinant se le antojó pedir cotufas 
en el golfo? I o e l quedó nada, respondió San on, al abio en )l tintero : todo lo 
dice y todo lo apunta , hasta lo de la cabriola que el buen Sancho hizo en la 
manta. En la manta no hice yo cabriolas , respondió Sancho ; en el aire sí , y aun 
mas de la que yo quisiera. Á lo que yo imagino, dijo Don Quijote, no hay historia 
humana en el mundo que no tenga u altibajos , e pecialmente las que tratan d 
caballería , la cuales nunca pued n estar llena de pró pero suce o . Con todo 

o , re pondió 1 bachiller , dicen algunos que han leido la historia , que se holga
ran e le hubiera olvidado á los autores della alguno de los infinito palos que 
en diferente encuentro dieron al eñor Don Quijot . Ahí entra la verdad de la 
historia, dijo Sancho. Tambi n pudieran callarlos por equidad, dijo Don Quijote, 
pues la accione qu ni mudan ni alt ran la v rdad de la hi toria no hay para 
qué escribirlas i han de redundar en meno precio del señor de la hi toria. Á fe que 
no fué tan piado o En a como Virgilio le pinta , ni tan prudente Uli e como le 
de crib Homero. A í e , replicó Sanson; pero uno e e cribir como poeta, y otro 
como historiador : el poeta puede contar ó cantar la cosas nó como fueron , si
no orno d bian er , y 1 hi toriador la ha de d scribir nó como debían ser , 
ino como fueron , in añadir ni quitar á la v rdad osa alguna. Pue i e que se 

anda á d cir verdades ese eñor moro , dijo Sancho , á buen seguro que ntre los 
palos d mi eñor se hallen lo mio , porque nunca á u merced le tomaron la 
medida de las espaldas , que n0. me la tomasen á mí de todo el cuerpo ; pero no 
hay de qué maravillarme , pue como dice el mi mo eñor mio , del dolor d la 

cabeza han d participar lo miembros. Socarron oi , Sancho, respondió Don 
Quijote, á fe qu no o falta m moria cuando vo quer i ten rla. Cuando yo qui-
iese olvidarme d lo garrotazo qu me h n dado, dijo Sancho, no lo con ntirán 

los cardenales, qu aun s tán fr seo en la co tilla . Callad, Sancho, dijo Don 
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Quijote , y no interrumpai al ñor bachill r , á quien uplico p e adelante en 

decirme lo que e di e d mí n la r fi rida hi toria. Y de mí , dijo Sancho , qu 

tambien dicen que oy yo uno de lo principal s pr sonaj s della. Personajes , 
que nó pre onaje , Sancho· amigo, dijo San on. ¿Otro r prochador de oquible 

tenemo ? dijo Sancho; pue ánden á o, y no acabaremo en toda la vida. Mala 

me la dé Dios , Sancho , respondió el bachiller , i no oi vos la egunda persona 

de la historia , y que hay t l que pr cia ma oiros hablar á vo , que al mas pin
tado de toda lla; pue to que tambi n hay qui n diga qu anduvi tes d ma iada

m nte d r '<lulo en ere r qu podia er verdad el O'obierno d aquella ín ula 

frecida por 1 eñor Don Quijot , que e tá pre ent . Aun hay sol en las barda , 

dijo Don Quijote ; y mientra ma fuere entrando en edad Sancho , con la expe

riencia que dan lo años e tará ma idóneo y mas hábil para ser gobernador, que 

no está agora. Por Dio , s ñor , dijo Sancho , la i la que yo no gobernase con los 
año que tengo , no la gob rnaré con lo año d Matusal n : el daño e tá en que 

la dicha ín ula e ntr tiene no é dónde , y nó en faltarme á mí el caletre para 

gobernarla. Encomendadlo á Dio , Sancho , dijo Don Quijote , que todo s hará 

bien, y quizá mejor de lo que vos pen ais, que no se mueve la hoja en el árbol sin 

la voluntad d Dios. A í verdad , dijo San on , que i Dio quiere no le faltarán 

á Sancho mil i la qu gob mar , uanto ma una. Gob madores h visto por 

ahí, dijo Sancho, qu á mi parecer no ll gan á la u la de mi zapato, y con todo 

so los llaman eñoría, y sirv n con plata. E o no son gob mador d ín ula , 

r plicó San on , sino de otros gobi rno ma manual ; que lo qu gobiernan 

ín ula por lo m no han d sab r gramática. Con la grama bien me av ndria yo , 
dijo Sancho , p ro con la tica ni me tiro ni me pago , porqu no la nti ndo ; pero 

lejando t d l gobierno en la mano d Dio , que m ch á la parte donde 

ma d mí irva , digo , eñor bachill r San on Carra co , que infinitamente me 

ha dado gu to qu el autor d la hi toria haya hablado d mí de man ra gue no 
nfaden 4 la co a que d mí e cuentan : que á fi d bu n cud ro , qu i hu

biera dicho d mí co a qu no fueran muy de cri tiano vi jo como oy , que no 

habian de oir lo ordo . E o fu ra hacer milagro , r pondió San on. Milagro ó 

no milagro , dijo Sancho, cada uno mir cómo habla ó ómo e cribe d la pr -

ona , y no ponga á trochemo h lo prim ro qu l vien al magin. Una d la 

tacha qu pon n á la tal hi toria, dijo l ba hill r , que u autor pu o en lla 

una nov la intitulada el Curioso impertinente) nó por mala ni por mal razonada, 

ino por no r d aqu l lugar , ni ti n que v r on la hi toria d u m re d d 1 

ñor Don Quijot . Yo apo taré, r plicó Sancho, qu ha m zclado l hid p rro 

berzas con capa ho . Ahora digo, dijo Don Quijot , qu no ha ido abio 1 autor 

de mi hi toria, in algun ignorante hablador, qu á ti nto y in alO'un di cur o 

puso á escribirla salga lo qu s u~re, como hacia Orban ja 1 pint r d Úb da, al 
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ual preO'untándol qué pintaba, r pondió: lo que alier ; tal vez pintaba un gallo 
d tal u rt y tan mal par cido, que ra m n t r que con 1 tra o-ótica cri
bi junto á l este es gallo; y a í d b de r d mi hi toria, que t ndrá n cesi
dad d com nto para ent nd rla. E o nó, r spondió Sanson , porque tan clara 
qu no hay co a qu dificultar n lla: lo niño la man ean, lo mozo la leen, 
lo. hombr la entienden, y lo viejos la celebran; y finalmente e tan trillada y 
tan 1 ida y tan abida d todo o-énero de gent , qu ap na han i to algun rocín 
flaco cuando dicen : allí va Rocinante: y los qu ma e han dado á u letura son 
lo paj : no ha ant cámara d ñor donde no hall un Don Quijote: unos le 
toman si otro l d jan ; e to le mbi ten, y aquello le piden. Finalmente la tal 
hi toria e del ma gu to o y meno p rjudicial ntretenimiento que ha ta agora 

se haya visto, porque n toda llano d cubr ni por em ja una palabra 
de hone ta, ni un p n ami nto m no que católico. Á e cribir de otra u rte, dijo 
Don Quijot , no fu ra cribir rdade , ino mentira , y los hi toriador qu 
de mentiras val n habían d er qu mado como lo qu hac n mon da fal a ; 

no é yo qué 1 movió al autor á valer de novela y cuento ajeno habiendo 
tanto qu ; in dud e d bió d at n r al r fran: de paja y d 

n olo manife tar mi pen amiento , mi o piro 
pudiera hac r un volúmen 

obra d l To tado. En fito 
lo que yo alcanzo , qu par compon r hi toria libro de 
cualquier u rt qu an m n t r un gran juicio y un maduro nt ndimiento : 
decir gracia cribir donaiI d grand ingenio . La ma di cr ta figura de 
la comedia la d 1 bobo, porqu no lo ha d er el que quiere dará nt nd r que 

simpl . La hi toria como co a grada, porque ha de er verdad ra, y donde 

stá la verdad tá Dio en cuanto á rdad; pero no ob tant to hay alguno 

que a í compon n arrojan libro d í com i fu en buñuelo . o hay libro tan 
malo, dijo 1 bachill r, qu no t nga algo bu no. o hay duda n o, r plicó Don 
Quijot ; pero mucha v c a ont qu lo qu t nian méritam nt granj ada y 
alcanzada gran fama por u rito , n dándolo á la tampa la p rdi ron del 
todo, ó la m no abaron n alO'o. La cau a d o , dijo San on, qu como la 
obra impr a miran d pacio , fácilment v n u falta , tant ma 

cudriñan cuanto e ma or la fama d 1 qu la compu o. Lo hombr famo o 
por u ing nio , lo gr nde p ta , lo ilu tr hi tori dor i mpr ó Ja ma 
vece on nvidiado d aqu llo qu ti n n por o-u to p r partí ular ntr t ni-
miento juzgar lo crito aj no , in hab r dad ala-un propio á la luz d l 

mundo. E o no d maravillar, dijo Don Quij t , porqu mu h t óloo-o hay 
qu no on bu no para 1 púlpito , y on boní imo par conocer la falta ó o-
bra d lo qu pr di an. Tod o a í, ñ r D n Quijot dij Carra ; p r 

11. 8 
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qui i ra yo qu lo tal e n urador fu ran ma mi ericordio os y meno cru

pulo o , in at n r á lo átomo d l ol clarí imo d la obra d qu murmuran, 

que i aliquando bonus dormitat Homerus, con ideren lo mucho que tuvo d -

pierto por dar la luz d u obra con la meno ombra que pudi e ; y quizá podria 

er qu lo que á llo le par e mal fu n lunar qu á la veces acr ci ntan la 

hermo ura del ro tro que lo tien ; y a í digo qu grandí imo 1 riesgo á qu 

pone el que imprime un libro , iendo d toda impo ibilidad imposibl compo

n rle tal qu ati faga y cont nt á todo lo que le ley r n. El qu d mí trata, 

dijo Don Quijot , á poco habrá contentado. Ant al r vé , que como de stul

torum infinitus est numerus, infinito on los qu han ()'u tado d la tal hi toria ; 

y algunos han pue to falta y dolo n la memoria d 1 autor, pue e 1 olvida de 

contar quién fu ' el ladron qu hurtó el ru io á Sancho , qu allí no e declara , y 

olo infi r d lo 8 rito qu e l hurtaron, y d allí á poco l v mo á caballo 

obr 1 m mo jum nto in hab r par ido: tambi n die n qu 1 olvidó poner 

lo qu San ho hizo d aqu llo ci n ·udo qu halló n la mal ta n Si rra Mo

r na, qu nunca ma lo nombra, y hay mucho qu d an aber qué hizo d llo , 

6 en qué lo ga tó , qu uno d lo punto u tancial qu faltan n la obra. 

Sancho r pondió: Yo ñor San on no toy ahora para pon rm n cu nta ni 

u nto , qu me ha tomado un d mayo d tómago , qu i no 1 r paro con 

d trago d lo añ jo m pondrá n la pina d anta Lucía : n ca a lo t ngo , 
mi oi lo me aguarda , n acabando d com r daré la u lta , y ati faré á vue a 

mere d y á todo l mundo d lo que pr ()'untar qui i r n , a í d la pérdida d 1 

jum nto, como d l ()'a to d lo ien cudo ; y in p rar r pue ta ni d cir otra 

palabra e fué á u ca a. Don Quijote pidió y rogó al bachill r qu da á hac r 

penit ncia con él. Tu o el ba hill r 1 nvit , quedó e, añadió al ordinario un 

par de pichone , trató e en la m a de caball ría , iguiól 1 humor Carra co , 

acabó e 1 banqu te, durmi ron la i ta, ol ió Sancho, y reno 6 la plática 
pa ada. 
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, CAPlTULO IV. 

DONDE SANCHO PANZA SATISFACE AL BACHILLER SANSON CARRASCO DE SUS DUDAS Y 
.... -

PREGUNTAS 1 CON OTRO SUCESOS DIGNOS DE SABERSE Y DE CONTARSE. 

01 VIÓ Sancho á casa de Don Quijote, y vol

viendo al pa ado razonamiento dijo : Á lo qu 

1 señor San on dijo, que se deseaba sab r 
quién ó cómo ó cuándo se me hurtó el jumen

to, respondiendo digo, que la noche mi ma 
que huyendo de la anta Hermandad no en
tramos en Sierra Morena, despue de la aven-

~?./r tura sin ventura de los galeotes, y de la del 
difunto que llevaban á Segovia , mi señor y 

yo nos metimos ntre una espesura , adonde 

mi señor arrimado á u lanza, y yo sobr mi 

rucio, molidos y cansados d las pa atlas re-

friegas , nos pusimos á dormir como !si fuera obr cuatro colchone de pluma : 

especialmente yo dormí con tan pesado sueño , que quien quiera que fué tuvo lugar 
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d llegar u p nd rme obr cuatro ta a qu pu o á lo cuatro lado de la 
lbarda d man ra qu m dejó á caballo obr m a ó d bajo d mí al 

rucio in qu o lo inti . E o o a fácil, nó acont cimi nto nu o , qu 1 
me mo le uc dió á Sacripant cuando tando n 1 reo d lbraca con a 
mi ma inv n ion 1 acó 1 caballo d aqu 1 famo o ladron lla
mado Brun lo. man ió, pro iO'uió Sancho, ap na m bub tr m ·ido cuando 
faltando la t ca dí conmiO'o n 1 u lo una O'r n caida; mir por 1 jum . oto, 

no 1 ví: a udi room lágrima á lo ojo hic una lamentacion, qu i no la 
pu o 1 autor d nu tra hi toria, pu d h e r cu nta qu no pu o co a buena. 
1 cabo d no uánto dia , ini nd con la ñora princ a Mi orni ona conocí 

v nia obr 'l n hábito d O'itano aqu 1 Gin d Pa amont , 
mi ñor y yo d la cad na. 

rro , r plicó an on , ino n qu ante d hab r par ido l 
jumento, die l autor qu iba á aballo Sancho n 1 m mo rucio. Á o, dijo 
Saoch , no qu ' r pond r, ino qu • 1 hi toriador ngañó, ó ya eria d cui
do d l impr or. in duda, dijo an on; pero ¿qué e hi i ron lo ci n cu
do ? D hi iéron , I pondió anch : yo lo O'a té n pro d mi p r ona y d la 
d mi muj r d mi hijo y llo han ido cau a d qu mi muj r ll v n paci n

carr ra qu h andado irvi ndo á mi ñor Don Quijot : qu 
tanto ti mpo v l i ra in blanca y in l jum oto á mi ca a, negra v n-

tura m p iaba; y i ha ma qu ab r d mí, aquí t , qu r p nd r ' al 
me mo r n pre ona; y nadi ti o p ra qué meter e n i truj ó no tiuj , si 

a t ó no a té , qu i lo palo qu m di r n n to viaj hubi ran d 
pagar á din ro , aunqu no e ta aran ino á cuatr mara dí cada uno, n otro 
ci n cudo n habia para paO'arm la mitad; y cadc uno meta la mano n u p -
ho, no ponO'a á juz ar lo blan o por n O'fo, y lo neO'ro por blanco, que cada 

un om Dio 1 hizo , aun p 01 mu ha v ,e . Yo t ndré cuidado , dijo Car-
ra co d acu ar al autor d l hi toria qu i otra ez la imprimí r no 1 
lvid to qu l bu n S ncho h dicho , que rá realzad un buPn coto ma de 

lo qu lla tá. ¿Hay ot a 1 ñor bachiller? 

ni t como 
porque alO'uno gund part fu r n bu na ; otro , d la o 
d Don Quijot rita , duda qu no h d hab r gunda part ; 
aunqu alguno , qu on m jo ial qu aturnino , dicen: engan ma quijo
tad , mbi D n Quijot , y habl Sancho Panza, y a lo qu fu r , qu con 

o no cont ntamo . ¿ á qu e atien 1 ut r? dijo Don Quijot . ~ Á qu , re -
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pondió San on, en hallando que halle la historia, que él va buscando con extraor
dinarias diligencias, la dará luego á la e tampa, 11 vado mas del interés que de 
darla se le sigue, que de otra a banza alguna. Á lo que dijo Sancho: ¿Al dinero 
y al interé mira el autor? maravilla erá que acierte, porque no hará ino harbar, 
harbar, como a tre en ví peras d pa cua , y las obra que se hacen apriesa 
nunca se acaban con la perfecion que requieren. Atienda ese señor moro, ó lo 
que e , á mirar lo que hace , que yo y mi señor le daremo tanto ripio á la mano 
en materia de av ntura y de uc o difer nte , que pueda componer no olo 
s gunda parte, sino ciento. D b de pensar el buen hombre in duda que no 
dormimos aquí n las pajas; pues téngano el pié al herrar, y verá del que cos
queamos: lo que yo sé decir es, que si mi eñor toma e mi con ejo ya habíamo 
de estar en e as campaña de haciendo agravio y ender zando tuerto , como e 
uso y costumbre de los buenos andant s caball ros. No bien babia acabado d 
decir estas razones Sancho, cuando llegaron á u oidos r lincho de Rocinante, 
lo cuales relinchos tomó Don Quijote por felicí imo agüero, y determinó de hacer 
de allí á tres ó cuatro dias otra salida; y declarando su intento al bachiller le pidió 
consejo por qué parte comenzaría su jornada; el cual le respondió que era su 
parecer que fuese al reino de Aragon , y á la ciudad de Zaragoza, adonde d allí 
á poco dia se habian de hacer unas olemnísimas justas por la fiesta d san 
Jorge , en las cuales podria ganar fama obre todo los caballero aragoneses , 
que seria ganarla obr todos los del mundo. Alabóle s r honradísima y valen
tísima su determinacion, y advirtióle que anduvie e ma atentado en acomet r 
los peligro , á cau a que su vida no era u ya, sino de todos aquello que le babian 
de mene ter para que los ampara y ocorriese en u d venturas. Deso e de 
lo que yo reniego, señor San on, dijo á te punto Sancho, que así acomete mi 
señor á cien hombres armado como un muchacho golo o á media docena de 
badeas. Cuerpo del mundo, eñor bachill r: í, qu tiempos hay de acomet r, y 
ti mpo de retirar , y no ha de er todo Santiago y cierra España : y ma que yo 
he oido decir, y creo que á mi eñor mi mo i mal no me acu rdo , qu en lo 
e tremos de cobarde y d temerario e tá 1 medio d la val ntía; y i to a í 
no qui ro qu huya sin ten r para qué, ni que acometa cuando la d ma ía pide 
otra cosa ; p ro obre todo avi o á mi eñor, qu si me ha de llevar consigo ha 
de s r con con di ion que él s lo ha de batallar todo, y que yo no h de tar 
obligado á otra cosa qu á mirar po~ su per ona n lo qu tocar á u limpieza 
y á su regalo, qu n esto yo le bailaré el ao-ua d lante; pero p n ar qu t n o 
de pon r mano á la espada aunqu ea contra villanos malandrin de hacha y 
cap llina , s pen ar n lo excusado. Yo, señor San on, no pi n o O'ranjear fama 
de valient , sino del m ñor y ma 1 al scud ro qu jamá irvió á caball ro an
dante: y si mi señor Don Quijot , obligado de mi muchos buenos s rvicios, 

a 9 
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qui i r darm alO'una ín ula d la mucha qu d die qu ha d 

topar por ahí, r cibir mucha m re d n llo · y uando no m la di r , nacido 

oy no ha d i ir 1 hombr n hoto d otr , ino d Dio ; ma qu tan bi n 

aun quizá m jor m abrá 1 pan d gob rnado qu i ndo gob mador: y ¿ é 

yo por v ntura i n o O'obi mo m ti n apar jada 1 diablo alO'una zancadi

lla donde tropi e y caiga y m d ha()'a la mu la ? Sancho nací, Sancho pi n o 

morir. Pero i con todo to d buena á bu na , in mucha olicitud y in mucho 

ri go m d para 1 ci lo alguna ín ula , ó otra co a m jant , no oy tan n cio 

qu la d cha , que tambi n die : cuando te di ren la aquilla, corr con la 

oruilla; y uando i n 1 bi n mét lo n tu ca a. Vo , h rmano Sancho, dijo 

Carra co, hab i hablado como un cat drático; p ro on todo o confiad n Dio 

y n 1 eñor Don Quijot , que o h· d dar un r ino, nó qu una ín ula. Tanto 

lo d ma como lo d m no , re pondió Sancho; aunqu d cir al eñor 

Carra co , qu no hara mi ñor 1 r ino qu m diera en aco roto , qu yo h 

tomado 1 pul o á mí mi mo , y me hallo con alud para r gir r ino y gob rnar 

ín ula ; y e to ya otra ec lo h dicho á mi eñor. füad, Sancho, dijo San on, 

que lo oficio mudan la co tumbr , y podria r qu i ndoo gob mador no 

con ocié de á la madr qu o parió. E o allá ha d nt nd r , re pondió San

cho, con lo qu nacieron n la malva , y nó con lo qu tien n obr 1 lma 

cuatro d do de njundia de cri tiano i jo , como yo lo t ngo: nó, ino ll gao 

á mi condicion, qu abr u r d d grad cimi nto on alguno. Dio lo haga , 

dijo Don Quijot , y llo dirá uando el gobierno v nga, qu ya m par e qu 1 
trayo ntr lo ojo . Dicho to rogó al b chill r qu i ra po ta 1 bici m r

e d d compon rl uno r o qu trata en d la d p dida qu p n aba hacer 

de u ñora Dulcin a d 1 Tobo , y qu ad irti qu n 1 principio de cada 

v r o babia de poner una 1 tra de u nombr , de manera qu al fin de lo ver o 

juntando la prim r 1 tra ley e DULCI E DEL TOBOSO. El bachiller r pon

dió , que pu to que él no e1 a d lo famo o poeta que babia en E paña , que 

d cian qu no ran ino tr y medio, que no dejaria d componer los tal m -

tro , aunqu hallab una dificultad grande n u compo i ion , á au a que la 1 -
tra qu contenian 1 nombr ran di z y iet ; y que i hacia cuatro ca tellana 

de á cuatro r o obraba una 1 tra, y i d á cinco, á quien llaman décima 

ó redondilla , faltaban tr 1 tra ; p ro on todo o procuraria embeber una 

letra lo m jor qu pudi , d man ra qu n 1 cuatro ca t llana incluy e 

el nombr d Dul inea d 1 Tobo o. Ha d era í n todo ca o, dijo Don Quijot , 

qu .. i allí no a 1 nombre pat nt y d manifi to , no hay muj r qu cr a que 

para lla hici ron lo m tro . Quedaron n to y n qu la partida eria d 

allí á ocho dia . EncarO'ó D n Quijote al b cbill r la tuvi r ta, pecial

mente al cura y á mae e icolá , y á u obrina y al ama , porque no e torbasen 
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u honrada y val rosa determinacion. Todo lo prometió Carrasco: con esto se 
de pidió ncargando á Don Quijote que de todo su bueno ó malos uce os 
le avisase habiendo comodidad ; y así se despidieron , y Sancho fué á poner en 
órden lo necesario para su jornada. 
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·~-_____ )Ge--

CAPÍTULO V. 

DE LA DISCRETA Y GRACIOSA PLÁTICA QUE PASÓ ENTRE SANCHO PANZA Y SU MUJER 

TERESA PANZA, Y OTROS SUCESOS DIGNOS DE FELICE RECORDACION. 

LEGANDO á escribir 1 traductor desta historia 

st quinto capítulo dice que le tiene por apó
crifo, porque en él habla Sancho Panza con otro 

tilo del que se podia prometer de su corto in

. g nio, y dice cosa tan utiles, que no ~iene por 

tfl~ • po ible que él la upiese ; pero que no qui o 
~,,.~ 

dejar de traducirlo por cumplir con lo que á su 

oficio debia , y así prosiguió diciendo : 
Llegó Sancho á su casa tan regocijado y ale-

gre, que su mujer conoció u alegría á tiro d 
ba1lesta, tanto que la obligó á preguntarle: ¿Qué traeis, San

cho amigo, que tan alegre venis? Á lo que él respondió: Mujer 

mia, si Dios quisiera, bien m holgara yo de no estar tan con-

tento como muestro. No os entiendo, marido, replicó ella, y 

no sé qué qu reis decir en eso de que os holgárades , si Dios quisiera, de no e tar 

contento, que magüer tonta, no sé yo quién recibe gusto de no t nerle. Mirad, 
II. 10 
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T r a, r pondió ancho , volver á 

rvir á mi amo Don Quijot , 1 ual qui r 1 z t r r 
tura , y o vu 1 o á alir on 'l porqu lo qui r a í mi n c idad, junto con la 
e p ranza qu m l O'fa d p n r i p dr hallar otro i n cudo como lo ya 
ga tado , pu to qu me ntri t c 1 hab rm d apartar d tí y d mi hijo ; y 
i Dio qui i ra darm d com r á pi, njut . n mi a a, in tra rm por v ri
u to y ncrucijada pu lo podia hac r á poca co ta y no ma d quer rlo, 
laro tá qu mi al ()'ría fu ra ma firm val d ra , pu qu la qu t ngo va 

m z lada con la tri t za d 1 d jart : a í qu dij bi n qu hol()'ara, i Dio qui i ra, 
d no tar ont nto. Mirad, San ho, r plicó T r a, d pu , qu o hici t 
mi mbro d caball ro andant hablai d tan rod acle man ra , qu no hay quien 
o nti nda. Ba ta qu rn nti nda Dio , muj r, r pondió Sancho, que 1 el 
nt nd dor d toda la co a , qu 'd to aquí; ad rtid, h rmana, qu o 

con i n t n r cu nta to tr di on 1 rucio, d man raque e té para arma 
tomar: doblad! lo pi n o , r qu rid la albarda y la dema jarcia , porque no 
amo á boda , ino á rodear 1 mundo, y á ten r dar y tomar con gigant , 

con ndriaO'o on ve tiglo , y á oir ilbo , rugido , bramido y baladro ; y aun 
todo to fu ra flor d cantue o i no tu i 'ramo qu ntend r con anO'üe 
con moro n antado . Bi n cr o yo marido , r plicó T r a, que lo cud ro 
andant no com n l pan d bald , a í qu daré ro ando á nu tro S ñor o 
aqu pr to d tanta mala v ntura. Yo o di()'o , muj r, r pondió Sancho, qu i 

ante d mu ho ti mpo v rm O'ob mador d una ín ula, aquí m 
ca ria muerto. E o nó, marido mio, dijo T r a, viva la gallina aunqu a con 
u pepita: vi id vo , y 11 1 diablo cuanto O'obi rno hay n 1 mundo : in 
obi rno ali t d 1 vi ntr d u tra madr , in O'obi rno hab i vi ido hasta 

o 11 arán á la pultura cuando Dio fu r rvi-
n 1 mundo qu iv n in gobi rno , y nó por e o d jan d , 

i ir, y d r ontado n 1 núm ro d la g nte . La mejor al a d 1 mundo e 
la hambr , y como t no f lta á lo pobr , iempr comen con gu to. Pero 
mirad, San ho , i por v ntura o i , r d con algun O'obi rno, no o olvid i d ' 
mí y d u tro hij . Adv rtid qu Sancl ico ti ne a quince año cabal , y 
raz n qu a a á la u la i qu u tio 1 abad 1 ha d d jar h cho d la 
i()'l ia. irad tambi n qu fari-Sancha u tra bija no morirá i la ca amo , 
qu m a dando barrunto que d a tanto t n r marido como vo d ai v ro 
con gobi rno; n fin n fin m jor par la hija mal a ada qu bi n abarraga
nada. Á bu n ~ , r pondi6 Sancho, qu i Dio m 11 ga á dar algo qu d go
bi r no a , que t ngo d ca ar, muj r mia, á fari-S n ha tan altam nt qu no 
la al anc n ino n llamarla ñoría. 6 E o nó , Sancho, r pondió T r a , ca-
adla con u iO'ual, qu lo m e rtado, qu i d lo zu o la a ai á be pi-
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ne , y d saya parda de catorceno á v rdugado y saboyana d eda, y de una 
Marica y un tú á una doña tal y señoría , no e ha de hallar la mochacha, y á cada 
paso ha d caer en mil falta d cubri ndo la hilaza de su t la ba ta y gro era. 
Calla, boba, dijo Sancho, que todo s rá u arlo do 6 tre año , que de pué le 
v ndrá el señorío y la gravedad como d mold ; y cuando nó , ¿qué importa? 
éase ella s ñoría, y venga lo que viniere. Medíos, Sancho, con vuestro estado, 

respondió Teresa, no o querais alzar á mayore , y advertid al refran que dice : al 
hijo d tu vecino límpiale la narice , y métele en tu ca a. Por cierto que eria 
gentil cosa ca ar á nue tra María con un condazo 6 con un caball rote, que cuando 
e le antojase la pusiese como nu va , llamándola de villana, hija del destripater

rones y de la p laru ca ; nó en mis dia , marido , para o por ci rto he criado 
yo á mi bija: traed vos dinero , Sancho, y 1 ca arla d jadio á mi cargo , que ahí 
stá Lop Tocho, 1 hijo de Juan Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos, 

y sé que no mira de mal ojo á la mocbacha; y con est , que s nue tro igual, 
tará bien casada, y le tendremos si mpre á nuestros ojo , y eremo todo 

unos padres y hijos , ni to y yerno , y andará la paz y la bendicion de Dio entre 
todos nosotros ; y nó ca ármela vo ahora en e as cortes y en e o palacios gran
d s, adond ni á ella la entiendan, ni ella se entienda. Ven acá, bestia, y mujer d 
Barrabás, repli 6 Sancho, ¿por qué quieres tú ahora sin qué ni para qué tor
barme que no ca e á mi hija con quien m dé ni tos que se llamen eñoría? Mira, 
Teresa , iempre he oido d cir á mis mayor s , que el que no abe gozar de la ven
tura cuando le viene, que no se deb quejar i 1 pa a; y no seria bien que ahora 
que e tá llamando á nu stra puerta la cerremo : d jémono llevar de te viento 
favorable qu nos opla. (Por e t modo de hablar, y por lo que ma abajo dice 
Sancho, dijo el traductor d esta historia que tenia por apócrifo e te capítulo.) 
¿No te par ce, animalia, pro iguió Sancho , que erá bien dar con mi cu rpo en 
algun gobierno provechoso, que no aque el pié del lodo? y casaré á l\fari-Sancha 
con quien yo quisiere , 7 y v rá como te llaman á tí doña Teresa Panza, y te 
ientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambele á pe ar y despecho 

de la hidalga d 1 pu blo. ó sino stao iempre en un er in cr cer ni menguar 
como figura d param nto; y en e to no hablemo ma , que Sanchica ha d er 
cond sa, aunque tú mas me digas. ¿ Vei cuanto deci , marido? re pondió Tere a, 
pu con todo e o temo que este condado de mi hija ha de r u perdicion: vo 
hac d lo que qui iérede , ora la hagais duquesa 6 princ a; p ro , o d cir qu no 

rá llo con voluntad ni con ntimiento mio. Si mpr , hermano, fui amiga d la 
igualdad , y no puedo ver entono 

bauti mo, nombr mondo y scu to , in añadidura ni coi tapi a , ni arr quiv 
d don ni dona : Ca cajo e llamó mi padre , y á mí por r vu tra muj r me 
llaman Ter a Panza, qu á buena razon m habian d llamar T r a Ca cajo · 
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p ro allá an r do qui r n 1 ye , y con t nombr m cont nto in que m 
le pongan un don ncima qu p tanto qu no 1 pueda 11 var ; y no quiero dar 
que decir á lo que me vi r n andar ve tida á lo condesil 6 á lo de gobernado
ra, qu luego dirán : mirad qué entonada va la pazpuerca ; ayer no e hartaba 
de stirar d un copo de topa, y iba á mi a cubierta la cab za con la falda de la 
a a n lugar de manto, ya ho va con v rdugado, con broches y con entono , 
orno i no la cono ié mo . Si Dio m O'uarda mi siete 6 mis cinco sentidos , 6 

lo que t nO'o, no pi n o dar oca ion d verm n tal aprieto : vos, hermano, ido 
á er gobi rno 6 ín ulo, y ntonao á vu tro gu to : que mi hija ni yo por 1 iglo 
de mi madr qu no no h mo de mudar un pa o de nuestra aldea: la mujer hon
rada la pierna quebrada y n ca a, y la done lla honesta el hacer algo e u fie ta: 
ido con vu tro Don Quijote á vue tra av nturas, y dejadnos á nosotras con 
nu tr mal ventura , qu Dio no la m jorará como seamo buena ; y o 
n é por ci rto qui n 1 pu o á 1 don, qu no tuvieron u padre ni su agüelo . 

hora di o, r pli 6 Sancho, que ti ne algun familiar en ese cuerpo. ¡V álate Dio 
la muj r , y qué de co a ha en artado una en otra in tener piés ni cabeza ! 
¿Qué tiene que ver el ca cajo, lo broche , lo refrane y el entono con lo que yo 
digo? V n acá, mentecata é ignorant (que a í te puedo llamar, pue no ntiend 
mi razone , y va huyendo de la dicha), i yo dijera que mi hija e arrojara d 
una torre abajo , 6 que e fuera por e o mundo , como e quiso ir la infanta doña 
Urraca, tenias razon de no venir con mi gu to; pero i en do pal ta , y n m no 
de un abrir y cerrar de ojo te la hanto un don y una eñoría á cu ta , y t le 
aco de lo ra trojo , t la pon o n toldo y en peana, y en un trado d ma 

almohada d lludo qu tuvi ron moro n u linaj lo almohad de Marrueco , 
¿por qué no ha d con entiI y querer lo que yo quiero? ¿Sab i por qué, marido? 
r pondió T r a, por 1 r fran que die : quien te cubr t de cubr : por 1 pobr 
todo pa an lo ojo como d corrida, y n 1 rico lo d tien n; y i 1 tal rico fu · 

á un tiempo pobr , allí 1 murmurar y el maldecir , y 1 p or p r ev rar d lo 
maldi i nt , qu lo hay por a calle á monton como enjambr d ab ja . 
Mira , T r a, r pondió ancho , y e cucha lo que agora quiero decirte , quizá no 
lo habrá oid en todo los dia de tu vida; y yo agora no hablo de mio , que todo 
lo qu pi n o decir on ent ncia del padre predicador que la cuaresma pasada 
predicó n te pueblo, 1 cual, i mal no me acuerdo, dijo qu toda la cosas pr -
entes que lo ojo tán mirando, e pre entan, tán y asi ten n nue tra memoria 
ucho jor y c n ma veh m ncia qu lasco a pa ada . (Todas e ta razon 

que aquí va diciendo Sancho on la s rnnda por qui n dice el traductor qu ti n 
por pócrifo t capítulo, que e e den á la ap cidad de Sancho, 1 cual prosiguió 
dici ndo:) D donde n qu cuando v mo alguna p r ona bien aderezada y con 
ricos v tido compue ta , y con pompa d criado , par ce qu por fu rza no 
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mueve y convida á que la tengamos respeto , puesto que la memoria en aquel ins
tante no repre ente alguna bajeza en que vimo á la tal per ona; la cual ignomi
nia, ahora ea de pobreza ó de linaje, como ya pasó no es, y solo es lo que vemos 
presente: y si este á quien la fortuna sacó del borrador de su bajeza (que por estas 
m smas razones lo dijo 1 padre) á la alteza de su prosperidad fuere bien criado, 
liberal y cortés con todos, y no se pusiere en cuentos con aquello que por anti
güedad son nobles , ten por cierto, Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo 
que fué , sino que reverencien lo que es, si no fueren lo invidiosos , de quien nin
guna próspera fortuna está segura. Yo no os entiendo, marido, replicó Teresa, 
haced lo que quisiéredes, y no me quebreis ma la cabeza con vuestras arengas y 
retóricas; y si estais revuelto en hacer lo que decís ..... Re uelto has de decir , 
mujer, dijo Sancho, y nó revuelto. No os pongais á disputar, marido, conmigo, 
r spondió Teresa: yo hablo como Dios es servido, y no me meto en mas dibujos; 
y digo que si estai porfiando en tener gobierno, que lleveis con vos á vuestro hijo 
Sancho para que desde agora le enseñeis á tener gobierno , que bien es que los 
hijos hereden y aprendan los oficio de sus padres. En teniendo gobierno, dijo 
Sancho, enviaré por él por la posta, y te enviaré dineros, que no me faltarán, pues 
nunca falta quien se lo preste á los gobernadores cuando no los tienen; y vístele 
de modo que di imul lo que es, y parezca lo que ha de ser. Enviad vos dinero, di
jo Teresa, qu yo os lo vestiré como un palmito. En efecto quedamos de acuerdo , 
dijo Sancho, de que ha de ser conde a nuestra hija. El dia que yo la viere condesa, 
re pondió Teresa, e e haré cuenta que la entierro; pero otra vez os digo que hagai 
lo que os diere gu to, que con e ta carga nacemo las mujeres de estar obediente 
á sus marido aunque ean uno porro ; y en e to comenzó á llorar tan de veras 
como si ya viera muerta y enterrada á Sanchica. Sancho la consoló diciéndole , 
que ya que la hubi de hacer condesa , la baria todo lo mas tarde que ser pudie-
e. Con esto se acabó su plática, y Sancho volvió á ver á Don Quijote para dar 

órden en su partida. 

11. H 
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CAPÍTULO VI. 

DE LO QUE LE PASÓ Á DON QUIJOTE CON SU SOBRINA Y CON SU AMA; Y ES UNO DE 

LOS IMPO~TANTES CAPÍTULOS DE TODA LA HISTORIA. 

N tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo 
pasaron la impertinente referida plática , no estaban 
ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote , que por 
mil señales iban coligiendo que su tio y eñor queria 
desgarrarse la vez tercera , y volver al ejercicio de 
su , para ellas, mal andante caballería. Procuraban 
por todas las vías posible apartarle de tan mal pen
samiento: pero todo era predicar en de ierto y majar 
en hierro frio : con todo esto , entre otras muchas 

razones que con éJ pasaron le dijo el ·ama: En verdad , señor mio , que si 
vuesa merced no afirma el pié llano y se está quedo en su ca a , y se deja 

.'de andar por los montes y por los valles como ánima en pena, buscando esas que 
dicen que se llaman aventuras, á quien yo llamo desdichas, que me tengo de que-
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jar n voz y n grit 9 á Dio y al re , qu poncran r m dio n ello. Á lo que res
pondió Don Quijot : Ama, lo qu Dio r pond rá á tu .qu ja yo no lo é, ni lo 
que ha d r pond r u Maj tad tampoco; y olo é qu i yo fu ra r y m cu-
ara d r ponder á tanta infinid d d m morial imp rtinent como cada dia 

le dan; qu un d lo ma or trabajo qu lo r e tien n, ntr otro muchos, 
e 1 tar obligado á cuchar á todo , á r p nd r á todo , y a í no qu rria 
o qu co a mia 1 di en p adumbr . lo qu dijo 1 ama: Dí ano , ñor, ¿en 

la corte d u Maj tad no ha caball ro ? í, r pondió D n Quijot , y mucho ; y 
razon qu lo haya para adorn d la grand za de lo prín ipe , y para o tenta

cion de la maj tad real. ¿Pu no ria vu a m rced, replicó lla, uno d lo que 
á pi quedo irvie en á u rey y ñor e tándo e n la cort ? Mira, amiga, re pondió 
Don Quijote, no todo lo caball ro pu d n r corte ano , ni todo lo corte ano 
pued n ni d b n r caball ro andant : d todo ha d hab r en 1 mundo ; y 
aunque todo eamo aball ro , va mucha difi rencia de lo uno á lo otro ; por 
qu los cort ano , in alir d u apo en to ni d lo umbral d la corte, s 
pa ean por todo 1 mundo, mirando un mapa in co tarl blanca, ni padec r calor 
ni frío, hambre ni d; pero no otro lo caballero andante verdad ro , al ol, 
al frio, al air , á la incl m ncia d 1 ci lo , de noch y d dia, á pié y á caballo 
m dimo toda la tierra con nue tros mi mo pié ; y no olamente conocemo lo 
n migo pintado , ino en u mi mo r , y n todo trance y n toda oca ion 

lo acometemo in mirar en niñ ría , ni n la ley d lo d afio , i 11 va ó no 
lleva ma corta la lanza ó la pada, i tra obre í reliquia ó algun engaño n

i e ha d partir y hac r tajada 1 ol ó nó, con otra ceremonia d ste 
u an n lo de afío particulares d p r ona á per ona, qu tú no 
í; y ha d ab r ma , qu el bu n caball ro andant , aunque vea 

ab za no olo tocan ino pa an la nub , y qu á 

cada uno 1 irv n d pi rna do grandí ima torr , y que lo brazos m jan 
árbol de gru o y podero o navío , y cada ojo como una gran rueda de mo
lino, y ma ardí ndo que un horno de vidrio, no le han de spantar en man ra 
alguna; ante con g ntil continent y con intrépido corazon lo ha d acometer y 
embe tir , i fuere po ibl v ncerlo y d baratarlos en un pequ ño instante , 
aunque vini sen armado de una conchas d un cierto p scado que die n que 
on ma dura que si fue en de diamant , y n lugar de pada trujesen cuchi

llo tajant d dama quino ac ro , ó porra ferrada con punta a imi mo de 
acero , como yo la he vi to ma de do v ce . Todo e to he dicho , ama mia , 
porqu v a la diferencia que h y de unos caballero á otros; y ria razon que 
n h i . príncip qu , no tima ta rgunda 6 por m jor d cir 

rim ra ' peci) d cab ll ro 0 un l ,emo n u hi ·to ia , tal 
· h bi ntr ('l o q e ha · Jl <l un f ( in , ino d much . 

• 
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¡Ah , señor mio 1 dijo á esta sazon la sobrina, advierta vuesa merced que todo eso 
que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira , y sus historias, ya que 
no las quemasen , merecian que á cada una se le echase un sambenito , ó alguna 
señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres. 
Por el Dios que me sustenta, dijo Don Quijote, que si no fueras mi sobrina der -
chamente como hija de mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en 
tí , por la blasfemia que has dicho, que sonara por todo el mundo. ¿ Cómo qué ? 
¿es posible que una rapaza , que apenas sabe menear doce palillos de randas , 
se atreva á poner lengua y á censurar las historias de los caballeros andantes? 
¿Qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera? Pero á buen seguro que él te perdo
nara, porque fué el mas humilde y cortés caballero de su tiempo , y demás grande 
amparador de las doncellas ; mas tal te pudiera haber oido que no te fuera bien 
dello , que no todos son corteses ni bien mirados ; algunos hay follones y desco
medidos: ni todos los que se llaman caballeros lo son de todo en todo , que unos 
son de oro , otros de alquimia , y todos parecen caballeros, pero no todos pueden 
estar al toque de la piedra de la verdad: hombres bajos hay que revientan por 

parecer caballeros; y caballeros altos hay que parece que á posta mueren por pa
recer hombres bajos: aquellos se levantan ó con la ambicionó con la virtud; estos 
se abajan ó con la flojedad ó con el vicio: y es menester aprovecharnos del cono
cimiento discreto para distinguir e tas dos maneras de caballeros tan parecidos en 
los nombres, y tan distantes en las acciones. ¡ Válame Dios ! dijo la sobrina, ¿que 
sepa vuesa merced tanto, señor tio, que si fuese menester en una necesidad podria 
subir en un púlpito é irse á predicar por esas calles, y que con todo esto dé en una 

ceguera tan grande y en una sandez tan conocida , que se dé á entender que es 
valiente siendo viejo, que tiene fuerzas estando enfermo , y que endereza tuertos 
estando por la edad agobiado, y sobre todo que es caballero no lo siendo, porque 
aunque lo puedan ser lo hidalgos , no lo son los pobres? Tienes mucha razon, so
brina, en lo que dices, respondió Don Quijote, y cosas t pudiera yo decir cerca 
de los linajes , que te admiraran; pero por no mezclar lo divino con lo humano no 
las digo. Mirad, amigas: á cuatro suertes de linajes (y estadme atentas) se pueden 
reducir todos los que hay en el mundo , que son estos : unos que tuvieron prin
cipios humildes , y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar á una suma 
grandeza; otros que tuvieron principios grandes, y los fueron con ervando , y los 

conservan y mantienen en el ser que comenzaron; otros que aunque tuvieron 

principios grandes , acabaron en punta como pirámide, habiendo diminuido y 
aniquilado su principio hasta parar en nonada, como lo s la punta de la pirámide, 
que respeto de su basa 6 asiento no s nada; otros hay , y esto on lo mas , que 
ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin sin nombre 
como el linaje de la gente plebeya y ordinaria. De los primeros, que tuvieron 

IL i2 
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principio humild y subi ron á la O'rand za qu agora cons rvan , te irva d 

j mplo la casa otomana, qu d un humild y bajo pa tor que 1 dió principio , 

stá n la cumbr que la v mo . D 1 gundo linaj , qu tuvo principio en gran

deza y la con erva in aum ntarla, rán j mplo mucho prín ip , que por 

b r ncia lo on y e con rvan n lla , in aum ntarla ni diminuir la, ont nién-
do en lo límit de u tado pacíficam n . D lo qu com nzaron grand 

y acabaron en punta hay millare de j mplo , porqu todo los Faraon s y 

Tolomeo d Egipto, lo Cé ar d Roma , con toda la cat rva ( i que e 1 

pu de dar t nombr ) d infinito príncip , monarca , ñor , m do , a i

rio , p r a , ~i 0'0 y bárbaro , todo to linaj y ñorío han acabado n 
punta y n nonada, a í llo como lo qu le di ron principio, pue no rá 

po ible hallar agora ninguno d u d c ndi nt , y i 1 hallá mos ria n 

bajo y humild tad . D l linaj pl b yo no t ngo qu d cir ino qu irve olo 

de acr c ntar l núm ro d lo qu vi en , in qu m rezcan otra fama ni otro 

lo0fo ·u grandeza . D todo lo dicho qui ro qu infirai , boba mia , que e 

grande la confu ion que hay ntre lo linaj , y que olo aqu llo par c n gran

d y ilu tr , qu lo mu tran n la virtud y n la riqu za y lib ralidad d u 

du ño . Dij virtud , riqu za y lib ralidade , porque el grand qu fuer vicioso 

erá vicio o grande , y el rico no liberal erá un avaro mendigo ; que al po eedor 

de la riqu za no le hace dicho o el tenerlas, ino l gastarlas , y nó l ga tarla 

como quiera, sino l aberla bien ga tar. Al caball ro pobre no 1 qu da otro 
camino para mo trar que e caball ro, ino el de la virtud, iendo afabl , bien 

criado, corté , comedido y oficio o; nó soberbio, nó arrogante, nó murmurador, 

y obre todo caritativo, que con do maravedí que con ánimo alegre dé al pobre, 
e mo trará tan liberal como el que á campana h rida da limo na, y no habrá 

quien le v a adornad d la r f1 rida irtud , que aunque no le conozca d je 

d juzgarle y t nerJe por d buena ca ta: y 1 no rlo ria milagro , y i mpr 

la alabanza fué pr mio de la virtud, y lo virtuo o no pu den dejar d r ala

bado . Do camino hay , hija , por dond pued n ir lo hombre 11 gar á r 

rico y honrado 10 
, el uno 1 d la 1 tra , otro el d la arma . Y o tengo ma 

arma qu 1 tra , y nací, gun me inclino á la arma , d bajo d la influencia 

del plan ta Marte, a í que ca i me es forzo o eguir por u camino, y por él tengo 

de ir á p sar de todo el mundo ; y rá en balde can aros en per uadirme á que 

no qui ra yo lo que lo cielo qui ren, la fortuna ordena, y la razon pide, y obre 

todo mi voluntad d ea: pu con aber , como é, lo innumerabl trabajo que 

son anejos á la andante caballería u, é tambien lo infinito bi nes que se alcanzan 

con lla; y é que la en da de la virtud e muy tr cha, y el camino d 1 vicio 

ancho y pacio ; y que u fin s y par deros son dif er nt , porque 1 del 

vicio dilatado y e pacio o acaba en muert , y l de la irtud ango to y trabajoso 
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acaba en vida, y nó en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin; y sé, 
como dice el gran poeta castellano nuestro , que 

Por estas asperezas se camina 
De la inmortalidad al alto asiento , 
Do nunca arriba quien de allí declina. 

¡Ay desdichada de mí! dijo la sobrina, que tambien mi señor es poeta; todo lo 
sabe, todo lo alcanza: yo apostaré que si quisiera ser albañil, que supiera fabricar 
una casa como una jaula. Yo te prometo , sobrina, respondió Don Quijote , que 
si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los sentidos , 
que no habria cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos , 
especialmente jaula y palillos de dientes. A este tiempo llamaron á la puerta, y 
preguntando quién llamaba, respondió Sancho Panza que él era, y apenas le hubo 
conocido el ama , cuando corrió á esconderse por no verle : tanto le aborrecia. 
Abrióle la sobrina, salió á recebirle con los brazos abiertos su señor Don Quijote, 
y encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron otro coloquio que no le 
hace ventaja 1 pasado. 
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CAPITULO VII. 

DE LO QUE PASÓ DON QUIJOTE CON SU ESCUDERO, CON OTROS SUCESOS FAMOSÍSIMOS. 

PENAS vió el ama que Sancho 
Panza se encerraba con su señor, 
cuando dió en la cuenta de su 
trato ; y imaginando que de aque-

-~ lla consulta babia de alir la re
solucion de su tercera alida, y 

tomando su manto, toda llena d 
congoja y pesadumbre se fué á 
buscar al bachiller Sanson Car
rasco, pareciéndole que por ser 

bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir á que dejase tan 
desvariado propó ito. Hallóle paseándose por el patio de su ca a, y viéndole s 
dejó caer ante sus piés trasudando y congojosa. Cuando la vió Carrasco con mue -

11. 13 
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tra tan dolorida obr altada l dijo : ¿ Qu to, ñora ama? ¿qu 1 ha 

acontecido , qu paree que 1 alma? ñor San-

on mio, ino qu mi amo e al , ál 
pr guntó San on; ¿há l roto al()'una part d 

lla , ino por la pu rta de u lo ura : qui ro d cir , ñor ba hill r d mi ánima , 

que qui re alir otra v z , qu con ta rá la t re ra, á bu car por e mundo 

lo qu 'l llama v ntura , qu yo no pu do ntend r cómo 1 da t nombr . La 

vez primera no 1 volvieron atrave ado sobre un jum nto, molido á palo ; la 

egunda vino n un carro d bu y , m tido y ncerrado en una jaula , adond él 

daba á nt nd r que e taba ncantado; y enia tal 1 tri t , que no 1 conociera 

la madre que 1 parió , flaco, amarillo , lo ojo hundido n lo último camaran

chon d 1 lebro , qu para hab rle d volver algun tanto en sí ga té mas d 

ei ci nto hu o , como lo ab Dio y todo el mundo, y mi gallina , que no m 

dejarán mentir. E o creo o mu bien , r pondió 1 bachill r, que lla on tan 

buena , tan gorda y tan bi n criada , qu no dirán una co a por otra i reventa

en. En efecto, eñora ama, ¿no hay otra co a, ni ha uc dido otro d sman algu-

no, ino el que e teme que qui re hacer el eñor Don Quijote? ó, ñor, r pon

dió lla. Pue no t n()'a p na, r pondió el bachill r, ino váya e en hora buena á 

u ca a, y t ngame aderezado d · almorzar alguna co a caliente, y d camino vaya 

r zando la oracion d anta Apolonia, i e qu la ab , qu yo iré luego allá , 

erá maravilla . ¡Cuitada d mí\ r plicó lama; ¿la or cion de anta Apolonia die 

vue a merced que r e ? e o fu ra i mi amo lo hubiera de la muela , per no lo 

ha ino de los ca co . Y o é lo que digo, eñora ama : váya e , y no ponga á 

di putar conmigo, pue abe qu oy bachill r por Salamanca , que no hay ma 

qu bachill ar , r pondió Carra co : y con to fué l ama, y 1 bachill r fu 

luego á bu car al cura á comunicar con l lo que dirá á u tiempo. 

En 1 que tuvieron ne rrado Don Quijot y Sancho pa aron la razon qu 

con mucha puntualidad y verdad ra relacion cuenta la hi toria. Dijo Sancho á u 

amo : Señor, ya o t ngo r lu ida á mi mujer á que m d je ir con vu a merced 

adond qui iere llevarme. R <lucida ha de d cir, Sancho, dijo Don Quijot , qu 

nó r lucida. Una ó do vec , r pondió San ho, i mal no m acu rdo , h upli

cado á vue a m rced qu no m enmi nd lo vocablo , i es que entiend lo qu 

qui ro d cir en llo , y qu cuando no lo nti nda diga : Sancho ó diablo , no t 

nti ndo; y i o no me d clarar , ntonc podrá enmendarme, que yo oy tan 

fócil. o t entiendo , Sancho, dijo lu go Don Quijot , pu no é qué qui re decir 

oy tan fócil. Tan fócil qui re d cir, r pondió Sancho, oy tan a í. M no t n

ti ndo ahora, r plicó Don Quijot . Pu i no me pued nt nd r, r pondió San

cho, no é cóm lo diga, no ma , y Dio ea conmigo. Ya, ya caigo, r spondió 

Don Quijot , n llo : tú quier d cir que r tan dócil , blando mañ ro, qu 
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tomará lo que yo t dij r , y pasará por lo qu te en eñare. Apo tar, yo , dijo 

Sancho , qu de de el emprincipio m caló y me entendió, sino qu quiso turbar

m por oiI m d cir otras docienta pato hada . Podría r, r plicó Don Quijot ; 
en efecto ¿qué dice Tere a? Tere a dice, dijo Sancho , qu at bien mi dedo con 
vu a mere d, y qu hablen carta y callen barba , porque quien d taja no ba

raja, pu ma val un toma que do te dar': y yo digo que el con ejo d la muj r 
poco, y el que no le toma e loco. Y o lo digo tambi n, r pondió Don Quijote. 

D cid , Sancho amigo ; pa ad ad lante , que hablais hoy de perlas. E el ca o , 

r plicó Sancho , qu como vue a merced mejor abe , todo tamo ujeto á la 

muerte , y qu hoy orno y mañana nó , y qu tan pre to e va 1 cordero como el 

carn ro, y qu nadi pu d prom ter e en te mundo ma hora de vida de la 

qu Dio qui iere darle ; porqu la muerte e sorda , y cuando 11 ga á llamar á 

la puertas de nu tra ida iempre a de pri a, y no la harán detener ni ruego , 

ni fuerza , ni cetro · , ni mitra , egun pública voz y fama, y gun no lo die n 

por e o púlpito . Todo so e verdad, dijo Don Quijote; p ro no dónde va á 

parar. Voy á parar, dijo Sancho, n que vue a merced m eñal alario conocido 

de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere , y que el tal alario 
m pague d u hacienda , que no quiero e tar á mere d , que 11 O'an tard ó 

mal 6 nunca; con lo mio m ayude Dio . En fin yo quiero aber lo qu gano, po o 

ó mucho qu sea ; que obr un huevo pone la O'allina , y mucho poco hacen un 

mucho, y mi ntra gana algo no e pi rd nada. Verdad ea que a í uc die 

(lo cual ni lo creo ni lo e pero) que vu a m rced m di la ín ula qu me ti n 

prometida' no oy tan in ()'rato ' ni 11 vo la cosa tan por lo cabo ' que no qu rré 

que e aprecie lo qu montar la r nta d la tal ín ula, y s de cuent d mi ala
rio gata por cantidad. Sancho amicro, r spondió Don Quijote, á la v e tan buena 

uele s r una ()'ata como una rata. Y a entiendo, dijo Sancho : y-0 apo taré que ba

bia de de ir rata nó gata; pero no importa nada , pue vu a merced m ha n

t ndido. Y tan ent ndido, respondió Don Quijote, que he penetrado lo último d 
tu pen amiento , y é al blanéo que tira con la innumerabl a ta d tu re-

fran . Mira, Sancho, yo bi n te ñalaria alario i hubi ra hallado en algun d 

la hi toria d lo caballero andante j mplo que me de cubri 

por algun p qu ño r quicio qué e lo que olian ganar cada m 

pero yo he leido toda 6 la mas de u hi toria , y no m acuerdo haber 1 ido 

qu ningun caball ro andant haya eñalado conocido alario á u cudero ; olo 

é que todo rvian á mere d, y que cuando m no e Jo pen aban, i á u ño-

r 1 s babia corrido bien la uert , hallaban pr miado con una ín ula ó on 

otra co a equival nt , y por lo m no qu daban con título y ñoría : i con ta 

peranza y aditam nto o , Sancho, gu t i de vol r á r irm , n bu na 
hora, que pen ar qu yo h d acar d y qui io 1 anticrua u anza 
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de la caballería andante, es pensar en lo excu ado : así que, Sancho mio, volveos 
á vuestra casa, y declarad á vuestra Tere a mi intencion ; y si ella gustare y vos 
gustáredes de estar á merced conmigo, bene quidem, y sino tan amigos como de 
antes, que si al palomar no le falta cebo no le faltarán palomas ; y advertid, hijo , 
que vale mas buena esperanza que ruin posesion, y buena queja que mala paga. 
Hablo desta manera, Sancho , por daros á entender que tambien como vos sé yo 
arrojar refranes como llovidos; y finalmente quiero decir, y os digo, que si no que
reis venir á merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con 
vos y os haga un santo, que á mí no me faltarán escuderos mas obedientes, mas 
solícitos, y nó tan empachados ni tan habladores como vos. Cuando Sancho oyó la 
firme resolucion de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazon, 
porque tenia creido que su señor no se iria sin él por todos los haberes del mundo; 
y así estando suspenso y pen ativo entró Sanson Carrasco y el ama y la sobrina , 
deseosas de oir con qué razones persuadia á su eñor que no tornase á buscar las 
aventuras. Llegó Sanson, socarron famoso, y abrazándole como la vez primera y 
con voz levantada, le dijo : ¡Oh flor de la andante caballería 1 ¡oh luz resplande
ciente de las armas! ¡oh honor y espejo de la nacion española! plega á Dios todo
poderoso, donde ma largamente e contiene, que la persona ó personas que pu
sieren impedimento y estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto 
de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal u desearen; y volviéndose al ama 
le dijo: bien puede la señora ama no rezar mas la oracion de santa Apolonia, que 
yo sé que es determinacion precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva 
á ejecutar sus altos y nuevos pensamiento ; y yo encargaria mucho mi conciencia 
si no intimase y persuadiese á este caballero que no tenga mas tiempo encogida y 
detenida la fuerza de u valero o brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, por
que defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfa
nos , la honra de las doncellas , el favor de las viudas y el arrimo de las casadas , 
y otras cosas deste jaez, que tocan, atañen, dependen y son anejas á la órden de 
la caballería andante. Ea, señor don Quijote mio, hermoso y bravo, antes hoy qu 
mañana se ponga vue a merced y su grandeza en camino ; y si alguna cosa faltar ... 
para-ponerle en ejecucion, aquí e toy yo para suplirla con mi persona y hacienda; 
y si fuere necesidad servir á su magnificencia 13 de escudero , lo tendré á felicísima 
ventura. Á esta sazon dijo Don Quijote volviéndose á Sancho: ¿No te dije yo , San
cho , que me habian de sobrar escuderos? Mira quien e ofrece á serlo, sino el 
inaudito bachiller Sanson Carrasco , perpetuo trastulo y regocijador de los patio 
de las escuelas salmanticences, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, 
sufridor así del calor como del frio , así de la hambre como de la sed , con toda 
aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante ; pero 
no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la coluna de la 
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letra y 1 va o de la ci ncia , y tronque la palma emin nte d la buena y li
b rales artes : quéde e 1 nu vo San on en u patria, y honrándola honr junta

ment la canas d us anciano padres, que yo con cualquier e cudero e taré 

contento , ya que Sancho no e digna de venir conmigo. Sí digno , respondió San

cho entern cido y ll no d láO'rima lo ojo , y pro iguió: no dirá por mí, eñor 

mio , el pan comido y la compañía de hecha_: í qu no v ngo yo d alguna alcur

nia d agrad cida , que ya abe todo el mundo , y e p cialm nte mi pueblo , quién 

fueron lo Panzas d qui n yo d ci ndo , y ma qu tengo conocido y calado por 

muchas buena obra y por ma buena palabras el de eo que vue a merced ti -

n d hacerm merced ; y i me h pue to en cuenta de tanto ma cuanto acerca 

d mi alario , ha ido por complac r á mi muj r, la cual cuando toma la mano á 

per uadir una co a no hay mazo qu tanto apri te lo aro de una cuba como ella 

aprieta á que e haga lo qu qui r ; pero n fi to 1 hombre ha de ser hombre 

la mujer mujer; y pu o oy hombre donde quiera, qu no lo pu do negar, 

tambi n lo quiero r en mi ca a, pe e á quien pe are; y a í no hay ma que hacer 

ino que vue tra m re d ordene su testamento con u codicilo, en modo que no 

se pueda revolcar, y pongámono luego n camino, porque no padezca el alma 

del s ñor San on , qu die que u conciencia le lita que per uada á vuesa merced 

á alir vez tercera por e e mundo, y yo de nu vo me ofrezco á ser ir á vue a 

merced fiel y legalmente, tan bi n y mejor que cuanto e cud ro han er ido 

á caballero andant en lo pa ados y pr sentes ti mpo . Admirado quedó 1 ba

chiller d oír l t, rmino y modo de hablar de Sancho Panza, qu pue to que babia 

leido la primera hi toria de u ñor, nunca cr yó que ra tan gracio o como allí 

l pintan; p ro o éndol d cir ahor t tamento y codicilo que no pueda revol

car, n lugar de t tamento y codicilo que no e pu da revocar, cr yó todo lo qu 

dél babia 1 ido, y onfirmólo por uno d lo ma ol mne mentecatos d nue tro 

iglos; y dijo ntr í, qu tal do loco como amo y mozo no e babrian vi to 

n 1 mundo. Finalm nte Don Quijote y Sancho abrazaron y qu daron amigos 

y con par cer y ben plácito d 1 gran Carra co , qu por ntonc ra u oráculo , 

e ordenó qu de allí á tre dia fu se su partida , n lo cuale habria lugar d 

ad r zar lo necesario para 1 viaje, y d bu car una celada de encaj , qu en 

toda manera , dijo Don Quijot , qu la había de llevar. Ofr ció la San on , por-

qu abia no s la n garia un amigo uyo qu la tenia, pu sto qu t ba ma 

e cura por 1 orin y el moho, qu clara y limpia por el ter o acero. La maldicio

nes qu la do ama y obrina charon al bachiller no tu i ron cuento : m aron 

u cab llo , arañaron u 1 o tro , al modo d la endechad ra que ..,e u ban 

lam ntaban la partida como i fu ra l, mu rt de u eñor. El d iO'nio qu tuvo 

San on para p r uadirl á qu otra vez lie , fué hacer lo qu ad lant cu nta 

la hi toria, todo por con uo d 1 cura y del barb ro, con qui n 1 ant lo habic 
11. 
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comunicado. En re olucion, n aqu llo tr dia Don Quijote y Sancho se aco

modaron d lo qu 1 par ció conv nirl , y habiendo aplacado Sancho á su mu

jer , y Don Quijote á u obrina y á u ama, al anochecer in que nadie lo vie e 
ino el bachiller , que qui o acompañar! m dia legua d 1 lugar, pu ieron en 

camino d 1 Tobo o, Don Quijote obr u bu n Rocinant , y Sancho sobre su an

tiguo rucio, pro eida la alforja de co a tocante á la bucólica, y la bolsa 

de dinero que le <lió Don Quijote para lo que s ofreciese. Abrazóle Sanson, 

uplicóle le avi a e de u bu na ó mala uerte , para al grarse con e ta ó entris

tecer con aqu lla, como la 1 ye de u amistad pedian. Prom tióselo Don Qui

jote; <lió San on la vuelta á u lugar, y los do tomaron la de la gran ciudad del 
Toboso. 
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CAPITULO VIIL 

DONDE SE CUENTA LO QUE LE SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE YENDO Á VER Á SU SEÑORA 

DULCINEA DEL TOBOSO. 

ENDITO sea el poderoso Alá, dice Hamete 
,.., . ""'=.,,.;,f .i-.f~~li!:.Benengeli al comi nzo de te octavo capí

~.wit 1~~,¡;;¡:......,\At-1;;;-;t<~~::t'~ tulo: bendito sea Alá, repit tres vec , y 
dice que da e ta b ndicion por ver que 

}~ .7 tiene ya en campaña á Don Quijote y á San-
. cho , y que los 1 tore d u agradable his

toria pu den hacer cuenta que de de e te 
punto comi nzan la hazaña y donaires de 
Don Quijote y d u escud ro : per uádeles 

qu e les olviden las pa ada caballería del ingenio o 
hidalgo , y pongan lo ojo n la qu e tán por venir , 
que desde agora en el camino del Tobo o comi nzan , 

como la otras com nzaron n los campo d Monti 1; y no mu ho lo que pide 
para tanto como él prom t , y así prosigue dici ndo : 



44 DO QUIJOTE DE LA M CHA. 

Solo qued ron Don Quijot y Sancho, y ap na hubo apartado San on cuando 
comenzó á r linchar Ro inant á o pirt. r l rucio, qu d ntrambo , caball ro 
y ud ro, fué t nido á bu na ñal y por fi licí imo agüero; aunqu ha de 
ontar la rdad , ma fu ron lo o piro y r buzno d 1 rucio, qu lo r lincho 

d 1 ro in, d donde coligió Sancho qu u ntura babia d obr pujar y poner e 
ncima d la de u eñor , fundándo no é i n a trología judiciaria qu 1 s 
abia, pu to que la hi toria no lo d clara; olo l oy ron d cir que cuando trop -

zaba ó caia holgar no hab r alido de ca a , porque d 1 trop zar ó caer no 
acaba otra co a ino 1 zapato roto ó la co tilla qu brada ; y aunque tonto no 

andaba en to muy fuera d camino. Díjol Don Quijote: Sancho amigo, la noch 
no va ntrando á ma andar, y on ma curidad d la que habíamo mene -

ter para alcanzará r con 1 dia al Tobo o, adond tengo d t rminado d ir ant 
que en otra av ntura me ponga, y allí tomar la bendicion y buena licencia d la 
in par Dulcin a , con la ual lic nci pi n o y t ngo por ci rto d acabar y dar 

felice cima á toda p ligro a av ntura , porque ninguna co a de ta vida hace ma 
valient á lo caball ro andante , que ver e favor cido de u dama . Yo así 
lo creo , 1 e pondió Sancho ; pero tengo por dificultoso que vu a merced pueda 
hablarla ni ver e con ell en parte á lo m no qu pueda recebir u b ndicion, si 
ya no e la echad d la barda del corral por dond yo la ví la vez primera, 
cuando l lle é la carta donde iban la , nu a de la andece y locura que vue a 
m rced quedaba haci ndo en el corazon de Si rra 1or na. ¿Bardas d corral se te 
antojaron aqu lla , Sancho , dijo Don Quijote , adond ó por dond vi te aquella 
jamá ba tantem nte alabada g ntileza y h rmo ura? o d bian de er ino gal -
ría ó corredor ó lonja , ó como la 11 man , de rico y real palacio . Todo 
pudo er, r pondió Sancho ; pero á mí barda me parecieron, si no qu soy 
falto d memoria. Con todo e o vamo allá, Sancho, r plicó Don Quijote, que como 
yo la a, e o e me da que s a por barda qu por ventanas , ó por resquicios ó 
verja de jardin , que cualqui r rayo que del ol d u b 11 za llegue á mis ojo , 
alumbrará mi ntendimi nto y fortal cerá mi corazon de modo que qu de único y 
in igu l en la di cr cion y en la valentía. Pue , en v rdad, ñor, r pondió San

cho, qu cuando yo ví e e ol de la ñora Dulcinea del Tobo o, que no taba tan 
claro qu pudie e char de í rayo alguno ; y debió de er qu como su merced 

taba ah chando aquel trigo qu dij , l mucho polvo que acaba e le pu o 
como nub ante el ro tro y e 1 e cur ció. ¿Que todavía da , Sancho, dijo Don 
Quijot , en d cir , en p n ar , n cr er y en porfiar que mi eñora Dulcin a ah -
ch b trigo, i ndo e o un m n ter y j rcicio qu va d iado de todo lo que 
h c n y d b n hacer la per ona princip l que n con tituida y guardada 
par otro ej rcicio 1 tr tenimi oto , qu mue tran á tiro d halle ta u prin-
ipalidad? al t acuerdan á tí , oh Sancho, aquello v r o de nue tro po ta , 
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dond no pinta la labor que hacian allá en u morada d cri tal aqu Ha cua
tro ninfas qu del Tajo amado acaron la cab za , y e entaron á labrar en el 

prado v rd aquella rica tela qu allí el ing nio o po ta no de crib , que todas 
ran de oro , sirgo y perlas contextas y tejida : y de ta manera d bia de r el de 

mi ñora cuando tú la viste , ino que la envidia que algun mal ncantador d be 

de ten r á mi co as, toda la que me han d dar gusto trueca y vuelve en dife
rent figura que ella tienen : y así temo que en aquella hi toria que dicen que 
anda impre a de mi hazaña , i por ventura ha ido su autor algun abio mi ene
migo, habrá pue to una co a por otra , mezclando con una v rdad mil mentiras, 
divirtiéndose á contar otra acciones fuera d lo que requiere la continuacion de 
una verdadera hi toria. ¡ Oh envidia , raíz de infinitos mal , y carcoma d la 
virtude ! Todo lo vicio , Sancho , traen un no é qué de d leit con igo ; p ro 
el de la envidia no trae sino di gu to , rancor y rabia . E o lo qu yo digo 

tambi n , re pondió Sancho; y pien o que n a l yenda 6 hi toria qu no dijo el 
bachiller Carra co que de no otro babia vi to, d b d andar mi honra á coche acá 
cinchado , y como dicen, al tricot aquí y allí barriendo la calle : pues á fe de 
bueno , que no he dicho yo mal de ningun encantador, ni t ngo tanto biene que 
pueda ser envidiado : bien e verdad qu oy algo malicio o, y que t ngo mis cier
tos asomo de bellaco ; p ro todo lo cubr y tapa la gran capa de la simpleza mia, 
siempre natural y nunca artificio a : y cuando otra co a no tuvi e ino el creer , 
como i mpre cr o, firme y verdaderament en Dios y en todo aquello que tien y 
cree la anta Igl sia católica romana, y 1 er nemigo mortal, como lo soy, de los 
judío , debían lo historiador s tener mi ericordia d mí , y tratarm bien en u 
escrito ; p ro digan lo qu qui i r n, qu d nudo nací, d nudo m hallo, ni pierdo 
ni gano , aunque por verm pu to en libro , y andar por e mundo de mano en 
mano, no se me da un higo que dieran de mí todo lo que qui ieren. E o me parece, 

Sancho , dijo Don Quijote, á lo qu u dió á un famoso poeta de to tiempos, 

el cual habiendo hecho una malí io a átira contra toda la dama cort ana , 
no puso ni nombró en ella á una dama que e podía dudar i lo era 6 n6 , la cual 
viendo qu no estaba en la li ta de la demá , e qu jó al poeta diciéndole que qué 

babia visto en lla para no ponerla en el número de las otra , y que alarga e la 

átira , y la pu ie e n 1 n anch , ino que mira e para lo qu babia nacido. 
Hízolo a í 1 poeta , y pú ola cual no digan dueña , y lla qu dó ati fecha por 

er e con fama aunque infam . Tambi n vi n con to lo qu cu ntan d aqu 1 
pastor, que puso fuego y abra 6 el templo famo o de Diana , contado por una d 

las i te maravillas del mundo , olo porque qu da vivo u nombr n lo siglo 

v nid ros· y aunqu s mandó qu nadi 1 nombr , ni hici por palabra 6 por 

crito mencion d su nombre , porqu no on i ui 1 fin d u d o , todavía 

se supo que s llamaba Erostrato. Tambien alude á esto lo que suredió al grand 
u. i5 
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mperador Cario Quinto on un caball ro n Roma. Quiso ver el emperador aqu .1 

famo o t mplo d la Rotunda, qu n 1 antigiledad llamó el templo de todo 
los dio e , ahora con m jor vocacion e llama d todo lo anto , y e 1 difi

io que roa entero ha qu dado d lo qu alzó la gentilidad n Roma, y e el que 
ma con erva la fama d la O'randio idad magnific ncia d u fundadore : él 
de hechura de una m dia naranja, grandí imo n e tremo , y tá muy claro , in 
ntrarl otra luz qu la que le conced una ventana , ó por mejor decir, claraboya 

r donda que e tá n u ima , de d la cual mirando 1 emp rador 1 edificio , e -
taba con él á u lado un caball ro rom no d !arándole los primore y utileza 
d aqu lla gran máquina y memorabl arquite tura ; y habiéndo quitado d la 
laraboya dijo al emperador : mil e , acra majestad , m vino de eo de abra

zarme con vu tra maj tad , y arrojarme de aquella claraboya abajo por dejar d 
mí fama tern n l mundo. Y o o a~ad zco, re pondió el mp rador , el no 
hab r pu to tan mal p n ami nto n fi to , y d aquí en adelante no o pondré 

o n oca ion qu volvai á hac r pru ba de vu tra lealtad, y a í o mando qu 
jamá me hablei ni e tei dond yo e tuvi r ; y tra e tas palabra le hizo una 
gran m re d. Quiero d cir, Sancho, que el de eo de alcanzar fama e activo 
n gran man ra. ¿Quién píen a tú qu arrojó á Horacio d 1 pu nte abajo armado 

de toda arma n la profundidad del Tiber? ¿qui n abra ó 1 brazo y la mano á Mu
cio ? ¿quién imp lió á Curcio á lanzar e en la profunda ima ardí nt qu apareció 
n la mit d de Roma? ¿quién , contra todo lo agüero qu en contra s l habían 

mo trado , hizo pa ar el Rubicon á Cé ar? Y con jemplo ma moderno ¿quién 
barr nó lo na ío y d jó en o y ai lado lo valero o pañol guiado por 1 
ort í imo Cort , n l u vo fondo ? Toda e ta y otras grand y difi rente 

h zaña on , fu ron y rán obra de la fama, que lo mortale de an como pre
part d la inmortalidad qu u famo o h cho m recen, pue to que lo 

ri tiano católi o y andant caball ro ma habemo de atend r á la gloria d 
Jo iglo venid ro , qu t'r .a y e 1 te , que á la va-
nid d d la fama qu n iglo al anza; la cual fama 
por mu ho que dur , en fin e ha d cabar con 1 m mo mundo , qu ti n u fin 

ñ 1 do : a í, oh an h , qu nu tra obra no han de alir d l límit qu no 
i n pu t la r ligion ri tiana qu profi amo . H mo d matar n lo gigant 

ú la ob bia, á la nvidia n lag nero idad y bu n p cho, á la ira n 1 r po ado 
ontin n t qui tud d l ánim , á la gula y al u ño en el poco comer qu comemo , 

1 1 mu ho v lar qu lamo , l la lujuria y la civia en la 1 altad qu guarda-
mo / l qu hemo h cho ñora d nu tro p n mi nto , á la p r za con 
andar por toda la part d 1 mundo bu cando la oca ion qu no pu dan 
h c r Y haO'an obre cri ti no , f. mo o aball ro . Vé , aquí, Sancho, los m -
dio por donde e lcanzan los xtremo d alabanza que consigo tra la bu na 
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fama. Todo lo que vuesa merced hasta aquí me ha dicho , dijo Sancho , lo he 
entendido muy bien; pero con todo eso querria que vuesa merced me sorbiese una 
duda que agora en este punto me ha venido á la memoria. Asolviese, quieres decir, 
Sancho, dijo Don Quijote: dí en buen hora, que yo responderé lo que supiere. 
Dígame , eñor, prosiguió Sancho , esos Julios ó Agostos , y todos esos caballeros 
hazañosos que ha dicho que ya son muertos, ¿dónde están agora? Los gentiles, 
respondió Don Quijote, sin duda están en el infierno; los cristianos, si fueron buenos 
cristianos, ó están en el purgatorio ó en el cielo. Está bien, dijo Sancho; pero sepa
mos ahora ¿e as sepulturas donde están los cuerpos de os señorazos tienen delante 
de sí lámparas de plata, ó están adornadas las paredes de sus capillas de muletas, de 
mortajas, de cabelleras, de piernas y de ojos de cera? y si desto nó ¿de qué están 
adornadas? Á lo que respondió Don Quijote: los sepulcros de los gentiles fueron 
por la mayor parte suntuosos templos: las ceniza del cuerpo de Julio Cé ar se 
pusieron sobre una pirámide de piedra de d mesurada grandeza, á quien hoy 
llaman en Roma la Aguja de san Pedro. Al emperador Adriano le sirvió de sepultura 
un castillo tan grande como una buena aldea , á quien llamaron Moles Adriani, 
que agora es el castillo de Santángel en Roma. La reina Artemisa sepultó á suma
rido Mausoleo en un sepulcro que se tuvo por una de las siete maravillas del mun
do ; pero ninguna desta sepulturas ni otras muchas que tuvieron lo gentiles se 
adornaron con mortajas, ni con otras ofrendas y señale que mostra en ser santos 
los que n ellas estaban sepultados. Á eso voy, replicó Sancho ; y dígame agora, 
¿ cuál es mas, resucitar á un muerto , ó matar á un gigante? La respuesta está en 
la mano, respondió Don Quijote; mas es resucitar á un muerto. Cogido le tengo , 
dijo Sancho ; luego la fama del que resucita muertos , da vista á los ciego , ende
reza los cojos y da salud á los enfermo , y delante de su sepulturas arden lám
paras, y están llenas sus capillas de gentes devotas que de rodilla adoran su · 
reliquias, mejor fama será para este y para el otro siglo que la que dejaron y 
dejaren cuantos emperadores gentiles y caballeros andante ha habido en el mun
do. Tambien confie o sa verdad, respondió Don Quijote. Pues esta fama, sta 
gracias, estas prerogativas , como llaman á esto , respondió Sancho , tienen lo 
uerpos y las reliquias de lo santos , que con aprobacion y licencia de nuestra 
anta madre Igle ia tienen lámpara , velas , mortajas , muleta , pinturas, cabe

lleras , ojos, piernas , con qu aumentan la devocion y engrandec n u cri tiana 
fama. Los cuerpos de los antos ó us r liquia llevan los r yes obre sus hombro , 
besan los pedazos de sus hueso , adornan y enriquecen con ello u oratorio y 
us mas preciados altare . ¿Qué quiere que infiera, Sancho , de todo lo que ha 

dicho? dijo Don Quijote. Quiero decir , dijo Sancho, que no demo á ser santos , 
y alcanzaremos mas brevemente la buena fama qu pretend mo : y advierta, 
señor, que ayer ó antes de ayer (que segun ha poco se puede decir desta manera) 



48 DON QUIJOTE DE LA MA CHA. 

canonizaron ó beatificaron dos frailecitos de calzos , cuyas cadenas de hierro con 

que ceñian y atormentaban sus cuerpos se tiene ahora á gran ventura el besarla 

y tocarlas , y están en mas veneracion que está, segun dije, la espada de Roldan 

en la armería del rey nuestro señor, que Dios guarde. Así que , señor mio, mas 

vale ser humilde frailecito de cualquier órden que sea, que valiente y andante 

caballero: mas alcanzan con Dios dos docenas de disciplinas que dos mil lanzadas, 

ora la den á gigantes, ora á vestiglos ó á endriagos. Todo eso es así, respondió 

Don Quijote ; pero nó todos podei;nos ser frailes, y muchos son los caminos por 

donde lleva Dios á los uyos al cielo : religion e la caballería , caballeros santos 

hay en la gloria. Sí, respondió Sancho; pero yo he oido decir que hay mas frailes 

en el cielo que caballeros andantes. Eso es, respondió Don Quijote, porque e 

mayor el número de los religiosos que el de los caballero . Muchos son los an. 
dantes, dijo Sancho. Muchos, re pondió Don Quijote, pero pocos los que merecen 

nombre de caballeros. En estas y otras semejantes pláticas se les pasó aquella 
noche y el dia siguiente sin acontecerle co a que de contar fuese, de que no poco 

le pesó á Don Quijote. En fin .otro dia al anochecer descubrieron la gran ciudad del 

Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus á Don Quijote, y se le entris

tecieron á Sancho , porque no sabia la casa de Dulcinea, ni en su vida la babia 

visto, como no la habia visto su señor; de modo que el uno por verla, y el otro 

por no haberla visto e taban alborotados, y no imaginaba Sancho qué babia de 

hacer cuando su dueño le enviase al Toboso. Finalmente ordenó Don Quijote en

trar en la ciudad entrada la noche , y en tanto que la hora se llegaba se quedaron 

entre unas encinas que cerca del Tobo o estaban, y llegado el determinado punto 

entraron en la ciudad, donde les ucedió cosas que á cosas llegan. 
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CAPITULO IX. 

DONDE SE CUENTA LO QUE EN ÉL SE VERÁ. 

EDIA noche era por filo poco mas á me
nos cuando Don Qujjote y Sancho deja
ron el monte y ntraron en el Toboso. 

· Estaba el pueblo en un sosegado il ncio , 
porque todos su v cinos dormian y repo
saban á pierna t ndida como u l decir
se. Era la noche entre lara , puesto qu 
qui iera Sancho qu fuera del todo cura 
por hallar en su scuridad di culpa de u 
sandez. No se oia en todo el lugar ino la
dridos de perros , que atronaban los oidos 

d Don Quijote y turbaban el corazon de Sancho. De cuando n cuando rebuznaba 

un jumento, gruñian puercos, mayaban gato , cuyas voc d difi r nt onido 
e aumentaban con l silencio de la noche: todo lo cual tu o el enamorado caba-

11 ro á mal agüero; p ro con todo e to dijo á Sancho: Sancho hijo guia al palacio 
11. 
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de Dulcinea, quizá podr ' ser qu la h· llemo d pi rta. ¿Á qué palacio tengo d 

guiar , cu rpo del ol, r pondió Sancho, qu n el qu yo ví á u grand z no ra 

ino ca a muy pequeña? Debi<- d e tar r tirada entonce , re pondió Don Quijote , 

n algun pequeño apartami nto d u alcázar olazándo á ola con u done -

lla , como e uso y co tumbre d 1 s altas s ñora y princ a . Señor, dijo San-

cho, a qu ue a m re d qui re, ' pe ar mio, que ea alcázar la ca a de mi 

eñora Dulcin a , ¿ e hora e ta por ventura d hallar la puerta abierta ? ¿ Y s r: 
bien qu demo aldabazo par que no o n no abran , m tiendo en alboroto 

y rumor toda la gente ? ¿V amo por dicha á llamar á ca a de nue tra mane bas , 

como hac n lo abarraganado , qu llegan llaman, y ntran á cualqui r hora 

por tarde qu ea? llallemo primero una por una 1 alcázar , replicó Don Quijote , 

que entonce o te diré , Sancho , lo que erá bi n que hagamo : y advi rte , San-

ho, que ó yo veo poco, ó 14 aqu l bulto grand y ombra que desde aquí e de cu

bre, la d be de hac r el palacio de Dulcin a. Pue guíe ue a mere d , re pondió 

Sancho, quizá rá a í, aunqu yo lo veré con lo ojos, y lo tocaré con la mano , 

y a í lo creeré yo como cr er que ahora de dia. - Guió Don Quijote, y habiendo 

andado como doci nto pa o dió con el bulto qu hacia la ombra , y vió una 

gran torre , luego conoció que el tal edificio no era alcázar, ino la igl ia prin

cipal del pu blo, dijo: Con la igl ia hemo dado, Sancho. Ya lo v o, re pondió 

Sancho , y plega á Dio que no demo con nue tra sepultura , qu no buena 

eñal andar por lo cimenterios á tal horas, y ma h biendo yo dicho á ue a 

m rced , i mal no me acuerdo , que la ca a d ta eñora ha d tar n una call -

juela in alida. laldito d Dios, ment cato, dijo Don Quijot : ¿adónde has 

tú hallado qu lo alcázares y palacio reale e tén edificado n callejuelas in 

salida? S ñor , r pondió Sancho , n cada tierra u uso ; quizá u a aquí en el 

Tobo o dificar n call ~u la lo palacio y dificio grand ; y a í uplico á vue a 

mere d m deje bu car por e ta calle ó call juela que se me ofre en, podría 

er que en lgun rincon topa e con e alcázar , qu 1 vea yo comido d p rro , 

({U a í no tra corrid y a ndereado . Habla con r p to, Sancho, de la co a 

de mi eñora, dijo Don Quijote , y tengamo la fie ta en paz , y no arroj mo la 

oga tra l aldero. Y o me reportaré, re pondió Sancho ; ¿pero con qué paciencia 

podré 11 var que qui ra vue a merced que de ola una vez que ví la casa d nu tra 

ama, l haya d ab r iempre y hallarla á m dia noche, no hallándola vue a 

merced , que la d be d hab r vi to millares d v ce ? Tú m hará desesperar , 

Sancho , dijo Don Quijote : ven a á, h r je, ¿no te h dicho mil veces, que en 

todo lo dia de mi vida no h vi to á la in par Dulcinea, ni jamás atrave é lo 

umbrale d u palacio, y qu solo e toy enamorado d oida y de la gran fama 

que ti ne d h rmo a y discr ta? hora lo oigo , r spondió Sancho , y digo , qu 

pu vu a m re d no la h visto , ni yo t mp co. E o no pu d er, r plicó Don 
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Quijote, que por lo menos ya me has dicho tú que la viste ahechando trigo cuando 

me truji te la respuesta de la carta que le envié contigo. No se atenga á eso, señor, 
respondió Sancho, porque le hago saber que tambien fué de oídas la vi ta y la 
re puesta que le truje, porque a í sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un 
puño en el cielo. Sancho, Sancho, respondió Don Quijote, tiempos hay de burlar, y 
tiempos donde caen y parecen mal las burlas: nó porque yo diga que ni he visto ni 
hablado á la señora de mi alma, has tú dé decir tambien que ni la has hablado 
ni visto, siendo tan al revés como sabes. Estando los dos en estas pláticas vieron 
que venia á pasar por donde estaban uno con dos mulas , que por el ruido que 
hacia el arado que arrastraba por el suelo juzgaron que debia de ser labrador , 
que babia madrugado antes del dia á ir á su labranza ; y así fué la verdad. Venia 
el labrador cantando aquel romance que dice : 

Mala la hubistes , franceses , 

En esa de Roncesvalles. 

Que me maten, Sancho , dijo en oyéndole Don Quijote, si nos ha de suceder co a 
buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano? Sí oigo, respondió 
Sancho, ¿pero qué hace á nuestro propósito la caza de Roncesvalles? Así pudiera 
cantar el romance de Calaínos que todo fuera uno, para ucedernos bien ó mal en 
nue tro negocio. Llegó en esto el labrador, á qui n Don Quijote preguntó: ¿Sabréis
me decir , buen amigo , que buena ventura os dé Dios, dónde son por aquí los 

palacios de la sin par princesa doña Dulcinea del Toboso ? Señor , respondió el 
mozo, yo soy forastero, y ha pocos dias que estoy en este pueblo sirviendo á un 

labrador rico en la labranza d 1 campo ; en esa casa frontera viven el cura y el 
sacristan del lugar, entrambos ó cualquier dellos sabrá dar á vuesa merced razon 
ele esa señora princesa, porque tienen la lista de todos los vecinos del Tobo o , 

aunque para mi tengo que en todo él no vive princesa alguna, muchas señoras sí 
principales, que cada una en su casa puede ser princesa. Pues entre e as, dijo Don 
Quijote, debe de estar, amigo, e ta por quien te pregunto. Podría ser, re pondió 
el mozo, y á Dios que ya viene el alba; y dando á sus mulas no atendió á mas pre

guntas. Sancho, que vió suspenso á su señor y asaz mal contento, le dijo: Señor, ya 

e viene á ma andar el dia, y no será acertado dejar que nos halle el sol en la 

calle; mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad, y que vuesa merced e em
bosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de dia, y no dejaré ostugo en 
todo este lugar donde no busque la casa, alcázar 6 palacio de mi eñora : y a az 

seria de desdichado si no le hallase, y hallándole hablaré con su merced, y le diré 
dónde y cómo queda vuesa m rced e perando que le dé órden y traza para erla 

in meno cabo de su honra y fama. Has dicho, Sancho, dijo Don Quijote, mil en-
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t ncia ene rrada n 1 círculo d br v palabra : 1 consejo qu ahora me 
ha dado 1 apet zco y r 1cibo <l boní ima crana: en , hijo , y vamo á bu car 
donde me mbo que , qu tú olv )rá como dice á bu car, á r y hablar á mi 
eñora, d u a di cr cion y e rte ía p ro ma qu milacrro o favore . Rabiaba 
ancho por acar á u amo d 1 pu bl porqu no a rigua e la m ntira d la 

r pu ta qu d pai t d Dul in a I babia lle ado ú Sierra Ior na, y a í dió 
prie a á la alida, qu fu ' lu g á do milla ' d l lu0 ·ar hallaron una flore ta 6 

bo qu , <lond D n Quij t . mb ó n tanto qu olvia á la iudad á 

hablará Dul in a, n CU}a mbajada l "" UC di ron o a · qu pid n nu a at ncion 
y nue o cr 'dito. 
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CAP1TULO X. 

DONDE SE CUENTA LA INDUSTRIA QUE SANCHO TUVO PARA ENCANTARÁ LA SEÑORA 

DULCINEA 1 Y DE OTROS SUCESOS TAN RIDf CULOS COMO VERDADEROS. 

LEGANDO el autor desta grande 
historia á contar lo que en e te 
capítulo cuenta , dice que qui
siera pasarle en silencio , teme-

. .,'l-\\~"' ro o de que no babia de er crei
do , porque las locuras de Don 
Quijote llegaron aquí al término 
y raya d las mayores que pue
den imaginarse, y aun pasaron 

dos tiros de ballesta mas allá d las mayores. Finalmente, aunque con e te miedo 
y rec lo , las escribió de la misma man ra que él las hizo, sin añadir ni quitar á la 

historia un átomo d la verdad , sin dárs le nada por las obje iones que podían 
ponerl de mentiroso : y tuvo razon, porque la verdad adelgaza y no qui bra, y 
iempre anda sobr la mentira como 1 aceite obr 1 agua; y a í pro iguiendo 

11. 17 

/ 
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·u hi toria die , qu a í como Dori Quijot có en la flor ta, encinar ó 
lva junto al gran T bo o , mandó á San ho v lver á la ciudad, y qu no volvie 

á u pre encia in hab r prim ro hablado d u part á u ñora, pidiéndola 
fue e rvida d dejar e v r d u cautivo caball ro, y digna d charl u 
b ndicion par qu pudi p rar por lla fi licí imo uc o d todo u aco-
m timi nto y dificulto a empr a . Encar()'ó e ancho d hac rlo así como 1 
mandaba, y d tra rl tan bu na r pu ta como 1 trujo la v z prim ra. Anda, 
hijo , r plicó Don Quijot , y no t turb uando t vier ant la luz d 1 ol d 
h rmo ura qu va á bu car. ¡Di ho o tú obr todo lo cud ro d 1 mundo! 
Ten m moria, y no te pa d lla cómo te r cib ; i muda la colore 1 tiempo 
qu la stuvi re dando mi mbajada; i de a o i ga y turba oyendo mi nom
bre; i no cabe en la almohada, i aca o la halla ntada n el e trado rico de su 
autoridad, y i e tá n pi mírala i pon ahora obr l uno , ahora obr 1 
otro pié ; i t repit la r pu ta qu te di r do ó tr v e ; i la muda de 
blanda en á p ra, de ac da en amoro a ; i 1 vanta la mano al cab llo para com
ponerle aunque no té d ord nado: finalm nt , hijo, mira toda u accion s y 
movimiento , porque i tú me lo relatare como llo fu ron, acaré yo lo qu 
lla ti n condido n lo r to d u corazon ac r a lo qu al fi cho d mi 

amor toca: qu ha de ab r, Sancho , i no lo ab , qu ntr lo amantes la 
accion movimi nto t riore qu mu tran cuando d u amor trata, 
on e rtí im corr o qu traen la nu va d lo qu allá n lo interior d 1 alma 

pa . V , amigo, guí t otra m jor v ntura qu la mía, y vu lvate otro m jor 
uce o d 1 que o qu do t mi ndo y e p rando n ta amarO'a oledad n qu m 

dejas. Yo iré y volv r, pr to , dij Sancho; y n anche vu a m re d, ñor mio, 
corazoncillo , qu le deb d ten r agora no mayor qu una av llana; y consi-

d re qu u le d cir, qu bu n corazon qu branta mala v ntura, y qu dond 
no hay tocinos no hay e taca , y tambi n e die , dond no e pi nsa alta la li -
bre: dígolo porque i e ta n ch no hallamo lo palacio ó alcázar s de mi eño
ra, agora qu d dia 1 pi n o hallar cuando m no lo pi n , y hallado d , -
j nme á mí con ella. Por cierto, ancho, dijo Don Quijote, qu i mpr tra tu 
r fran tan á pelo d lo que tratamo , cuanto me dé Dio m jor v ntura n lo qu 
d o. E to di ho lvió n ho la palda y var 6 u rucio , y Don Quijot 
qu dó á caballo d can nd obr l tribo obr l arrimo d u lanza, 
11 no d tri t y confu a ima()'inacion , dond 1 d jar mo y ndono con San
cho Panza, qu no m no confu o y p n ativo apartó d u ñor qu 1 qu da. 
ba, y tanto, qu ap na hubo lido d l bo qu , uand olvi ndo la ab za, 
i ndo que Don Quijot no par i , ap 6 del jum nto, y ntándo al pié d un 

árbol com nzó á hablar n igo m mo y á d ir : S p m ag ra, Sancho her
mano, adónd va vues m re d. ¿Va á bu car algun jumento qu e 1 ha a per-
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di do ? ó por ci rto. ¿ Pue qué va á bu car? Voy ,á buscar , como qui n no die 

nada, á una princesa, y en ella al ol de la h rmo ura y á todo el ci lo junto. ¿ 

adónde pensais hallar e o que d ci , Sancho? ¿Adónde? en la gran iudad d 1 To
boso. Y bi n, ¿y de parte de quién la vai á buscar? De parte del famo o caballero 

Don Quijot d la Mancha, qu d fac lo tu rto , y da de comer al que ha sed, 
y d b ber al que ha hambre. Todo e o t ' muy bien. ¿Y abei su ca a, Sancho? 

Mi amo dice qu han de r unos real palaci , ó uno ob rbio alcázare . ¿Y ha

b isla visto algun dia por v ntura ? Ni yo ni mi amo la habemo visto jamás. ¿Y 
paréceo qu fuera ac rtado y bi n hecho qu i lo del Tobo o upi n que stai 
vos aquí con intencion d ir á onsacarl s u princ sas, y á de aso egarle us 

damas, vini n y o moli en la co tilla á puro palo , y no o d ja en hueso 

sano? En verdad que tendrian mucha razon cuando no con id rasen qu oy man

dado, y qu mensajero sois, amigo, no mereceis culpa, non. o os fi is n o, 

Sancho, porque la gente manch ga e tan colérica como honrada, y no con ient 

cosquillas de nadi . Vive Dio , que i o hu 1 , qu o mando mala v ntura. Oxt , 

puto, allá darás rayo : no ino ándem yo buscando tr pié al ato por 1 O'U to 
ajeno; y ma qu a í será bu car á Dulcin a por 1 Tobo o como á Marica por Ra

v na , ó al Bachill r en Salamanca: 1 diablo , 1 diablo m ha m tido á mí en esto 

que otro nó. E t oliloquio pa ó con igo Sancho, y lo qu acó dél fué que volvió 

á d cir e: Ahora bi n , toda la co a ti n n r m dio i no la mu rte, d baj 

de cuyo yugo h mo de pa ar todo , mal qu no pes , al acabar d la vida. E t 

mi amo por mil eñal h visto que e un loco d atar , y aun tambi n yo no 1 

quedo en zaga , pu oy ma mentecato qu él , pue 1 igo y 1 irvo , i ver

dadero el r fran qu die : dim con qui n anda , d cirt h qui n r ; y 1 otro 

d : nó con qui n nac , ino con qui n pac . Si ndo pu loco , como lo es , 
y d locura que las ma v e t ma unas co a por otra , y juzO'a lo blanco por 

n erro y lo negro por blanco, como e par ció u ndo dijo qu lo molino d 

i nto ran gigant , y la mula de lo r li crio o drom dario , y 1 manada 

d carneros j rcito de n migo , y otra mucha co a á te tono, no s r muy 

difícil hac rl cr r qu una labradora , la prim ra que m top r por quí , e la 

ñora Dulcinea; y cuando él no lo rea, jurar yo; y i 1 jurar , tornar yo á 

jurar; y i porfiar , porfiaré yo ma , d man ra qu t n ero d t n r la mi a 

i mpr obr 1 hito, v ncra lo qu vini r : quizá con ta p rfí cabar ' on ' l 

qu no m nvi otra v z á s m jant m n aj rí i ndo uán mal r cad 1 

traiO'o della ; ó quizá p n ará, ·orno yo ima0'ino, qu alcrun mal ncantad r d 

to qu 1 die qu 1 qui r n mal , le habrá mudad la fl ~tff c p01 ha rl mal 

daño. Con to qu p n ó San ho Panza qu dó o O'ado u píritu, tuvo p r 
bien acabado u n ()'ocio, y detúvo allí ha ta la tard p r dar lucrará qu Don 

Quijote pensa e qu 1 h bia t nido para ir volv r d 1 Tobo o; uc diól todo 
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tan bi n , que cuando 

donde él taba v nian tr 

1 vantó para ubir n 1 rucio ió que del Toboso hácia 

labradora obr tr pollino ó pollina , que el autor 

no lo declara , aunque ma puede r r que ran borrica , por r ordinaria 

caballería de las ald ana ; p ro como no va mucho n e to , no hay para qué 

detenerno en averiguarlo. En re olucion, a í como Sancho vió á las labradora , 

á paso tirado volvió á bu car á u ñor Don Quijot , y hallóle u pirando y di

ci ndo mil amoro a lamentacione . Como Don Quijote 1 vió le dijo: ¿Qué hay , 

Sancho amigo? ¿podr eñalar te dia con pi dra blanca ó con negra? Mejor será, 

r pondió Sancho , qu vue a merced le ñale con almagre, como rétulo de cá
tedra , porque le echen bien de ver lo que le vi ren. De ese modo, replicó Don 

Quijote , buenas nueva trae . Tan bu na , re pondió Sancho, que no tiene ma 

que hacer vue a merced ino picar á Rocinante y alir á lo ra o á ver á la señora 

Dulcinea del Tobo o, que con otra do done lla uya viene á ver á vue a mer

ced. ¡ Santo Dio ! ¿Qué lo que dice , Sancho amigo ? dijo Don Quijot . Mira no 

me engañ , ni qui ra con fal a alegría alegrar mi v rdad ras tri tezas. ¿Qué 

acaria yo de engañar á vue a merced, re pondió Sancho, y mas estando tan cerca 

de descubrir mi verdad? Piqu , ñor, y venga, y verá venir á la princesa nuestra 

ama ve tida y adornada, n fin como quien ella e . Su doncellas y ella todas on 

una ascua d oro , toda mazorca d p rla , toda on diamante , todas rubí , 

todas telas de brocado d ma de di z alto ; lo cabello sueltos por la espaldas , 

que on otro tanto rayo d l ol , qu andan jugando con el vi nto; y sobre todo 

vienen á caballo obr tr cananea rem ndadas, que no hay ma que v r. Haca

nea querrá decir, Sancho. Poca diferencia hay, re pondió Sancho, de cananeas 

á hacanea ; p ro v ngan obre lo que vinieren , ella vienen las mas galanas se

ñora que pu dan d ear; pecialmente la princesa Dulcinea mi eñora , qu 

pa ma lo entido . V amo , ancho hijo, re pondió Don Quijote, y en albricia 

desta no e perada como buena nu va te mando el m jor de pojo que ganar 

en la primera a entura qu tuvier ; y i to no te contenta, te mando las cria 

que t año me di r n la tr yegua mia , que tú abes qu quedan para parir 

n 1 prado on jil d nue tro pu blo. Á la cria me atengo , respondió Sancho, 

porque de er bu no lo d pojo d la prim ra aventura no stá muy cierto. Ya 

n e to ali ron d la lva y d cubri ron cerca á las tres aldeana . Tendió Don 

Quijote lo ojo por todo el camino del Toboso, y como no vió ino á la tre la

bradoras , turbós todo, y preguntó á Sancho i las babia dejado fu ra de la ciu

dad. ¿Cómo fu ra d la ciudad? respondió : ¿por ventura tien vue a merced lo 

ojo en el colodrillo, qu no v que on tas la qu aquí vienen, resplandeciente 

como el mismo ol á medio dia? Yo no veo , Sancho, dijo Don Quijote, ino á tres 

labradora obre tre borri o . Agora ro libre Dio del diablo, réspondió Sancho; 

¿y e po ible que tre hacanea , 6 como e llaman, blanca como el ampo de la 
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nieve, le parezcan á vuesa merced borricos? Vive el Señor, que me pele estas bar
bas si tal fuese verdad. Pues yo te digo , Sancho amigo , dijo Don Quijote, que es 
tan verdad que son borricos ó borricas, como yo soy Don Quijote, y tú Sancho 
Panza: á lo menos á mí tales me parecen. Calle, señor, dijo Sancho, no diga la 
tal palabra, sino despabile esos ojos, y venga á hacer reverencia á la señora de sus 
pensamientos, que ya llega cerca : y diciendo esto se adelantó á recebir á las tres 
aldeanas, y apeándose del rucio tuvo del cabestro al jumento de una de las tres 
labradoras, y hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: Reina y princesa y duquesa 
de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recebir en su gracia 
y buen talante al cautivo caballero vuestro , que allí está hecho piedra mármol, 

todo turbado y sin pulsos de verse ante vuesa magnífica presencia. Yo soy Sancho 
Panza su escudero , y él es el asendereado caballero Don Quijote de la Mancha , 
llamado por otro nombre el caballero de la Triste Figura. Á esta sazon ya se 
había puesto Don Quijote de hinojos junto á Sancho y miraba con ojos desenca
jados y vista turbada á la que Sancho llamaba reina y señora; y como no des
cubría en ella sino una moza aldeana y nó de muy buen rostro, porque era cari
redonda y chata , estaba suspenso y admirado , sin osar desplegar los labios. Las 
labradorás estaban asimismo atónitas viendo aquellos dos hombres tan diferentes 
hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante á su compañera : pero rom
piendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohína, dijo: Apártense nora en 
tal del camino, y déjenmos pasar , que vamos de priesa. Á lo que respondió San
cho : Oh princesa y señora universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnánimo co

razon no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presen ia á la 
col una y sustento de la andante ca allería? Oyendo lo cual otra de las dos dijo : 
Mas jo que te estrego , burra de mi suegro: mirad con qué se vienen los señoritos 
ahora á hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos echar pullas 
como ellos: vayan su camino , y déjenmos hacer el nueso, y serles ha sano. Le

vántate, Sancho, dijo á este punto Don Quijote, que ya veo que la fortuna, de mi 
mal no harta, tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algun con
tento á esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor 
que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio deste afligiqo 
corazon que te adora, ya que el maligno encantador me persigue, y ha puesto nu

bes y cataratas en mis ojos , y para solo ellos y nó para otros ha mudado y tras
formado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya tam

bien el mio no le ha cambiado en el ·de algun vestiglo para hacerle aborrecible á 

tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente , echando de ver en esta 

sumision y arrodillamiento que á tu contrahecha hermosura hago, la humildad 
con que mi alma te adora. Toma que mi agüelo , respondió la aldeana , amiguita 
soy yo de oir resquebrajos. Apárt:ense y déjenmos ir, y agradecérselo hemos. Apar-

11. t8 
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tós Sancho, y dejóla ir, contentí imo de haber salido bien de su enredo. Apenas 
e vió libre la aldeana que babia hecho la figura de Dulcin a, cuando picando á su 

cananea con un aO'uijon que e1_1 un palo traia, dió á correr por el prado ad lante; 
y como la borrica sen tia la punta d 1 aguijon, qu le fatigaba mas de lo ordina
rio, comenzó á dar corcovo , de manera que dió con la señora Dulcinea en ti rra: 
lo cual visto por Don Quijot acudió á levantarla, y Sancho á componer y cinchar 
el albarda , que tambien vino á la barriga de la pollina. Acomodada pues la albar
da , y queriendo Don Quijot levantar á u encantada señora en los brazos obre 
la jumenta, la ñora levantándo e del uelo 1 quitó de aqu 1 trabajo, porque ha
ciéndose algun tanto atrá tomó una corridica, y pue ta ambas manos sobre las 
anca de la pollina dió con u cuerpo mas liO' ro que un halcon sobr la albarda, y 
qu dó á horcajada como si fu ra hombre, y ntonc dijo Sancho: Viv. Roque, 
que es la ñora nue tra ama ma lig ra que un alcotan , y que puede enseñar á 
ubir á la gineta al mas die tro cordobés ó m jicano: el arzon tra ro de la silla 

pasó de un lto, y sin e puela hace correr la hacanea como una cebra y no le 
van en zaga su doncella , que t da corren como el viento : y a í era la verdad, 
porque en viéndo e á caballo Dulcinea todas picaron tras ella y dispararon á cor
rer sin volver la cabeza atrá por e pacio de ma de media legua. Siguióla Don 
Quijote con la vista, y cuando vió que no parecian , olviéndose á Sancho le dijo : 
Sancho , i qué te paree , cuán mal qui to oy de encantadores? Y mira ha ta dónd 
se extiende su malicia y la ojeriza qu me tienen, pues me han querido privar del 
contento que pudiera darme ver en u ser á mi señora. En efecto , yo nací para 
ejemplo de desdichados, y para ser blanco y terrero donde tomen la mira y ases
ten las flechas de la mala fortuna: y has tambien de advertir, Sancho, que no se 
contentaron estos traidor de haber vuelto y trasformado á mi Dulcinea, sino que 
la trasformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella 
aldeana , y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras , 
que es el buen olor , por andar iempre entre ámbares y entre flores : porque t 
hago aber, Sancho, que cuando llegué á ubir á Dulcinea sobre su hacanea ( egun 
tú dices , que á mí me pareció borrica) me dió un olor de ajo crudo , que me 
encalabrinó y atosigó el alma. ¡ Oh canalla t gritó á sta sazon Sancho: ¡oh encan
tadotes aciagos y mal intencionado , y quién os viera á todos ensartados por las 
agalla , como ardina en lercha! Mucho abei , mucho podei , y mucho mas 
hacei . Bastaro debiera , bellacos , haber mudado la perla de los ojo d mi se
ñora en agallas alcornoqueñas , y sus cabellos de oro purísimo en cerda de cola 
de buey bermejo , y finalmente todas sus faciones de buenas en malas, sin que le 
tocárad en el olor, que por él iquiera acáramo lo que e taba encubierto debajo 
de aquella fea corteza, aunque para d cir verdad nunca yo ví su fe al dad , ino su 
hermo ura , á la cual subia de punto y quilates un lunar que tenia sobre el labio 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO 59 

derecho á manera de bigote , con si te ó ocho cabellos rubios como h bras d oro 
y largos de mas de un palmo. Á ese lunar, dijo Don Quijote, segun la corre pon
dencia que tienen entre sí lo del rostro con los d 1 cuerpo, ha de tener otro Dul
cinea en la tabla del muslo, que corresponde al lado donde tiene el del rostro ; 
pero muy luengos para lunare on p los de la grandeza que ha significado. Pue 
yo sé d cir á vuesa merced, respondió Sancho, que le parecian allí como nacidos. 
Y o lo creo, amigo , replicó Don Quijote , porque ninguna cosa pu o la naturaleza 
en Dulcinea que no fuese p rfecta y bien acabada; y' así i tuviera cien lunare 
como 1 que dices , en ella no fueran lunare , sino lunas y e tr llas re plandeci n
tes. Pero dime, Sancho, ¿aquella que á mí me pareció albarda, que tú adereza te, 
era silla rasa 6 sillon? No era , re pondió Sancho, sino silla á la gineta, con una 
cubierta de campo, que vale la mitad de un reino segun e de rica. ¡Y qu no viese 
yo todo eso , Sancho! dijo Don Quijote : ahora torno decir y diré mil vec s que 
oy el mas de dichado de lo hombres. Harto tenia que hacer el ocarron de San

cho en disimular la risa oyendo la andeces d su amo tan d licadamente enga
ñado. Finalmente, despué d otra muchas razon s qu entre los do pa aron, 
volvieron á subir en su bestias, y sigui ron el camino de Zaragoza, adonde pen
saban llegar á tiempo que pudi en hallarse en unas olemn s fi tas qu en aquella 
insigne ciudad cada año suelen hacer e; p ro ant qu allá llegasen 1 sucedieron 
co as, que por muchas , grand s y nuevas merecen ser escritas y leidas, como se 
verá adelante. 
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CAPITULO XI. 

DE LA EXTRAÑA A VENTURA QUE LE SUCEDIÓ AL VALEROSO DON QUIJOTE CON EL 

CARRO ó CARRETA DE LAS CORTES DE LA MUERTE. ~·. 

~ ~~ 
~~ &ú! 't ENSATIVO además iba Don Quijote por su camino 
~· ·~~ adelante considerando Ja mala burla que le ha-

"' ~ - ~ bian hecho los encantadores volviendo á su se-
~~'} r1 , ñora Dulcinea en la mala figura de la aldeana , y 

no imaginaba qué remedio tendria para volverla 
· á su ser primero ; y estos pensamientos le lleva

ban tan fuera de sí , que sin sentirlo soltó las 
riendas á Rocinante, el cual sintiendo la libertad 
que se le daba, á cada paso se detenia á pacer la 

verde yerba de que aquellos campos abundaban. De su embelesamiento le volvió 
Sancho Panza diciéndole : Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino 
para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias : 
vuesa merced se reporte, y vuelva en sí y coja las riendas á Rocinante, y avive y 

a i9 
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de piert , y mue tr aqu lla gallardía qu con i n qu t ngan lo caball ro an
dante . ¿Qué diablo e e to ? ¿qué d caecimi nto e te? ¿estamos aquí 6 en 
Francia? Ma que e ll v Sataná á cuanta Dulcin a hay n el mundo , pues ale 
mas la salud de un olo caballero andante, qu todo lo encanto y tran formacio
ne de la ti rra. Calla, Sancho, r pondió Don Quijot con voz no muy desmaya
da; calla, digo, y no diga bla femia contra aqu lla ncantada s ñora, que de su 
d sgracia y d ventura yo olo tengo la culpa: d la invidia qu m tienen los 
malo ha nacido u mala andanza. A í lo digo yo, re pondió Sancho : quien la vido 
y la ve ahora, ¿cuál e el corazon qu no llora? E o puedes tú decir bien, Sancho, 
r plicó Don Quijote, pue la vi te n la entereza cabal de u h rmosura , que l 
ncanto no xtendió á turbart la i ta ni á encubrirt u b 11 za: contra mí 
olo , y contra mi ojo ndereza la fu rza de u v neno; mas con todo e to h 

caido , Sancho , en una co a , y que me pinta te mal su h rmo ura, porqu 
mal no me acuerdo, diji te qu t nia lo ojos de perla , y lo ojos qu parecen de 
perla ant on d b ugo qu de dama; y á lo qu yo cr o, los de Dulcinea de
ben er de verd e m raldas, ra O'ado , con dos c lestial s arcos que le irv n 
de ceja ; y e a p rla quítala d los ojo , y pá alas á lo dientes, que sin duda 
te trocaste, Sancho, tomando lo ojo por lo diente . Todo puede er, respondió 
Sancho , porque tambien me turbó á mí su hermosura como á vuesa merced su 
fealdad; p ro ncomendémo lo todo á Dios, que él el abidor de las cosas que 
han d uceder en ste valle de lágrimas, en este mal mundo que t nemos, donde 
apena e halla co a qu té in m zcla d maldad , embu te y bellaqu ría. De 
una co a me p a, eñor mio , ma que de otras , que es pensar qué m dio s ha 
d ten r cuando vu a m rced v nza algun gigant 6 otro caball ro , y le mand 
que e vaya á pr entar ante la h rmo ura de la ñora Dulcinea: ¿ adónd la ha 
de hallar t pobr gigante, ó te pobre y mí ero caball ro vencido? Paréc me 
que los veo andar por el Tobo o hechos unos bausanes , buscando á mi eñora 
Dulcinea , y aunque la encuentr n en mitad de la call , no la conocerán mas que 
á mi padr . Quizá, Sancho , re pon<l ió Don Quijot , no se extenderá 1 encanta
mento á quitar el conocimi nto d Dulcinea á los v ncidos y pr sentados gigantes 
y caball ro ; y en uno ó do de los primero que yo venza y le nvi , baremo la 
xperi ncia i la ven ó nó , mandándol que vuelvan á darme relacion de lo que 

acerca d sto 1 hubiere sucedido. Digo , eñor, r plicó Sancho , que me ha par -
cido bi n lo que vue a merced me ha dicho, y que con e artificio vendr mos en 
conocimiento de lo que de amo ; y i que Ha á olo vuesa merced s ncubre, 
la de gracia mas será de vuesa merced que uya; pero como la eñora Dulcinea 
tenga salud y cont nto, no tros por acá no av ndr mo y lo pa ar mos lo mejor 
que pudiéremos buscando nuestra aventura , y dejando al tiempo que haga de 
las suyas , que él es el mejor médico desta y de otras mayores enfermedades. 
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Responder qu ria Don Quijote á Sancho Panza; p ro estorbóselo una carreta que 
salió al través d 1 camino cargada de lo mas div r os y extraños per onajes y 
figuras que pudi ron imaginarse. El que guiaba las mulas y s rvia de carretero 
era un fi o d monio. Venia la carreta descubierta al cielo abierto sin toldo ni zarzo. 

La primera figura que se ofreció á los ojos de Don Quijot fué la de la misma 
muerte con ro tro humano; junto á ella venia un áng 1 con unas grande y pinta
das alas ; al un lado estaba un emperador con una corona al paree r de oro en la 
cab za; á los piés de la muerte estaba el dios que llaman Cupido sin venda en lo 

ojos, p ro con u arco 1 carcaj y saeta ; venia tambien un caballero armado de 
punta en blanco, excepto que no traía morrion ni e lada , sino un sombrero lleno 
de plumas de diver a colores : con estas v nian otras personas de difer nt s trajes 
y rostros. Todo lo cual vi to de improviso, en alguna manera alborotó á Don Qui
jote y puso mi do en el corazon de Sancho ; ma lu go se alegró Don Quijote, cre
yendo que se le ofrecía alguna nueva y peligro a aventura; y con e te pen amiento y 
con ánimo di pue to de acometer cualquier peligro, se puso delant de la carr ta, 
y con voz a1ta y amenazadora dijo : Carretero, cochero ; ó diablo , ó lo que eres, 
no tarde en decirme quién eres , á dó vas , y quién e la gente qu lleva en tu 
carricoche, que mas parece la barca de Caron, que carreta de las que se usan. A. 
lo cual mansamente, deteniendo el diablo la carreta , respondió : Señor , no otros 
somos recitant s de la compañía de Angulo el malo; hemos hecho en un lugar que 
está detrás de aquella loma sta mañana, que e la octava del Corpu , 1 auto de 
las Cortes de la mu rte , y hémo le de hacer ta tarde en aquel lugar que d de 
aquí se parece ; y por estar tan e rea y excusar el trabajo de de nudarno y vol
vernos á vestir, no vamos vestido con los mesmos ve tidos que r pr ntamos. 
Aquel mancebo va d muerte, el otro de ángel, aqu lla mujer, que la d 1 autor , 
va de reina, el otro d soldado, aquel d emp rador, y yo de d monio , oy una 
de las principales figuras d 1 auto , porqu hago n ta compañía lo prim ro 

papel s : si otra co a vue a mere d d a ab r d no otro , pregúnt m lo , qu 
yo le sabré responder con toda puntualidad, que como oy demonio todo e m 
alcanza. Por la fe de e hall ro andante, respondió Don Quijot , qu a í como ví 

t carro imaginé que alguna grande aventura s me ofr cia, y ahora di CYO que 
m nest r tocar las apariencias con la mano para dar lugar al d enCYaño. Andad 
con Dios , bu na gent , y haced vuestra fi ta, y mirad si mandai algo en qu 

pueda seros de prov cho, que lo haré con buen ánimo y buen talant , porqu 
desd mochacho fuí aficionado á la carátula, y en mi moc dad me iban los ojo 
tras la farándula. Estando en estas pláticas qui o la u rte que llega uno d la 

compañía , qu venia v tido d bojiganga con mucho ca cab l , y n la punta 

de un palo traia tre v jigas de vaca hinchada , 1 cual moharracho ll gándo á 

Don Quijote comenzó á esgrimir el palo y á sacudir el suelo con las v ~igas , y á dar 
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grandes saltos sonando los ca cabeles , cuya mala vision así alborotó á Rocinante, 
que sin ser poderoso á detenerle Don Quijote , tomando el freno entre los dientes, 
dió á correr por el campo con mas ligereza que jamás prometieron los huesos de 
su notomía. Sancho, que consideró el peligro en que iba su amo de ser derribado, 
saltó del rucio, y á toda priesa fué á valerle ; pero cuando á él llegó ya estaba en 
tierra y junto á él Rocinante, que con su amo vino al suelo: ordinario fin y para
dero de las lozanías de Rocinante y de sus atrevimientos. Mas apenas hubo dejado 
su caballería Sancho para acudir á Don Quijote, cuando el demonio bailador de 
las vejigas saltó sobre el rucio , y sacudiéndole con ellas , el miedo y ruido mas 
que el dolor de los golpes le hizo volar por la campaña hácia el lugar donde iban 
á hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la caida de su amo, y no 
sabia á cuál de las do necesidades acudiria primero ; pero en efecto como buen 
escudero y como buen criado pudo mas con él el amor de su señor que el cariño 
de su jumento; puesto que cada vez que veia levantar las vejigas n el aire y caer 
sobre las ancas de su rucio , eran para él tártagos y sustos de muerte , y antes 
quisiera que aquellos golpes se los dieran á él en las niñas de los ojos que en el 
mas mínimo pelo de la cola de u asno. Con esta perpleja tribulacion llegó donde 
estaba Don Quijote harto mas maltrecho de lo que él quisiera, y ayudándole á 

subir sobre Rocinante le -dijo: Señor, el diablo se ha llevado al rucio. ¿Qué diablo? 
preguntó Don Quijote. El de las vejigas, re pondió Sancho. Pues yo le cobraré, 
replicó Don Quijote , si bien se encerrase con él en los mas hondos y escuros cala
bozos del infierno. Sígueme , Sancho , que la carreta va despacio, y con las mulas 
della satisfaré la pérdida del rucio. No hay para qué hacer esa diligencia, señor , 
respondió Sancho; vuesa merced temple su cólera , que segun me parece ya el 
diablo ha dejado el rucio , y vuelve á la querencia ; y así era la verdad , porque 
habiendo caido el diablo con el rucio por imitar á Don Quijote y á Rocinante, el 
diablo se fué á pié al pueblo, y el jumento e volvió á su amo. Con todo eso, dijo 
Don Quijote , será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno 
de los de la carreta, aunque sea el mesmo emperador. Quítesele á vuesa merced 
eso de la imaginacion , replicó Sancho, y tome mi consejo, que es que nunca se 
tome con farsantes, que es gente favorecida: recitante he visto yo estar preso por 
dos muertes , y salir libre y sin costas : sepa vuesa merced que como son gentes 
alegres y de placer, todos los favorecen , todos los amparan , ayudan y estiman, y 
mas siendo de aquellos de las compañías reales y de título, que todos ó los mas en 
sus trajes y compostura parecen unos príncipes. Pues con todo, respondió Don 
Quijote , no se me ha de ir el demonio farsante alabando , aunque le favorezca todo 
el género humano ; y diciendo esto volvió á la carreta, que ya estaba bien cerca 
del pueblo , y iba dando voces diciendo : Deteneos , esperad, turba alegre y regoci
jada , que os quiero dar á entender cómo se han de tratar los jumentos y alimañas 
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que sirven de caballería á los escuderos de los caballeros andantes. Tan altos eran 
los gritos de Don Quijote, que los oyeron y entendieron los de la carreta; y juz
gando por las palabras la intencion del que las decia , en un instante saltó la 

muerte de la carreta, y tras ella el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin 
quedarse la reina ni el dios Cupido, y todos se cargaron de piedras y se pusieron 
en ala esperando recebir á Don Quijote en las puntas de sus guijaITos. Don Quijote 

que los vió puestos en tan gallardo escuadron , los brazos levantados con ademan 
de despedir poderosamente las piedras, detuvo las riendas á Rocinante, y púsose 
á pensar de qué modo los acometeria con menos peligro de su persona. En esto 

que se detuvo llegó Sancho, y viéndole en talle de acometer al bien formado es
cuadron le dijo: Asaz de locura s ria intentar tal empresa : considere vuesa mer

ced, señor mio, que para sopa de arroyo y tente bonete no hay arma defensiva en 

el mundo sino es embutirse y encerrarse en una campana de bronce ; y tambien 

se ha de considerar que es mas temeridad que valentía acometer un hombre solo 

á un ejército donde está la muerte, y pelean en persona emperadores, y á quien 

ayudan los buenos y los malos ángeles : y si esta consideracion no le mueve á es

tarse quedo, muévale saber de cierto que entre todos los que allí están, aunque 

parecen reyes, príncipes ó emperadores, no hay ningun caballero andante. Ahora 

sí , dijo Don Quijote, has dado, Sancho , en el punto que puede y debe mudarme 
de mi ya determinado intento. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras 

veces muchas te he dicho , contra quien no fuere armado caballero : á tí, Sancho , 

toca, si quieres tomar la venganza del agravio que á tu rucio se le ha hecho, que 

yo desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos saludables. No hay para qué, 

señor, respondió Sancho, tomar venganza de nadie , pues no es de buenos cris

tianos tomarla de los agravios; cuanto mas que yo acabaré con mi asno que ponga 

su ofensa en las manos de mi voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días 

que los cielos me dieren de vida. Pues esa es tu determinacion, replicó Don Quijote, 

Sancho bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano, y Sancho sincero , dejemos 
estas fantasmas y volvamos á buscar mejor s y mas calificadas aventuras, que yo 

veo esta tierra de talle que no han de faltar en ella muchas y muy milagrosas. Vol

vió las riendas luego , Sancho fué á tomar su rucio, la muerte con todo su escua

dran volante volvieron á su carreta y prosiguieron su viaje, y este felice fin tuvo la 

temerosa aventura de la carreta de la muerte : gracias sean dadas al saludable 

consejo que Sancho Panza dió á su amo, al cual el dia siguiente le sucedió otra 

con un enamorado y andante caballero de no menos suspension que la pasada. 

11. 20 





SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO 11. 67 

CAPITULO XII. 

DE LA EXTRAÑA AVENTURA QUE LE SUCEDIÓ AL VALEROSO DON QUIJOTE CON EL 

BRAVO CABALLERO DE LOS ESPEJOS. 

A noche que siguió al dia del ren
cuentro de la muerte la pasaron 
Don Quijote y su escudero debajo 
de unos altos y sombrosos árbo
les , habiendo á persuasion de 
Sancho comido Don Quijote de lo 
que venia en el repuesto del ru
cio, y entre la cena dijo Sancho 
á su señor: Señor, qué tonto hu-. 
hiera andado yo si hubiera esco
gido en albricias los despojos de 

la primera aventura que vuesa merced acabara, antes que las crias de las tres ye
guas. En efecto, en efecto mas vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía, 
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respondió Don Quijote, si tú, Sancho , me dejaras acoro ter como yo queria, te 

hubieran cabido en de pojo por lo meno la corona d oro de la emperatriz y las 

pintadas ala d Cupido, que yo e la quitara al redropelo, y te las pusiera en 

las manos. unca los cetro y corona de lo emp radares farsantes, respondió 
Sancho Panza, fueron d oro puro, ino de oropel ó hoja de lata. Así es verdad , 

replicó Don Quijot , porqu no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran 

finos, sino fingidos y aparent s como lo es la m sma comedia, con la cual quiero, 

Sancho , que estés bien teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente á 

los que las representan y á lo que la componen, porque todos son in trumentos 

de hacer un gran bien á la república, poniéndono un esp jo á cada paso delante, 

donde se ven al vivo la accione de la vida humana, y ninguna.comparacion hay 

que mas al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la co

media y los comediantes. Sino dime, ¿no ha visto tú representar alguna comedia 

adonde se introducen reye , emperadore y pontífices, caballero , damas y otros 
diversos personaje ? Uno hace el rufian , otro el embustero , este el mercader , 

aquel el soldado, otro el simpl discreto , otro el enamorado simple, y acabada la 

comedia y desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitan tes igua

les. Sí he visto, respondió Sancho. Pue lo mesmo, dijo Don Quijote, acontece en 

la comedia y trato <leste mundo , dond unos hacen los emperadores, otros los 
pontífices , y finalm nte todas cuantas figuras e pueden introducir en una come

dia; pero en llegando al fin , que es cuando se acaba la vida, á todos 1 s quita la 

muerte la ropas que lo diferenciaban , y quedan iguales en la sepultura. ¡Brava 

comparacion 1 dijo Sancho , aunque nó tan nueva que yo no la haya oido muchas 

y diversa veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego 

cada pi za tien u particular oficio , y en acabándo e el juego todas se mezclan, 

juntan y barajan, y dan con ella n una bol a, que e como dar con la vida en la 

epultura. Cada dia, Sancho, dijo Don Quijote, te vas haciendo menos imple y 

mas discreto. Sí, que algo se m ha de pegar de la discrecion de vuesa merced, 

respondió Sancho, que las tierras que de suyo son estériles y secas , tercolán
dolas y cultivándolas vienen á dár buenos frutos : quiero decir, qu la conversacion 

de vuesa merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio 
ha caido , la cultivacion el tiempo que ha que le sirvo y comunico; y con esto es

pero de dar frutos de mí que sean de bendicion, tale que no desdigan ni deslicen 

de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en 1 agostado 

entendimiento mio. Rióse Don Quijote de la afectadas razones de Sancho, y pare

cióle ser verdad lo que decía de su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba 

de manera qu le admiraba , pue to que todas 6 la mas v e s que Sancho queria 

hablar de oposicion y á lo cortesano acababa su razon con despeñarse del monte 
d u implicidad al profundo de su ignorancia : y n lo qu él mo tr ba mas 
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elegante y memorioso era en traer refranes , viniesen ó no viniesen á pelo d~ lo 
que trataba, como se habrá visto y se habrá notado en el discurso desta histo
ria. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche , y á Sancho le 
vino en voluntad de d jar caer las compuertas de los ojos, como él decia cuando 
queria dormir, y desaliñando al rucio le dió pasto abundoso y libre. No quitó la silla 
á Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que en el tiempo que and~

viesen en campaña, ó no durmiesen debajo de techado, no desaliñase á Rocinante, 
antigua usanza establecida y guardada de los andante caballeros, quitar el freno y 
colgarle del arzon de la silla; pero ¿quitar la silla al caballo? guarda; y así lo hizo 
Sancho, y le dió la misma libertad que al rucio, cuya amistad dél y de Rocinante 
fué tan única y tan trabada, que hay fama por tradicion de padres á hijos, que el 
autor desta verdadera historia hizo particulares capítulos della; mas que por guar

dar la decencia y decoro que á tan heróica hi toria se debe, no los puso en ella , 

puesto que algunas veces se descuida <leste su prosupuesto, y escribe que así como 
las dos bestias se juntaban acudían á rascarse el uno al otro, y que después de can-
ados y satisfechos cruzaba Rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le 

sobraba de la otra parte mas de medía vara, y mirando los dos atentamente al suelo 
se solian estar de aquella manera tres dias, á lo menos todo el tiempo que les de
jaba 15 ó no les compelia la hambre á buscar sustento. Digo que dicen, que dejó el au
tor escrito que los babia comparado en la amistad á la que tuvieron iso y Euríalo , 
y Pílades y Orestes : y si esto es a í se podia echar de ver para universal admiracion 
. cuán· firme debió ser la amistad destos pacíficos animales, y para confu ion de los 

hombres que tan mal saben guardarse amistad los unos á los otros. Por esto se dijo: 

No hay amigo para amigo: 

Las cañas se vuelven lanzas; 

y el otro que cantó : 

De amigo á amigo la chinche etc. 

Y no le parezca á alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en haber 
comparado la amistad de estos dos animales á la de los hombres, que de las bes
tias han recebido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas 
de importancia , como son de las cigüeñas el cristel , de los perros el vómito y el 

agradecimiento , de las grullas la . vigilancia, de las hormigas la providencia , de . 
los elefantes la honestidad , y la lealtad del caballo. Finalmente Sancho se quedó 
dormido al pié de un alcornoque, y Don Quijote dormitando al de una robusta 

encina; pero poco espacio de tiempo babia pasado cuando le despertó un ruido 
que sintió á sus espaldas , y levantándose con sobresalto e puso á mirar y á es

cuchar de dónde el ruido procedía , y vió que eran dos hombres á caballo , y que 
II. 21 
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el uno d jándo derribar d la illa dijo al otro : Ap 'at , amigo , y quita los fre
nos de los caballo , qu á mi par c r te itio abunda de yerba para ellos , y del 
ilencio y soledad que han mene ter mi amoroso p n amiento . El d cir esto y 

tenderse en 1 uelo todo fué á un me mo tiempo, y al arrojar bici ron ruido las 
arma de que venia armado; manifi ta eñal por donde conoció Don Quijot que 
debia de er caballero andante: y 11 gándose á Sancho , que dormia, le trabó del 
brazo , y con no pequ ño trab jo 1 olvió en su acu rdo, y con voz baja le dijo: 
Hermano Sancho , aventura ten mos. Dio no la dé bu na, re pondió Sancho; 
¿y adónde está, ñor mio, u merced d e a eñora aventura? ¿Adónde, Sancho? 
replicó Don Quijote, vuelve lo ojo y mira, y v rá allí tendido un andant caba
llero , que á lo que á mí e me tra luc no debe de e tar d ma iadamente al gr , 
porqu le ví arrojar del caballo y t nd r n 1 u lo con algunas mu stras de 
de pecho, y al caer le crujieron la arm . ¿Pue n qué halla vu a mere d, dijo 
Sancho, que e ta ea aventura? o qui ro yo d iF, r spondió Don Quijote, que 
esta ea aventura del todo, ino principio d lla, qu por aquí se comienzan las 
aventuras. Pero escucha, que á lo que parece templando está un laudó vihuela, y 
egun escupe y e de embaraza 1 pecho , deb de preparar e para cantar algo. Á 

buena fe que es a í , respondió Sancho , y qu deb d r caballero enamorado. 
o hay ninguno de lo andant que no lo ea, dijo Don Quijote, y scuchémosle, 

que por el hilo sa ar mo l ovillo d u p n amiento i s que canta, que de la 
abundancia del corazon habla la lengua. Replicar queria Sancho á su amo , pero 
la voz del caball ro d 1 Bo que, que no era ni muy mala ni muy buena, lo estorbó, 
y estando los do atentos oyeron que lo que cantó fué este 

SO ETO. 

Dadme, eñora, un término que siga, 
Conforme á vuestra voluntad cortado, 
Qu s rá de la mia así timado, 
Que por jamás un punto dél de diga. 

Si gustai que callando mi fatiga 
Muera, contadme ya por a abado : 
Si quereis que os la cuente en desusado 
Modo, haré que l mesmo amor la diga. 

Á prueba de contrarios estoy hecho 
De blanda cera y de diamant duro, 
Y á las leye de amor el alma ajusto. 

Blando cual es , ó fuerte ofrezco el p cho: 
Entallad ó imprimid lo qu o dé gusto, 
Que de guardarlo eternamente juro. 
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Con un ay, arrancado al parecer de lo íntimo de su corazon, dió fin á su canto el 
caballero del Bosque, y de allí á un poco con voz doliente y lastimada dijo: ¡Oh la 
mas hermosa y la mas ingrata mujer del orbe ! Cómo que ¿será posible, serenísi
ma Casildea de V andalia, que has de consentir que se consuma y acabe en conti
nuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo caballero? ¿No 

basta ya que he hecho que te confiesen por la mas hermosa del mundo todos lo 
caballeros de Navarra, todos los leoneses , todos los tartesios , todos los castella
nos, y finalmente todos los caballeros de la Mancha? Eso nó , dijo á esta sazon 
Don Quijote, que yo soy de la Mancha, y nunca tal he confesado, ni podia ni debia 
confesar una cosa tan perjudicial á la belleza de mi señora: y este tal caballero , 
ya ves tú, Sancho, que desvaria. Pero escuchemos, quizá se declarará mas. Sí 
hará, replicó Sancho, que término lleva de quejarse un mes arreo. Pero no fué así, 
porque habiendo entreoido el caballero del Bosque que hablaban cerca dél , sin 
pasar adelante en su lamentacion se puso en pié, y dijo con voz sonora y comedi
da : ¿Quién va allá? ¿qué gente? ¿es por ventura de la del número de los conten
tos, ó de la de los afligidos? 16 De los afligidos, respondió Don Quijote. Pues lléguese 
á mí, respondió el del Bosque, y hará cuenta que se llega á la mesma tristeza y á 
la afliccion mesma. Don Quijote , que se vió responder tan tierna y comedidamente, 
se llegó á él, y Sancho ni mas ni menos. El caballero lamentador asió á Don Qui
jote del brazo diciendo : Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo 
sois, y de los que profesan la andante caballería, bástame 1 haberos hallado en 
este lugar , donde la soledad y el sereno os hacen compañía , naturales lechos y 
propias estancias de los caballeros andantes. Á lo que respondió Don Quijote: Ca

ballero soy de la profesion que decis; y aunque en mi alma tienen su propio asiento 
las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por esto se ha ahuyentado della 
la compasion que tengo de las ajenas desdichas: de lo que cantaste poco ha colegí 
que las vuestras son enamoradas, quiero decir del amor qu teneis á aquella her
mosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrastes. Ya cuando esto pasaba 
estaban sentados juntos sobre la dura tierra en buena paz y compañía , como si al 

romper del dia no se hubieran de romper las cabezas. ¿Por ventura, señor caba
llero , preguntó el del Bosque á Don Quijote, sois enamorado ? Por desventura lo 

soy, respondió Don Quijote, aunque los daños que nacen de los bien colocado 
pensamientos antes se deben tener por gracias qúe por desdichas. A í es la verdad, 
replicó el del Bosque, si no nos turbasen la razon y el entendimiento los desdenes, 
que siendo muchos parecen venganzas. Nunca fuí desdeñado de mi señora, res
pondió Don Quijote. Nó por cierto, dijo Sancho, que allí junto estaba , porque es 
mi señora como una borrega mansa, es mas blanda que una manteca. ¿Es vuestro 

escudero este? preguntó el del Bosque. Sí e , re pondió Don Quijote. Nunca he 

visto yo escudero, replicó el del Bosque, que se atreva á hablar donde habla su 
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s ñor : á lo ro no ahí e tá e mio , qu tan O'rand como u padre , y no e 

probará que haya d pl gado el labio dond yo hablo. Pu á ~ , dijo Sancho, qu 
h hablado yo, y pu do hablar d lante d otro tan, y aun ..... quéd s aquí, que e 

p or meneallo. El e cudero del Bo que a ió por 1 brazo á Sancho diciéndol : Vá

mono lo dos donde podamo hablar cud rilment todo cuanto qui i ramo , y 

d j mo á o ñore amo nu tro qu den d la a tas contándo las hi -

toria d su amore , que á bu n eguro que le ha d coger el dia en ella , y no 

la han d hab r acabado. Sea n bu na hora, dijo Sancho, y yo 1 diré á vu a 

mer ed quién oy , para que v a i pu do entrar n <loe na con los ma hablant 

cudero . Con to e apartaron lo do cudero , ntre lo cual s pa 6 un tan 

gracioso coloquio , como fué grave 1 qu pa 6 entr u eñore . 
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CAPITULO XIII. 

DONDE SE PROSIGUE LA A VENTURA DEL CABALLERO DEL BOSQUE, CON EL DISCRETO , 

UEVO Y SUAVE COLOQUIO QUE PASO ENTRE LOS DOS ESCUDEROS. 

IVIDIDOS e taban caballeros y escuderos, 
tos contándo e sus vidas, y aquellos sus amo
res ; p ro la historia cuenta primero el razo
namiento de lo mozos, y luego prosigue el de 
los amos; y a í die , que apartándos un poco 
d llos, el d 1 Bosque dijo á Sancho: Trabajo a 
vida es la que pasamos y vivimos, s ñor mio, 
estos que somos scud ros de caball ros an
dantes : en verdad que comemos el pan en el 
sudor d nu stros rostros, que es una de las 

maldicion s que chó Dios á nuestros prim ro padr s. Tambien se 
pu de decir, añadió Sancho, qu lo comemos en el hi lo de nu stros 
cu rpos, porque ¿ quién mas calor y mas frio que los miserabl 
escuderos de la andante caballería? Y aun menos mal si comiéramos, 

l ;.' pu s los duelos con pan son menos; p ro tal v z hay qu se no pasa 
un dia y dos sin desayunarnos, sino s d 1 vi nto que sopla. 17 Todo o pu de 
ll var y conllevar , dijo el d 1 Bosqu , con la peranza qu t n mo d 1 pr mio; 

a ~ 
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porque i <lema iadament no de gra iado el caball ro andant á qui n un es
cudero irv , por lo meno á poco lanc s v r premiado con un hermo o go
bierno de cualqu ín ula, ó con un condado d bu n par e r. Yo, replicó Sancho, 
ya he dicho á mi amo qu me cont nto con 1 gobierno de alguna íri ula; y 'l e 
tan nobl y tan liberal qu m l ha prometido mucha y div r as veces. Yo, dijo 

1 del Bo que , con un canonicato quedaré sati fecho de mi servicios , y ya me le 
tiene mandado mi amo. ¿Y qué tal? d be de er, dijo Sancho, su amo d vu sa 

merced caballero á lo el iástico, y podrá hacer as m rcedes us buenos escu
deros; pero el mio e m ramente 1 go, aunque yo m acu rdo cuando le qu rian 
acon ejar p r ona di creta , aunqu á mi par cer mal intencionadas, que procu
rase r arzobi po ; pero él no qui o ino r emperador, y yo estaba entone s 
temblando si le venia n voluntad d s r de l Igl ia, por no hallarme suficiente 

de ten r beneficio por ella; porque l hago ab r á vue a m r ed, que aunque 
parezco hombre, soy una b tia para er de la Igl ia. Pues en verdad que lo yerra 

vuesa mere d, dijo el del Bo que, á cau a que lo gobierno insulano no son todos 

de bu na data : alguno hay torcido , alguno pobre , algunos malencónico , y 
finalmente 1 ma rguido y bi n di pue to trae con igo una pesada carga de pen-

ami nto y de incomodidade , qu pone obre su hombros el de dichado qu le 
cupo en suerte. Harto mejor eria que lo que profe amo ta malditas rvidum
bre no retirá mo á nue tra ca a , y allí no ntr tuvié emo en j rcicios mas 

uave , como i dijé emo cazando ó pe cando; que ¿qu escudero hay tan pobr n 
l mundo á quien le falte un rocin y un par de galgo y una caña de pe car con qu 

ntretenerse en u aldea? Á mí no me falta nada deso , re pondió Sancho ; verdad 

s que no tengo rocin, p ro t ngo un a no que vale do vec s mas qu 1 caballo 
de mi amo : mala pa cua m d , Dio , y ea la primera qu viniere, i le trocara 

por él aunque me diesen cuatro fanega de c bada encima : á burla t ndrá vue a 

merced el valor de mi rucio, qu ru io e el olor de mi jumento : pues galgos no 

me habian de faltar habiéndolo obrado en mi pueblo, y ma que entone la 

caza mas gu tosa cuando e hace á co ta ajena. Real y v rdaderamente, re pondió 

1 del Bo que , eñor e cudero, que tengo propue to y d terminado d dejar tas 
borrachería de e to caballero , y r tirarme á mi aldea , y criar mis hijito ; que 
tengo tres como tr s orientales perla . Do tengo yo, dijo Sancho , que se pued n 

presentar al papa n per ona, e p cialmente una muchacha, á quien crio para 

condesa si Dio fuere ervido , aunque á pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa 

señora que se cria para conde a? pr guntó el del Bosque. Quince años, dos mas á 

menos , re pondió Sancho; pero e tan grande como una lanza, y tan fre ca como 

una mañana de abril, y ti ne una fuerza de un ganapan. Parte son esas, respondió 

el del Bosque, no solo par ser cond a, sino para er ninfa de erde bo que. ¡Oh 

hideputa puta, y qué rejo debe de tener la bellaca 1 Á lo que respondió Sancho algo 
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mohino: Ni ella.es puta ni lo fué su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios que
riendo , mientras yo viviere: y háblese mas comedidamente, que para haberse 
criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la.. mesma cortesía, no 
me parecen muy concertadas esas palabras. Oh qué mal se le entiende á vuesa 
merced , replicó el del Bosque, de achaque de alabanzas , señor e cudero. Cómo , 
¿y no sabe que cuando algun caballero da una buena lanzada al toro en la plaza , 
ó cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo: oh hi
deputa puto , y qué bien que lo ha hecho ? y aquello que parece vituperio en aquel 
término , es alabanza notable ; y renegad vos , s ñor, de los hijos ó hijas que no 
hacen obras que merezcan se les den á sus padres loores semejantes. Sí reniego, 
respondió Sancho, y dese modo y por esa misma razon podia echar vuesa merced 
á mí y á mis hijos y á mi mujer toda una putería encima, porque todo cuanto hacen 
y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas, y para volverlo á ver ruego 
yo á Dios me saque de pecado mortal, que lo mesmo será si me saca <leste peligroso 

oficio de escudero , en el cual he incurrido segunda vez , cebado y engañado de 
una bolsa con cien ducados que me hallé un dia en 1 corazon de Sierra Morena, y 
el diablo me pone ante los ojos aquí, allí , acá nó , sino acullá un talego lleno de 
doblones , que me parece que á cada paso le toco con la mano , y me abrazo con 
él , y lo llevo á mi casa, y echo censo , y fundo rentas, y vivo como un príncipe ; 
y el rato que en esto pienso se me hacen fáciles y llevadero cuantos trabajos pa
dezco . con este mentecato de mi amo, de quien é que tiene mas de lo o que de 
caballero. Por eso, respondió el del Bosque, dicen que la codicia romp el saco ; y 
si va á tratar dellos no hay otro mayor en el mundo que mi amo , porque es de 
aquellos que dicen : cuidado ajenos matan el a no , pues porque cobre otro caba

llero el juicio que ha perdido, se hace él loco, y anda buscando lo que no sé si 
después de hallado le ha de salir á los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? 
Sí , dijo el del Bosque, de una tal Casildea de V andalia, la mas cruda y la ma 
asada señora que en todo 1 orbe puede hallar e; pero no cojead 1 pié de la cru
deza, que otros mayores embuste le gruñen en las entraña , y ello dirá antes de 
muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algun tro
pezon 6 barranco : en otras casas cuecen habas , y en la mia á calderada : ma 

acompañados y paniaguados debe de tener la locura qu la discrecion ; ma si e 
verdad lo que comunmente se dice, que el tener compañeros en los trabajo uel 
servir de alivio en ellos , con vuesa merced podré consolarme , pue sirve á otro 

amo tan tonto como el mio. Tonto , pero valiente , respondió el del Bosque, Y mas 
bellaco que tonto y que valiente. Eso no es el mio, re pondió Sancho: digo que no 

tiene nada de bellaco; antes tiene una alma como un cántaro: no sabe hacer mal á 
nadie, .sino bien á todos, ni tiene malicia alguna: un niño 1 hará entender que 
de noche en la mitad del dia, y por esta sencillez le quiero como á las t las de mi 
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corazon , y no me amaño á dejarle por ma disparates que haga.. Con todo eso , 

hermano y eñor, dijo el del Bo que, si 1 ciego guia al ciego, ambos van á peligro 
de caer en el hoyo. Mejor e r tirarno con buen compás de piés , y volvernos á 

nuestras querencia , que lo que bu can aventuras no iempre las hallan buenas. 

E cupia Sancho á menudo al parecer un cierto género de aliva pegajosa y algo 

eca, lo cual visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo : Paréceme 
que de lo que hemo hablado e nos p gan al paladar las lenguas; pero yo traigo 
un de pegador pendiente del arzon de mi caballo, que es tal como bueno; y levan

tándose volvió desde allí á un poco con una gran bota de vino y una empanada de 

media vara; y no e ncarecimiento , porque era de un conejo albar tan grande , 

que Sancho al tocarla entendió er de algun cabron , nó que de cabrito , lo cual 
visto por Sancho, dijo: ¿Y esto trae vue a merced consigo, señor? Pues qué se 

pensaba, respondió el otro , ¿ soy yo por ventura algun e cudero de agua y lana? 

Mejor repuesto traigo yo en la ancas de mi caballo, que lleva consigo cuando va 

de camino un general. Comió Sancho in hacerse de rogar, y tragaba á escuras 

bocados de nudo de suelta, y dijo : Vue a merced sí que es escudero fiel y legal , 
moliente y corriente, magnífico y grande , como lo muestra este banquete , que si 

no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo á lo menos, y nó como yo , 

mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso tan 
duro, que pueden de calabrar con ello á un gigante, á quien hacen compañía cua
tro docenas d algarrobas y otras tantas de av llanas y nueces, mercedes á la 
estrecheza de mi dueño , y á la opinion que tiene y órden que guarda de que los 
caballeros andantes no e han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con 

las yerbas del campo. Por mi fe, hermano, replicó el del Bosque, que yo no tengo 

hecho 1 estómago á tagarninas, ni á piruétanos , ni á raíc s de los montes : allá 
se lo hayan con us opiniones y leye caballeresca nuestros amos, y coman lo 

que ello mandaren; fiambr ra traigo, y esta bota colgando del arzon de la silla 
por sí ó por nó , y e tan d vota mia y quiérola tanto , que pocos ratos se pasan sin 
que la dé mil be o y mil abrazo ; y diciendo e to se la pu o en las manos á San

cho, el cual empinándola pue ta á la boca e tuvo mirando las e trellas un cuarto 

de hora, y en acabando de beber dejó caer la cabeza á un lado , y dando un gran 

suspiro dijo : 1 Oh hideputa bellaco, y como es católico l Veis ahí, dijo el del Bos

que en oyendo el hideputa de Sancho, como hab i alabado este vino llamándol 
hideputa ! Digo, respondió Sancho , que confie o qu conozco que no e deshonra 

llamar hijo de puta á nadie cuando ca d bajo del entendimiento de alabarle. P ro 

dígame, eñor, por el siglo de lo que mas quiere , ¿este vino es de Ciudad Real? 

¡Bravo mojon ! respondió el del Bo que, en v rdad que no es de otra parte, y que 

ti ne alguno años d ancianidad. Á mí con eso, dijo Sancho, no tomeis menos sino 

que se m fuera á mí por alto dar alcanc á su conocimiento. ¿No será bueno, 
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señor cud ro, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural n to d co

nocer vinos, qu n d ndome á oler cualqui ra aci rto la p tria, el linaje, 1 abor 

y la dura, y las vueltas que ha d dar, con toda la circun tancia al vino atañe

d ra ? P ro no hay de qué maravillar , i tuve en mi linaje por part de mi padr 

los do ma excelent mojone qu en luengo año conoció la Mancha: para 

pru ba d lo cual 1 uc dió lo qu ahora dir . Di , ronl á lo do á probar d 1 

vino d una cuba, pidiéndol s u paree r del e tado, cualidad , bondad ó malicia 

d 1 vino. El uno lo probó con la puntad la lengua, 1 otro no hizo ma de llegarlo 
á la narice . El primero dijo que aqu 1 vino abia á hi rro, el gundo dijo qu 

ma abia á cordoban. El dueño dijo qu la cuba e taba limpia, y qu el tal ino 

no tenia adobo alguno por donde hubi tomado aborde hierro ni d ordoban. 

Con todo e o lo do famo o mojone afirmaron en lo que habian di ho. An: 

duvo el tiempo, v ndió el vino, y al limpiar el la cuba hallaron n lla una llav 

p queña pendient d una corr a d cordoban : p rqu v a vu a m rced i quien 

vi ne desta ralea podrá dar u par cer en emejant causa . Por o digo, dijo 1 

del Bosque , que no d j mos d andar bu cando av ntura , y pue t n mo ho

gazas no bu qu mo torta , y volvámono á nu tra choza , que allí no halJará 

Dio si él quiere. Ha ta que mi amo llegue á Zaragoza 1 erviré, qu de pu , s todo 

nos entender mos. 

Finalm nte tanto hablaron y tanto b bi ron lo do bu no cud ro , qu tuvo 

necesidad 1 ueño d atarl l 1 ngua y t mplarl la d , qu quitár ela fu ra 

imposibl ; y a í a ido ntrambo d 1 ya a i vacía bota, con lo bo do á 

m dio mascar en la boca, qu daron dormido , donde lo d jar mo por ahora 

por contar lo que el caball ro d 1 Bosque pasó con 1 d la Tri te Figura. 

u. 23 





SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO IV. 79 

CAPITULO XIV. 

DONDE SE PROSIGUE LA A VENTURA DEL CABALLERO DEL BOSQUE. 

NTRE muchas razones que pasaron Don 
Quijote y el caballero de la Selva , dice la 
historia que el del Bosque dijo á Don Qui
jote : Finalmente, señor caballero , quiero 
que sepais que mi destino, 6 por mejor de
cir mi eleccion , me trujo á enamorar de la 
sin par Casildea de Y andalia : llámola sin 
par porque no le tiene , así en la grandeza 
del cuerpo como en el extremo del estado 
y de la hermosura. Esta tal Casildea pues , 

que voy contando , pagó mis buenos pensamientos y comedidos deseos , 
con hacerme ocupar , como su madrina á Hércules, en muchos y diver
sos peligros , prometiéndome al fin de cada uno que en el fin del otro 

llegaría el de mi esperanza: pero así se han ido eslabonando mis trabajos, que no 
tienen cuento , ni yo sé cuál ha de ser el último que dé principio al cumplimiento 
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d mi bu no d Una v z m mandó qu fu s á d afi r á aqu lla famo a 
giO'anta d evilla llamada la Giralda, qu tan vali nt y fu rt como h cha d 
bronc , y in mudar d un luO'ar e la ma movibl y oltaria muj r del mundo. 
11 O'ué, íla, y vencíla y hí la tar qu da y á raya , porqu n ma d una 
mana no oplaron ino i nto nort . z tambi n hubo qu m mandó fu á 

tomar n p o la antiO'ua pi dra d lo valí nt toro d Gui ando: mpr sa 
ma para ncom ndar á ganapan qu á caball ro . Otra v z m mandó qu 
m pr cipita y umi n 1 ima d C br : ¡ p liO'ro inaudito y t mero o! y 
que le truj particular r la ion d lo qu n aqu lla cura profundidad 
ci rra. D tu 1 movimi nt la Giralda, p é lo toro 
n la ima aqu' á luz lo condid d p ranza mu rta 

qu mu rta , y u mandami nto ivo qu vi o . En r olucion, últi-
mam nte m ha mandado qu di curra por toda la provin ia de E paña, y haga 
confi ar á todo lo andant caballero qu por lla agar n, qu lla ola e la 
ma av ntajada en h rmo ura d cuanta hoy viv n , y que oy el ma vali nt y 
1 ma bien namorado caball ro d 1 orb , en cu a d mand h andado ya la ma

yor part d E paña, en ella he v n id mucho caball ro qu han atr vid o á 

contrad cirm ; pero de lo qu o m m pr cio y ufano d hab r vencido n 
inO'ular batalla á aqu 1 tan famo o aballero Don Quijot d la Mancha, y héchole 

confe ar u ma h rmo a mi Ca ild a qu u Dulcin a ; y n olo t nci
miento hago uenta qu b v ncido todo lo caballero. d l mundo, porqu 1 tal 
Don Quijot qu diO'o lo h v ncido á todo , y babi ndol yo v ncido á 'l, su glo
ria, u fama y u honra e ha tran fi rido y pa ado á mi p r ona, y 

Tanto 1 venc dor ma honrado, 
Cuanto ma 1 vencido e reputado : 

a í que ya corr n por mi cu nta y on mia la innumerable hazaña d 1 ya r ~ -
rido Don Quij t . Admirado quedó Don Quijot d oir al caball ro d 1 Bo qu , y 

tuvo mil vece por decirl que mentia, y ya tuvo el mentís en el pico d la 1 n
gua; pero reportó e lo mejor que pudo por hacerl confi ar por u propia boca u 
mentira, y a í so gadament l dijo: De que vu a mere d, señor caballero, haya 
vencido á lo m caballero andante de E paña y aun d todo el mundo, no diO'o 
nada ; pero de que haya v ncido á Don Quijote de la ancha, póngolo n duda : 
podria r que fue otro que le par cie e, aunque hay pocos qu 1 parezcan. 
¿Cómo nó? replicó el del Bo que; por el cielo qu no cubre , qu p 1 é con Don 
Quijote, y 1 v ncí y r ndí, y e un hombr alto d cuerpo , seco de ro tro , ti
rado y avellanado de miembro , entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de 
bigotes grandes, negros y caído : camp a debajo d 1 nombre d 1 caballero de la 
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Triste Figura, y trae por escudero á un labrador llamado Sancho Panza: oprime 
el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante, y finalmente tiene 
por señora de su voluntad á una tal Dulcinea del Toboso, llamada un tiempo Al
donza Lorenzo, como la mia, que por llamarse Casilda y ser de la Andalucía, yo la 
llamo Casildea de Vandalia. Si todas e tas señas no bastan para acreditar mi ver
dad, aquí está mi espada, que la hará dar crédito á la mesma incredulidad. So e
gaos señor caballero, dijo Don Quijote, y escuchad lo que deciros quiero. Habeis d 
saber que ese Don Quijote que decis es el mayor amigo qué en e te mundo tengo, y 

tanto que podré decir que le tengo en lugar de mi misma persona , y que por las 
señas que dél me habeis dado tan puntuales y ciertas , no puedo pen ar sino que 
sea el mismo que habeis vencido: por otra parte veo con los ojos y toco con las 
manos no ser posible ser el mesmo, si ya no fuese que como él tiene muchos ene
migos encantadores, especialmente uno que de ordinario le persigue, no haya al
guno dellos tomado u figura para dejarse vencer, por defraudarle de la fama qu 
sus altas caballerías le tienen granjeada y adquirida por todo lo de cubierto de 
la tierra: y para confirmacion desto quiero tambien que sepais , que los tales n
cantadores sus contrarios no ha mas de dos días que transformaron la figura y 
persona d la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana oez y baja, y desta 
manera habrán transformado á Don Quijote: y i todo esto no basta para enteraro 
en esta verdad que digo, aquí está el mesmo Don Quijote, que la su tentará con 
sus armas á pié ó á caballo, ó de cualquiera suerte qu os agradare: y diciendo e to 
se levantó en pié, y se empuñó en la espada esperando qué r solucion tomaria el 
caballero del Bosque; el cual con voz asimismo sosegada respondió y dijo: Al buen 
pagador no le duelen prendas; 1 que una vez , señor Don Quijote, pudo venceros 

transformado , bien podrá tener esperanza de rendiros en vue tro propio ser ; mas 

porque no es bien que los caballeros hagan sus fechos de arma á escuras como 
los salteador s y rufiane , e peremos el dia para que el sol vea nuestras obras ; y 
ha de ser condicion de nuestra batalla, que el vencido ha de quedar á la voluntad 

del vencedor para que haga dél todo lo que quisiere, ~on tal que sea decente á ca
ballero lo que se le ordenare. Soy mas que contento desa condicion y convenencia, 

respondió Don Quijote; y en diciendo esto e fuéron dond estaban us e cuderos , 
y los hallaron roncando y en la misma forma que estaban cuando les salteó el 

sueño. Despertáronlos y mandáronles que tuviesen á punto lo caballos, porque 
n saliendo el sol habían de hacer los dos una angrienta , singular y de igual ba

talla, á cuyas nuevas qu dó Sancho atónito y pasmado , temeroso de la salud d 
su amo por las valentías que babia oído decir del suyo al scudero del Bosque ; 

pero in hablar palabra se fuéron los dos e cudero á bu car su ganado , que ya 
todos tres caballos y el rucio se habían olido y estaban todos juntos. En el camino 
dijo el del Bosque á Sancho: Ha de saber, hermano, que tienen por co tumbre los 

a u 
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p l ante d la Andalucía, cuando on padrino d a] ()'una p nd ncia , no tar e 
ocio o mano obre m no n tanto qu u ahijado riñ n: dígolo , porque té 

dueño riñer n , no otro tambien h mos d pe
lear hac rno a tilla . E a co tumbr , ñor e cud ro, r pondió Sancho , allá 
pu d correr y pa ar con lo rufian y p 1 ant que die ; p ro con lo cudero 
d lo caball ro andant , ni por pi n o : á lo m nos yo no h oido d cir á mi 
amo m jant o tumbr , y b d m moria toda la ord nanza d la andant 
ca.hall ría: cuanto ma , qu yo qui ro qu a verdad y ord nanza pr a el p -
1 ar lo cudero n tanto qu u ñor p 1 an; pero yo no quiero cumplirla, 
ino pagar la pena que e tuvier pu ta ' lo tal pacíficos cudero , qu yo 

a guro que no pa e de do libra de c ra , y ma quiero pagar la tal libra , 
qu é qu m co tarán roen , qu la hila qu podr ga tar n curarm la ca
b za, que ya me la cu nto por partida y di idida n do p rt : hay roa , qu m 
impo ibilita el reñir el no t n r e pada, pu en mi vida me la pu . Para e o é 

un bu n remedio, dijo 1 d 1 Bo qu : yo traiO'o quí dos tal ga de lienzo de un 
m mo tamaño : tomaréi o la una, y yo la otra, y reñiremos á tal gazo con 
arma iguale . D a manera a n bu na hora, re pondió Sancho, porqu ant s 
ervirá la tal p lea de de polvor amo qu d herirno . o ha d s r a í, r plicó 
1 otro, porqu han d echar dentro d la tal as, porque no e las 11 ve 1 

air , m di doc n d guijarro lindo pelado , que pe en tanto los uno como 
lo otro , y de ta maner no podremo atalegar sin hacernos mal ni daño. lirad 
¡cuerpo d mi padre 1 re pondió Sancho , qu marta cebollina ó qué copo de 
algodon cardado pon n la talega par no quedar molido lo casco , y h chos 
alheña lo hu o ; p ro aunqu e ll naran d capullo d seda, sepa, s ñor mio, 
que no he de pel ar: p leen nue tro amo , y allá e lo hayan , y bebamos y viva
mos no otro , que 1 tiempo ti n cuidado d quitarno las vidas sin qu andemos 
bu cando ap tito para que e acab n ant de llegar 18 su sazon y término, y que 
se cayan d madura . Con todo, r plicó 1 d 1 Bo que, h mo de pel ar siqui ra 
m día hora. E o nó, r pondió Sancho, no eré yo tan descorté ni tan d saara
decido qu con qui n h comido y he bebido trabe cue tion alguna por mínima que 
s a ; cuanto ma que e tando in cól ra in enojo ¿quién diablos s ha de amañar 
á r ñir á eca ? Para o , dijo 1 d 1 Bo qu , o daré un uficient rem dio, y 
que ante qu coro ne mo la pel a yo me 11 gar bonitam nt á vue a mere d , y 
l daré tres ó cuatro bofetada qu dé con él á mi pié , con las cuales le haré 
d spertar la cól ra unqu e té con ma sueño qu un liron. Contra e corte é 
yo otro, r spondió Sancho, qu no 1 va n zaO'a : cog r yo un garrot , y antes 
que vu a m re d 11 gu á d p rtarme la cól ra haré yo dormir á garrotazos de 
tal u rt la uya, que no d pi rt i no fuere en el otro mundo , en 1 cual e 

a1 ho1 br u m d j ano r l ro tr d nadi ; 
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mire por el virote; aunque lo mas acertado seria dejar dormir u cól ra á cada 
uno , que no abe nadie el alma dé nadie, y tal suel venir por lana que vuelv 
tresquilado, y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas, porque si un gato acosado, 
encerrado y apretado se vuelve en leon, yo que soy hombr , Dios sab n lo que 
podré volverme: y así desde ahora intimo á vuesa merced, señor escudero, que corra 
por su cuenta todo el mal y daño que de nuestra pendencia resultare. Está bien , 
replicó el del Bosque: amanecerá Dios y medraremos. En esto ya comenzaban á 

gorj ar en los árboles mil uertes de pintado pajarillos, y en sus diver os y ale
gres cantos parecia que daban la norabuena y saludaban á la fresca aurora, que 
ya por las puertas y balcones d l ori nte iba descubriendo la hermo ura de u 
rostro, sacudiendo de us cabellos un número infinito de líquida perla , en cuyo 
suave licor bañándose las yerbas parecia asimesmo que ellas brotaban y llovian 
blanco y menudo aljófar, los sauc destilaban maná sabroso, reían la fuentes, 
murmuraban lo arroyos , alegrábanse las selvas, y enriquecíanse lo prado con 
su venida. Mas ,apena dió lugar la claridad del dia para ver y düerenciar las co a , 
cuando la primera que se ófreci6 á los ojos de Sancho Panza fué la nariz del cu
dero del Bosque, que era tan grande que casi le hacia sombra á todo el cuerpo. 
Cuéntase en efecto que era de demasiada grandeza, corva en la mitad y toda llena 
de berrugas' de color amoratado como de bereng na; bajábale dos dedos ma 
abajo de la boca, cuya grandeza, color, berrugas y encorvamiento así 1 afeaban 
el rostro, que en viéndole Sancho comenzó á herir de pi ' y de mano como niño 
con alfereéfa, y propuso en su corazon de dejarse dar docientas bofetadas ante 
que despertar la cólera para reñir con aquel vestiglo. Don Quijote miró á u con
tendor, y hallóle ya puesta y calada la celada , de modo que no le pudo ver el ros
tro; pero notó que era hombre m mbrudo, y no muy alto de cuerpo. Sobre las 
armas traía una sobrevesta ó casaca de una tela al parecer de oro finísimo , em
bradas por ella muchas luna pequeñas de resplandecientes e pejos, que le hacian 
en grandísima manera galan y vi toso: volábanle sobre la celada grande cantidad 
de plumas verdes, amarillas y blancas, la lanza que tenia arrimada á un árbol era 
grandí ima y gruesa y d un hierro acerado de mas de un palmo. Todo lo miró y 
todo lo notó Don Quijote, y juzgó de lo vi to y mirado que el ya dicho caballero 
debia d ser de grandes fuerzas; pero nó por eso temió como Sancho Panza, ante 
con gentil denuedo dijo al caballero de lo Espejo : Si la mucha gana d pel ar, 
s ñor caballero, no os gasta la corte ía, por ella o pido que alceis la visera un 
poco, porque yo vea si la gallardía de vuestro ro tro re ponde á la de vu tra di -
po icion. ó vencido 6 vencedor que salgai de ta empr a, ñor caball ro, re -
pondió el de los Espejos , os quedará tiempo y espacio d masiado para erm ; y 
si ahora no satisfago á vue tro deseo e por par cerro que hago notable agra io 
á la hermo a Ca ild a d Vandalia n dilatar 1 tiempo qu tardar n alzarm la 
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vi era in hacero confi ar lo qu ya ab i qu pr tendo. Pu n tanto qu su-
bimos á aballo, dijo Don Quijot , bi n pod i d cirme i oy yo aqu 1 Don Quijot 
qu diji t s haber v ncido. Á ovo r pondemo , dijo 1 d lo E p jo , quepa
recei , como par c un huevo á otro , al mi roo caballero qu yo v ncí ; p ro 

gun vo d is, qu 1 per igu n ncantador , no o aré afirmar i ois 1 cont -
nido ó nó. E o m ba ta á mí, r pondió Don Quijot , para que crea vu stro engaño: 
mp ro para acaro dél d tod punto v nO'an nue tro caballos, qu en m no 

ti mpo qu 1 qu tardár de n alzaro la vi ra, i Dio , i mi s ñora y mi brazo 
m valen , veré yo vue tro ro tro , y vo v réi que no oy yo el vencido Don Qui
jote que p n ai . Con e to acortando razon ubi ron á caballo , y Don Quijote 
volvió la ri nda á Rocinante para tomar lo qu convenia d 1 campo para volv r 
á ncontrar á u contrario, y lo m mo hizo 1 d lo E pejo ; p ro no babia 
apartado Don Quijot v inte pa o cuando oyó llamar del de lo E p jo , y par
tiendo lo do 1 camino , 1 de lo E p jo l dijo: Advertid , ñor caballero, qu 
la condicion de nue tra batalla , que l v ncido , como otra v z h dicho, ha de 
quedar á <lis recion del vencedor. Ya la 19 é, r pondió Don Quijot , con tal qu lo 
que e le impu i re y mandar al vencido han d er co a qu no algan d lo 
límit s de la caballería. A í e ntiend , re pondió 1 de lo Espejo . Ofr ciéron 1 
en to á la vi ta d Don Quijot la traña narice del cudero, y no se admiró 
m no d verla que Sancho, tanto que le juzgó por algun mon truo, ó por hombr 
nuevo y d aqu 110 que no u an n 1 mundo. San ho , qu vió partir á u amo 
para tomar carrera, no qui o quedar olo con 1 narigudo, temiendo que con solo 
un pa agonzalo con aqu lla narice en la uyas, ria acabada la pendencia 
uya, qu dando del golpe ó del mi do tendido n el suelo , y fuése tras su amo , 

a ido á una acion de Rocinant , y cuando 1 pareció que ya era tiempo qu vol
viese le dijo: Suplico á vu a m re d, eñor mio, qu antes que vuelva á encon
trar e me ayude á ubir obre aquel alcornoque, de donde podr , v r mas á mi 
abor m jor que d de el u lo el gallardo encuentro que vu a m rc d ha d ha

cer con t caball ro . Ant s creo, Sancho, dijo Don Quijot , que t quiere nca
ramar y ubir en andamio por v r in p ligro lo toros. La verdad qu diga, re -
pondió Sancho , la de aforada narice d aqu l cudero me ti nen atónito y 
11 no d espanto, y no me atrevo á tar junto á él. Ellas on tal , dijo Don 
Quijote, que á no r yo quien oy tambi n m a ombraran, y así v n, ayudarte 
he á subir dond die . En lo qu e d tuvo Don Quijote n que Sancho subí s n 
1 alcornoqu tomó 1 de lo E p jos d 1 campo lo qu 1 par ció nec ario; y cre

yendo qu lo mi mo habría h cho ,Don Quijote, sin perar on d tr mp ta ni 
otra señal que lo avi as , volvió la ri nda á u caballo , qu no ra mas ligero 
ni de m jor paree r qu Rocinante, y á todo u corr r, que ra un m diano trot , 
iba á encontrar á u nemigo ; p ro viéndole cupado n la ubida d Sancho d -
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tuvo las riendas, y paróse en la mitad de la carrera, de lo que el caballo quedó 
agradecidísimo, á causa que ya no podia moverse. Don Quijote, que le pareció que 
ya su enemigo venia volando, arrimó reciamente las espuelas á las trasijadas ij a
das de Rocinante , y le hizo aguijar de manera, que cuenta la historia que esta 
sola vez se conoció haber corrido algo, porque todas las demás siempre fueron 
trotes declarados; y con esta no vista furia llegó donde el de los Espejos estaba 
hincando á su caballo las espuelas hasta los botones, sin que le pudiese mover un 
solo dedo del lugar donde babia hecho estanco de su carrera. En esta buena sazon 
y coyuntura halló Don Quijote á su contrario, embarazado con su caballo y ocu
pado con su lanza, que nunca ó no acertó ó no tuvo lugar de ponerla en ristre. 
Don Quijote, que no miraba en estos inconvenientes, á salva mano y sin peligro 
alguno encontró al de los Espejos con tanta fuerza, que mal de su grado le hizo 
venir al suelo por las ancas del caballo , dando tal caida , que sin mover pié ni 
mano dió señales de que estaba muerto. Apenas le vió caido Sancho, cuando se 
deslizó del alcornoque, y á toda priesa vino donde su señor estaba, el cual apeán
dose de Rocinante, fué sobre el de los Espejos, y quitándole las lazadas del yelmo 
para ver si era muerto, y para que le diese el aire si acaso estaba vivo, vió, ¿quién 
podrá decir lo que vió .sin causar admiracion , maravilla y espanto á los que lo 
oyeren? vió, dice la historia, el rostro mesmo, la misma figura, el mesmo aspecto, 
la misma fisonomía, la mesma efigie , la perspectiva mesma del bachiller Sanson 
Carrasco, y así como la vió en altas voces dijo: Acude, Sancho, y mira lo que has 
de ver, y no lo has de creer: aguija, hijo, y advierte lo que puede la magia, lo 
que pueden los hechiceros y los encantadores. Llegó Sancho, y como vió el rostro 
del bachiller Carrasco comenzó á hacerse mil cruces y á santiguarse otras tantas. 
En todo esto no daba muestras de estar vivo el derribado caballero, y Sancho dijo 
á Don Quijote: Soy de parecer, señor mio, que por sí ó por nó, vuesa merced 
hinque y meta la espada por la boca á este que parece el bachiller Sanson Car
rasco, quizá matará en él á alguno de sus enemigos los encantadores. No dices 
mal, dijo Don Quijote, porque de los enemigos los menos; y sacando la espada 
para poner en efecto el aviso y consejo de Sancho , llegó el escudero del de los Es
pejos, ya sin las narices que tan feo le habian hecho, y á grandes voces dijo: Mire 
vuesa merced lo que hace, señor Don Quijote, que ese que tiene á los piés es el 
bachiller Sanson Carrasco su amigo, y yo soy su escudero : y viéndole Sancho sin 
aquella fealdad primera le dijo: ¿Y las narices? Á lo que él respondió: Aquí las 
tengo en la faldriqllera ; y echando mano á la derecha sacó unas narices de pa ta 
y barniz, de máscara, de la manifatura que quedan delineadas, y mirándole mas y 
mas Sancho, con voz admirativa y grande dijo: ¡Santa María, y valmel ¿Este no es 
Tomé Cecial mi vecino y mi compadre? Y cómo si lo soy, respondió el ya desnari
gado escudero: Tomé Cecial soy, compadre y amiO'o Sancho Panza, y luego os diré 

JI . 2!í 
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los arcaduces, embustes y enredos por donde soy aquí venido, y en tanto pedid y 
suplicad al señor vuestro amo que no toque, maltrate, hiera ni mate al caballero 
de los Espejos, que á sus piés tiene, porque sin duda alguna es el atrevido y mal 
aconsejado el bachiller Sanson Carrasco nuestro compatrioto. En esto volvió en sí 
el de los Esp jos, lo cual visto por Don Quijote le puso la punta desnuda de su es
pada encima del rostro, y le dijo: Muerto sois, caballero, si no confesais que la 
sin par Dulcinea del Toboso se aventaja en belleza á vuestra Casildea de V andalia; 
y demás de esto habeis de prometer, si de esta contienda y caida quedáredes con 
vida, de ir á la ciudad del Toboso, y presentaros en su presencia de mi parte, para 
que haga de vos lo que mas en voluntad le viniere; y si os dejare en la vuestra, 
asimismo habeis de volver á buscarme, que el rastro de mis hazañas os servirá 
de guia que os traiga donde yo estuviere, y á decirme lo que con ella hubiéredes 
pasado : condiciones que conforme~ á la que pusimos antes de nuestra batalla , no 
salen d los términos de la andante caballería. Confieso, dijo el caido caballero, 
que vale mas el zapato descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso, que las 
barbas mal peinadas aunque limpias de Casildea, y prometo de ir y volver de su 
presencia á la vuestra, y daros entera y particular cuenta de lo que me pedis. 
Tambien habeis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que 
vencist s no fué ni pudo ser Don Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía, 
como yo confieso y creo, que vos , aunque pareceis el bachiller Sanson Carrasco, 
no lo sois, sino otro que le parece, y que en su figura aquí me le han puesto mis 
enemigos, para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera, y para que use blan
damente de la gloria del vencimiento. Todo lo confieso, juzgo y siento como vos 
lo creeis, juzgais y sentis, respondió el derrengado caballero: dejadme levantar, 
os ruego, si es que lo permite el golpe de mi caida, que asaz maltrecho me tiene. 
Ayudóle á levantar Don Quijote y Tomé Cecial su escudero, del cual no apartaba 
lo ojos Sancho, preguntándole cosas , cuyas respuestas le daban manifiestas se
ñales de que verdaderamente era el Tomé Cecial que decía; mas la aprension que 
en San ho había hecho lo que u amo dijo de que los encantadores habian mudado 
la figura del caballero de los E pejos en la del bachiller Carrasco, no le dejaba dar 
crédito á la verdad que con los ojos estaba mirando. Finalmente se quedaron con 
e te engaño amo y mozo, y el de los Espejos y su escudero mohinos y malandantes 
se apartaron de Don Quijote y Sancho con intencion de buscar algun lugar donde 
bizmarle y entablarle las ostillas. Don Quijote y Sancho volvieron á proseguir su 
camino de Zaragoza , dond lo deja la historia , por dar cuenta de quién era el 
aballero d los Espejos y su narigante escudero. 
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CAPITULO XV. 

DONDE SE CUENTA Y DA NOTICIA DE QUIÉN ERA EL CABALLERO DE LOS ESPEJOS 

Y SU ESCUDERO. 

N extremo contento , ufano y vanaglorioso iba 
Don Quijote por haber alcanzado vitoria de tan 
valiente caballero como él se imaginaba qu 
era el de los Espejos, de cuya caballeresca pa
labra esperaba saber si el encantam nto de su 
señora pasaba adelante , pues era forzo o qu 

~ 1 tal vencido caballero volviese, o pena d 
J no serlo, á darle razon de lo que con ella 1 

--/ hubiese sucedido. Pero uno pensaba Don Qui-
jote, y otro el de los Espejos, puesto que por 

entonces no era otro su pensamiento, sino buscar dond 
bizmarse, como se ha dicho. Dice pues la historia, qu 

cuando el bachiller Sanson Carrasco aconsejó á Don Quijote que volviese á prose
guir sus dejadas caballerías, fué por haber entrado primero en bur o con el cura 
y el barbero sobre qué medio se podria tomar para r ducir á Don Quijot á que 
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estuviese en su casa quieto y sosegado , sin que le alborotasen su mal buscadas 

aventuras, de cuyo consejo salió por voto comun d todos y parecer particular de 

Carrasco, que deja en alir á Don Quijote, pues el det nerle parecia imposible, y 

que Sanson le saliese al camino como caballero andant , y traba e batalla con él, 

pues no faltaria sobre qué , y le vencies , teniéndolo por cosa fácil , y que fuese 

pacto y concierto que el vencido quedase á merced del venc dor; y así vencido Don 

Quijote le babia de mandar el bachiller caballero se volviese á su pueblo y casa , y 

no saliese della en dos años, ó ha ta tanto que por l le fuese mandado otra cosa, 

lo cual era claro que Don Quijote vencido cumpliria indubitablemente por no con

travenir y faltar á las leyes de la caballería, y podria s r que en el tiempo de su 

reclusion se le olvidasen sus vanidades, ó se diese lugar de buscar á su locura al

gun conveniente remedio. Aceptólo Carrasco, y ofreció el por escudero Tomé Ce

cial, compadre y vecino d Sancho Panza, hombre alegre y de lucios ca cos. Ar

mó e Sanson, como queda referido , y Tomé C cial acomodó sobre sus natural s 

narices las falsas y de má cara ya dichas, porqu no fuese conocido de su compa

dre cuando se vie en, y a í iguieron el mi mo viaje que llevaba Don Quijote, y 

llegaron ca i á hallar e en la aventura del carro de la muerte, y finalmente dieron 

con ellos en el bo que doride le sucedió todo lo que el prud nte 2º ha leido ; y si 

no fuera por los pensamientos xtraordinarios de Don Quijote, que e <lió á enten

der que l bachiller no era el bachiller, el s ñor bachiller quedara impo ibilitado 

para iempre de graduarse de licenciado por no hab r hallado nido donde pensó 

hallar pájaros. Tomé Cecial, que vió cuán mal babia logrado sus deseos, y el mal 

paradero que babia tenido su camino, dijo al bachiller : Por cierto , señor Sanson 

Carra co, que tenemos nue tro merecido: con facilidad se píen a y se acomete una 

empresa, p ro con dificultad la ma v ce s al della: Don Quijote loco, nosotros 

cuerdos, él se va sano y ri ndo, vue a merced queda molido y tri te. Sepamos pues 

ahora cuál es mas loco ¿el que lo s por no poder menos, ó el que lo e por su vo

luntad? Á lo que respondió San on: La difi rencia que hay ntre sos dos locos es, 

que el que lo s por fuerza lo será siempre, y el qu lo e d grado lo dejará de s r 

cuando qui i r . Pues así es, dijo Tomé Cecial, yo fuí por mi voluntad loco cuando 

qui hacerme escudero de vuesa m re d, y por la misma qui ro dejar de s rlo y 

volverme á mi casa. E o os cumple, respondió Sanson, porque pen ar qu yo he de 

volver á la mia ha ta haber molido á palos á Don Quijote, es pen ar en lo excusado; 

y no me llevará ahora á bu carle el deseo de que cobre su juicio, sino el d la ven

ganza, que el dolor grande de mis costillas no m deja hacer mas piadosos di cur- . 

os. En esto fuéron razonando lo dos ha ta que llegaron á un pueblo dond fué 

ventura hallar un algebrista con quien se curó el Sanson desgraciado. Tomé C cial 

se volvió y le d jó , y él quedó ima0 'inando su venganza ; y la historia vuelve á ha

blar d 'l á u ti mpo p r no d jar d r 0'0 ijar abo a con Don Quijot . 
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CAPÍTULO XVI. 

DE LO QUE SUCEDIÓ Á DOI'i QUIJOTE CON UN DISCRETO CABALLERO DE LA MANCHA. 

~:::_- -
~~~\1rÍ ,,r·-.:_ - ON la alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía -, 

Don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada vito-
ria ser el caballero andante mas valiente que tenia en aquella 
edad el mundo: daba por acabadas y á felice fin conducidas 
cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí adelante: tenia 

'-11' en poco á los encantos y á los encantadores, no se acordaba 
.. de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habian 

dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes , ni del des
agradecimiento de los galeotes , ni del atrevimiento y lluvia de estacas de 
los yangüeses : finalmente decía entre sí, que si él hallara arte , modo 6 
manera como desencantar á su señora Dulcinea, no invidiara á la mayor 

ventura que alcanzó ó pudo alcanzar el mas venturoso caballero andante de los pa
sados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado, cuando Sancho le dijo: ¿No 
es bueno, señor, que aun todavía traigo entre los ojos l~s d saforadas narices y 

mayores de marca de mi compadre Tomé Cecial? ¿Y crees tú, Sancho, por ventura, 
que el caball ro de los Esp jos era el bachiller Carra co, y su cud ro Tomé C -

a ~ 
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cial tu compadre? No sé qué m diga á eso , respondió Sancho, solo sé que la se

ña que me dió d mi ca a, mujer y hijo no me la podria dar otro que él me mo, 

y la cara , quitada las narices, ra la misma de Tomé Cecial, como yo se la he 

visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma ca a, y el todo de 

la habla era todo uno. E ternos á razon, Sancho, replicó Don Quijote: ven acá, ¿en 

qué consideracion puede caber que el bachiller Sanson Carrasco viniese como ca

ballero andante armado de arma ofensivas y defi n ivas á pelear conmigo? ¿he 

sido yo su enemigo por ventura? ¿hele dado yo jamá ocasion para tenerme oje

riza ? ¿ soy yo su rival , ó hace él prof esion de las armas para tener invidia á la 

fama que yo por ellas he ganado? ¿Pues qué diremos, señor, respondió Sancho, á 

e to de parecer e tanto aquel caballero, sea el que se fuere, al bachiller Carrasco, 

y su escudero á Tomé Cecial mi compadre? Y si ello e encantamento, como vuesa 
merced ha dicho, ¿no babia en el mundo otros dos á quien e parecieran? Todo 

es artificio y traza, respondió Don Quijote, de los malignos magos que me per i

guen, los cuales, anteviendo que yo babia de quedar vencedor en la contienda, se 

previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachi

ller, porque la amistad que le tengo e pusiese entre los filos de mi espada y el ri

gor de mi brazo, y templase la justa ira de mi corazon , y d sta manera quedase 

con vida el que con embelecos y falsías procuraba quitarme lamia. Para prueba de 

lo cual ya sabes, oh Sancho , por exp riencia que no te dejará mentir ni engañar, 
cuán fácil sea á los encantadore mudar unos ro tros en otros, haciendo de lo her

mo o feo y de lo feo hermoso , pues no ha dos dias que vi te por tus mismos ojos 

la hermosura y gallardía de la in par Dulcinea en toda su ntereza y natural con
formidad, y yo la ví en la fealdad y bajeza de una zafia labradora con cataratas en 

los ojos y con mal olor en la boca; y mas que el perverso encantador que se atre

vió á hacer una transformacion tan mala no es mucho que haya hecho la de Sanson 

Carrasco y la de tu compadre por quitarme la gloria del vencimiento de las manos; 

pero con todo esto me consuelo , porque en fin en cualquiera figura qu haya sido 

he quedado vencedor d mi enemigo. Dio sabe la verdad de todo, respondió San
cho; y como él sabia que la transformacion d Dulcinea habia sido traza y mbe

leco uyo, no le satisfacian la quimeras de su amo; p ro no le quiso replicar por no 

decir alguna palabra que descubriese su embu t . En estas razon s estaban cuando 

lo alcanzó un hombre que detrás dellos por 1 mismo camino v nia sobre una 

muy hermosa yegua tordilla, vestido un gaban de paño fino verde gironado de 

terciopelo leonado , con una montera del mismo terciopelo ; el aderezo d la ye

gua era de campo y de la gineta, asimi mo de morado y verde; traia un alfanje 

morisco pendiente de un ancho tahalí de verde y oro , y los borceguíes eran de la 

labor del tahalí; las e puela no eran dorada , ino dadas con un barniz verde , 

tan tersas bruñida que por hacer labor on todo 1 v tido parecian m jor qu 
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si fueran de oro puro. Cuando llegó á ellos el caminante los saludó cortesmente, y 
picando á la yegua se pasaba de largo ; pero Don Quijote le dijo: Señor galan, si 
es que vuesa merced lleva el camino que nosotros, y no importa el darse priesa , 
merced recibiria en que nos fuésemos juntos. En verdad, respondió el de la yegua, 
que no me pasara tan de largo si no fuera por temor que con la compañía de mi 
yegua no se alborotara ese caballo. Bien puede, eñor, respondió á esta sazon San
cho, bien puede tener las riendas á su yegua, porque nuestro caballo es el mas 
honesto y bien mirado del mundo; jamás en semejantes ocasiones ha hecho vileza 
alguna, y uha vez que se desmandó á hacerla la lastamos mi señor y yo con las 
setenas : digo otra vez que puede vuesa merced detenerse si quisiere, que aunque 
se la den entre dos platos , á buen seguro que el caballo no la arrostre. Detuvo la 
rienda el caminante admirándose de la postura y rostro de Don Quijote, el cual iba 
sin celada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzon delantero de la albarda 
del rucio; y si mucho miraba el de lo verde á Don Quijote, mucho mas miraba Don 
Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa: la edad mostraba ser de 
cincuenta años, las canas pocas, y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave: 
finalmente en el traje y postura daba á entender ser hombre de buenas prendas. Lo 
que juzgó de Don Quijote de la Mancha el de lo verde fué, que semejante manera 
ni parecer de hombre no le babia visto jamás: admiróle la longura de su caballo , 
la grandeza de su cuerpo , la flaqueza y amarillez de su rostro, sus armas , su ade
man y compostura, figura y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella 
tierra. Notó bien Don Quijote la atencion con que el caminante le miraba, y leyóle 
en la suspension su deseo; y como era tan cortés y tan amigo de dar gusto á todos, 
antes que le preguntase nada le salió al camino diciéndole : Esta figura que vuesa 
merced en mí ha visto , por ser tan nueva y tan fuera de las que comunmente s 
usan, no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado; pero dejará vuesa 
merced de estarlo cuando le diga , como le digo , que soy caballero destos que di
cen las gentes que á sus aventuras van. Salí de mi patria, empeñ~ mi hacienda, 
dejé mi regalo , y entreguéme en los brazos de la fortuna , que me llevasen donde 
mas fuese servida. Quise resucitar la ya muerta andante caballería , y ha muchos 
dias que tropezando aquí, cayendo allí, d speñándome acá, y levantándome acullá, 
he cumplido gran parte de mi deseo socorriendo viudas, amparando doncella , 
y favoreciendo casadas , huérfanos y pupilo , propio y natural oficio de caballero 
andantes; y así por mis valerosas, muchas y cristianas hazaña he merecido an
dar ya en estampa en casi todas ó las mas nacione del mundo. Treinta mil volú
menes se han impreso de mi historia, y lleva camino de imprimir e treinta mil 
veces de millares si el cielo no lo remedia. Finalmente , por encerrarlo todo en 

breves palabras ó eri una sola, digo que yo soy Don Quijote de la Mancha, por otro 
nombre llamado el caballero de la Triste Figura ; y pu to qu la propia ala-
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banza envilecen, esme forzoso decir yo tal v z las mia , y esto s entiende cuando 

no se halla pre ente quien las diga : a í qu , eñor g ntilhombre, ni t caballo, 

ni esta lanza, ni est cudo, ni cudero, ni toda juntas estas armas, ni la ama

rillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza, os podrá admirar de aquí adelant , 

habiendo ya sabido quién oy y la profe ion que hago. Calló en diciendo e to Don 

Quijote, y el de lo verde gun tardaba n re pond rle parecia que no acertaba 

á hacerlo; pero de allí á buen e pacio 1 dijo : Acerta tes, ñor caballero , á cono

cer por mi su p nsion mi de eo; p ro no habei acertado á quitarme la maravilla 

que en mí causa el babero vi to , qu puesto qu como vos, señor, d ci que el 

saber ya quien oi me la podria quitar, no ha ido así, antes agora que lo é qu do 

mas u pen o y maravillado. Cómo ¿y po ibl que hay hoy caball ros andantes 

en 1 mundo, y qu hay hi toria impre a d verdadera caballerías? No me puedo 

per uadir qu haya hoy en la ti rra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni 

honre casadas, ni socorra huérfano , y no lo creyera i en vuesa merced no lo hu

biera vi to con mi ojo . Bendito ea el cielo, que con e a hi toria que vuesa mer

ced dice que está impr sa de u altas y verdadera caballerías e habrán puesto 

en olvido las innumerables de lo fingido caballeros andantes d qu estaba lleno 

el mundo , tan n daño de las bu na co tumbr , y tan n perjuicio y de crédito 

de las buenas hi toria . Hay mucho qu decir, re pondió Don Quijote, en razon de 

si on fingida ó nó la hi toria de lo andantes caballeros. ¿Pues hay quien dude, 

re pondió el Verde , que no on falsa las tales hi torias ? Y o lo dudo , respondió 
Don Quijote, y quéde e esto aquí, que si nu tra jornada dura espero en Dios de 

dar á entender á vue a merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los 

que tienen por cierto que no son verdaderas. Desta última razon de Don Quijote 

tomó barruntos el caminante de que Don Quijote debia de ser algun mentecato , y 

aguardaba que con otras lo confirma e : pero antes que se divirtiesen n otros ra

zonamientos, Don Quijote le rogó le dije e quién era, pues él le había dado parte 

de su condicion y de su vida. Á lo que re pondió el d 1 Verde Gaban: Yo, señor ca

ballero de la Trist Figura, oy un hidalgo natural de un lugar donde iremos á 

om r hoy i Dios fueres rvido: oy ma qu m dianamente rico, y es mi nombr 

don Diego de Miranda: pa.,o la vida con mi mujer y con mi hijo y con mis ami

go , mi jercicios on el de la caza y pesca; p ro no mantengo ni halcon ni gal

go , ino algun perdigon man o ó algun huron atrevido : tengo hasta seis docena 

d libro , cuáles de romane y cuále d latin, de historia algunos , y de devocion 

otros : los d aballería aun no han ntrado por los umbrales d mis puertas : ho

jeo mas los que on profanos que lo de oto , como an de hone to entret ni

mi nto , qu deleiten con el lenguaje, y admiren y su p ndan con la inv ncion, 

puesto qu desto hay muy pocos n España. Alguna vez como con mi v cinos y 

migo , mu ha v e lo ronvido : on mis convite limpio y a ado , y no 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO XVI. 93 

nada escasos: ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure: 
no escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros: oigo misa 
cada dia, reparto de mis bienes con los pobres, sin hacer alarde de las buenas 
obras por no dar entrada en mi corazon á la hipocresía y vanagloria , enemigos 
que blandamente se apoderan del corazon mas recatado : procuro poner en paz 
los que sé que están desavenidos, soy devoto de nuestra Señora, y confio siempre 
en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Atentísimo estuvo Sancho á la re
lacion de la vida y entretenimientos del hidalgo ; y pareciéndole buena y santa, y 
que quien la hacia debia de hacer milagros, se arrojó del rucio , y con gran ptiesa 
le fué á asir del estribo derecho, y con devoto corazon y casi lágrimas le besó los 
piés una y muchas veces. Visto lo cual por el hidalgo le preguntó: ¿Qué haceis, 
hermano? ¿qué besos son esto ? Déjenme besar, respondió Sancho, porque me pa
rece vuesa merced el primer santo á la gineta que he visto en todos los dias de mi 
vida. No soy santo, respondió el hidalgo, sino gran pecador; vos sí, hermano, que 
debeis de ser bueno, como vuestra simplicidad lo muestra. Volvió Sancho á cobrar 
la albarda, habiendo sacado á plaza la risa de la profunda malencolía de su amo, 
y causado nueva admiracion á don Diego. Preguntóle Don Quijote que cuántos hijos 
tenia, y díjole que una de las cosas en que ponian el sumo bien los antiguos filóso
fos , que carecieron del verdadero conocimiento de Dios, fué en los bienes de la 
naturaleza, en los de la fortuna, en tener muchos amigos, y en tener mucho y 
buenos hijos. Yo, señor Don Quijote, respondió el hidalgo, tengo un hijo, que á no 
tenerle quizá me juzgara por mas dichoso de lo que soy, y nó porque él sea malo, 
ino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de edad de diez y ocho años : 

los seis ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latina y griega, y cuando 
quise que pasase á estudiar otras ciencias halléle tan embebido en la de la poesía 
(si es que se puede llamar ciencia) que no es posible hacerle arrostrar la de las 
leyes, que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la t ología. Quisiera 
yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros reyes pre
mian altamente las virtuosas y buenas letras , porque letras sin virtud son perlas 
en el muladar. Todo el d~a se le pasa en averiguar si dijo hiel). ó mal Homero en 
tal verso de la Ilíada, si Marcia~ anduvo deshonesto ó nó en tal epigrama, si se 
han de entender de una manera ó otra tales y tales ver os de Virgilio : en fin todas 
sus conversaciones son con los libros de los referidos poetas, y con los de Horacio, 
Persio, Juvenal y .Tíbulo; que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta; 
y con todo el mal cariño que muestra tener á la poesía de romance, le tiene agora 
desvanecidos los pensamientos el hacer una glosa á cuatro versos que le han en
viado.de Sal~manca, y pienso que son de justa literaria. Á todo lo cual respondió 
Don Quijote : Los hijos, señor, son pedazo de la ntraña d u padr , y a í 

se han de querer ó buenos 6 malos que sean como se quieren las almas que nos 
II. ~7 
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dan vida: á lo padres toca el encaminarlos d sde p queños por los pa o de la vir
tud, de la buena crianza y de la buena y cristianas co tumbres, para qu cuando 

grandes sean báculo de la v j z d u padres y gloria d u posteridad; y en lo de 
forzad qu estudien e ta 6 aqu lla ci ncia no lo tengo por acertado , aunque el 
per uadirl no será daño o: y cuando no se ha de tudiar para pane lucrando, 
si ndo tan venturoso el estudiante que le dió el cielo padres que se lo d jen, seria 
yo d paree r qu le d j n guir aquella ciencia á que mas le vier n inclinado : y 
aunque la de la poesía e meno útil que deleitable, no e de aquellas qu su len 
d honrar á quien la po e . La po sía, eñor hidalgo , á mi par cer es como una 
doncella ti rna y de poca edad y n todo e tr roo hermosa, á quien tienen cuidado 
d nriquecer , pulir y adornar otras mucha doncella , que son todas la otras 

ci ncia , y ella ha de ervir de toda , y todas se han de autorizar con ella; p ro 
ta tal done lla no quiere ser manoseada, ni traida por las alles , ni publicada 

por las quinas de la plazas, ni por lo rincon s de los palacios. Ella es hecha de 
una alquimia de tal virtud , que quien la abe tratar la volv rá en oro purísimo 
de ine timable precio : hala d tener el que la tuviere á raya , no dejándola correr 
en torpes átira ni en de almados oneto : no ha de er vendible en ninguna ma· 
nera, si ya no fuere en poema heróicos, en lamentabl s traj dias , 6 en comedias 
alegres y artificio as : no se ha de dejar tratar de los truhanes , ni del ignorante 
vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella e encierran. Y no pen
seis , eñor , que yo llamo aquí vulgo solamente á la gente plebeya y humilde , 
que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y deb entrar en 
número de vulgo; y a í el que con lo requi itos que he dicho tratare y tuviere á 
la poesía, será famo o y estimado u nombre en todas las naciones políticas del 

mundo. Y á lo que decis, eñor, que vue tro hijo no estima mucho la poe ía de 

romance, doime á entender que no anda muy acertado en ello, y la razon es e ta: 

el grande Hom ro no e cribió en latín , porque ra griego , ni Virgilio no scribió 

n griego porque era latino. En re olucion, todos los poeta antiguo escribieron n 
la lengua qu mamaron en la leche, y no fuéron á buscar las extranjeras para de
clarar la alt za de su conc ptos: y si ndo e to así, razon ria se extendi s esta 

costumbre por todas la naciones, y que no s desestimase el poeta aleman porque 
e cribe en u lengua, ni el castellano , ni aun el vizcaíno que escribe en la suya ; 
pero vue tro hijo, á lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal con la poesía 
de romance , sino con lo poetas que son meros romancistas, sin saber otras len

guas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden á su natural ,impulso ; y 

aun en esto puede haber yerro, porque segun es opinion verdadera, el poeta nace: 
quieren d cir, que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta; y con 

aqu lla inclinacion que le dió el cielo , in ma estudio ni artificio compon cosas 
qu hac v r<lad ro al qu dijo : est Deus ·n nobis te. T rnbi n digo, qu 1 natu-
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ral poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que 
solo por aber el arte quisiere serlo. La razon es , porque el arte no se aventaja á 
la naturaleza, sino perficiónala: así que mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte 

con la naturaleza, sacarán un perfetísimo poeta. Sea pues la conclusion de mi plá
tica, señor hidalgo, que vuesa merced deje caminar á su hijo por donde su estrella 
le llama , que siendo él tan buen estudiante como debe de ser , y habiendo ya su
bido felicemente el primer escalon de las ciencias, que es el de las lenguas, con 
ellas por sí mesmo subirá á la cumbre de las letras humanas, las cuales tan bien 
parecen en un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen 
como las mitras á los obispos, ó como las garnachas á los peritos jurisconsultos. 
Riña vuesa merced á su hijo si hiciere sátiras que perjudiquen las honras ajenas, 

y castíguele y rómpaselas ; pero si hiciere sermones al modo de Horacio , donde 
reprenda los vicios en general, como tan elegantemente él lo hizo, alábele, porque 

lícito es al poeta es9ribir contra la invidia, y decir en sus versos mal de los invi
diosos, y así de los otros vicios, con que no señale persona alguna; pero hay poe
tas que á trueco de decir una malicia se pondrán á peligro que los destierren á 
las islas de Ponto. Si el poeta fuere casto en sus costumbres lo será tambien en 

sus versos : la pluma es lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella 
se engendraren, tales serán sus escritos: y cuando los reyes y príncipes ven la mi
lagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes, virtuosos y graves, los honran , 
los estiman y los enriquecen, y aun los coronan con las hojas del árbol á quien no 
ofende el rayo, como en señal que no han de ser ofendidos de nadie los que con 
tales coronas ven honradas y adornadas sus sienes. Admirado quedó el del Verde 
Gaban del razonamiento de Don Quijote, y tanto, que fué perdiendo de la opinion 
que con él tenia de ser mentecato. Pero á la mitad de esta plática Sancho , por no 
ser muy de su gusto, se babia desviado del camino á pedir un poco de leche á unos 
pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas: y en esto ya volvia á reno
var la plática el hidalgo, satisfecho en extremo de la discrecion y buen discurso de 
Don Quijote, cuando alzando Don Quijote la cabeza vió que por el camino por donde 
ellos iban venia un carro lleno de banderas reales; y creyendo que debia de ser 
alguna nueva aventura, á grandes voces llamó á Sancho que viniese á darle la ce
lada : el cual Sancho oyéndose llamar dejó á los pastores, y á toda priesa picó al 
rucio, y llegó donde su amo estaba, á quien sucedió una espantosa y desatinada 

aventura. 
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CAPtTULO XVII. 

DONDE SE DECLARA EL ÚLTIMO PUNTO Y EXTREMO ADONDE LLEGÓ y PUDO LLEGAR EL 

INAUDITO ÁNIMO DE DON QUIJOTE, CON LA FELICEMENTE ACABADA 

AVENTURA DE LOS LEONES. 

UENTA la historia, que cuando Don Quijote daba 
voces á Sancho que le trujese el yelmo, estaba 
él comprando unos requesones que los pastores 
le vendian, y acosado de la mucha priesa de su 
amo no supo qué hacer dellos ni en qué traer
los, -y por no perderlos, que ya los tenia paga
dos , acordó de echarlos en la celada de su se
ñor, y con este buen recado volvió á ver lo que 
le queria, el cual en llegando le dijo: Dame, 
amigo, esa celada, que yo sé poco de aventu

ras, ó lo que alli descubro es alguna que me ha de necesitar y me 
necesita á tomar mis armas. El del Verde Gaban, que esto oyó , 

tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hácia 
ellos venia con dos ó tres banderas pequeñas, que le dieron á entender que el tal 

u. 28 
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carro debia de tra r mon da d u aje tad , y a í s lo dijo á Don Quijote ; pero 

él no le dió crédito, iempr r y ndo y pen ando que todo lo que 1 suc die e ha
bian de er aventura y mas a entura , y a í re pondió al hidalgo : Hombr aper
cebido medio combatido : no e pi rd nada en que yo m aperciba, que · sé por 
experiencia qu tengo nemigo vi ible é invi ible , y no é cuándo, ni adónde, 

ni en qué tiempo , ni en qué figura m han d acom ter; y volviéndose á Sancho 
1 pidió la celada, el cual, como no tuvo luO'ar de acar los requesones, 1 fué for

zoso dár ela como e taba. Tomóla Don Quijote, y sin qu echa de ver lo que 
dentro venia, con toda pri a e la n ajó en la cab za; y como los requesones s 
apr taron y e primi ron comenzó á corr r el uero por todo el ro tro y barbas de 

Don Quijote, de lo que recibió tal u to qu dijo á Sancho: ¿Qué será esto, Sancho, 

que parece que e me ablandan lo ca co , ó e me derrit n los e os, ó que sudo 
d los pié á la cabeza? y i e que udo, en verdad que no s de miedo : sin duda 

creo que e t rribl la aventura que agora quiere sucederme: dam , si tiene , con 

que me limpie, que 1 copio o udor me ciega los ojos. Calló Sancho y dióle un 

paño, y dió con 'l gracia á Dios de que u eñor no hubi e caido en el caso. Lim

pióse Don Quijote, y quitó la celada por ver qué co a era la que á su parecer le 
enfriaba la cabeza, y viendo aquella gacha· blanca dentro de la celada las llegó 

á la narices, y en oliéndolas dijo: Por vida de mi eñora Dulcinea del Tobo o, que 

son requ on lo que aquí me has pu sto, traidor, bergante, y mal mirado 
cudero. Á lo que on gran flema y di imulacion re pondió Sancho : Si son reque-

on s dém lo vue a m rced, qu yo m lo comeré; p ro cómalo el diablo , que 
d bió de er el que ahí lo pu o. ¿Yo babia de t n r atrevimiento de en uciar 1 

lmo de vuesa merced? Halládol hab i el atr vido. Á la fi , eñor, á lo que Dios 
me da á entender tambien debo yo de t ner encantador que me persiguen como 

á hechura y miembro d vue a merced, habrán puesto ahí e a inmundicia para 

mover á cólera u paciencia, y hacer que me muela como suel las costilla : pue 

en verdad que e ta vez han dado alto en vago , que yo confio en 1 bu n di curso 

de mi eñor, que habrá con iderado que ni yo tengo requesones, ni leche, ni otra 

cosa que lo valga; y que i la tuviera , antes la pusiera en mi estómago que en la 

celada. Todo pued ser, dijo Don Quijote; y todo lo miraba el hidalgo, y de todo 

se admiraba, sp cialmente cuando de pué de hab r e limpiado Don Quijote ca

beza, ro tro y barba y celada, la encajó, y afirmándo e bien n lo estribo , 

requiriendo la e pada , y iendo la lanza, dijo : Ahora venga lo que vini re , qu 

aquí e toy con ánimo d tomarm on 1 m mo Sataná en per ona. 11 gó en sto 

1 carro de la bandera , n 1 ual no v nia otra g nt qu 1 carr t ro n la 

mulas y un hombre enta o n la d lant ra. Pú o Don Quijot d lant y dijo: 
¿Adónde vais , h rmano ? ¿qué carro e t ? ¿qué llevai n 'l? y ¿qué band ra 

on aque tas? Á lo que re pondió el carr tero: El carro s mio, lo que va en él son 
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dos bravos leones enjaulados, que el g neral d Oran envia á la corte presentados 
á su Maje tad, las banderas son del rey nuestro señor en señal que aquí va cosa 
suya. ¿Y son grandes los leon s? preguntó Don Quijote. Tan grande , respondió 
1 hombr que iba á la puerta del carro, que no han pa ado mayores ni tan gran

des de África á España jamá , y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como 
e to ninguno: son hembra y macho, 1 macho va en e ta jaula primera, y la hem
bra en la de atrás, y ahora van hambrientos porqu no han comido hoy, y así 
vuesa merced se de vie, que es m ne ter llegar pre to donde les demos de coro r. 
Á lo qu dijo Don Quijote onriéndo e un poco: ¿Leoncitos á mí? ¿á mí leoncitos, 
y á tales horas? pues por Dios que han d ver so eñore que acá los envían, si 
oy yo hombr que e espanta d 1 ones. Apeao , buen hombre, y pues oi el leo

nero abrid sas jaulas, y echadm as be tias fu ra, qu en mitad d ta campaña 
les daré á conocer quién s Don Quijote de la Mancha, á de pecho y pe ar de los 
encantadores que á mí los envian. Ta, ta, dijo á e ta azon entre sí el hidalgo , dado 
ha señal d quién es nue tro buen caballero: los reque one in duda le han ablan
dado los ca co y madurado lo e os. Llegó e en e to á él Sancho y díjole: Señor, 
por qui n Dio es que vu a mere d haga de man raque mi eñor Don Quijote no 
se tome con e tos leones, que si e toma, aquí nos han de hacer pedazos á todos. 
¿Pues tan loco e vuestro amo , re pondió el hidalgo, que t meis y creei que se 
ha de tomar con tan fi ro animale ? o e loco, r pondió Sancho, ino atr vido. 
Yo haré que no los a, repli 6 el hidalgo; y llegándo e á Don Quijot , que e taba 
dando pri a al 1 onero qu abrie la jaula , 1 dijo: S ñor caballero, lo caba
lleros andant han de acom t r la aventuras qu prometen p ranza de alir 
bien dellas, y nó aquella que de todo en todo la quitan, porque la val ntía que e 
entra en la juridi ion de la temeridad, mas tien d locura que de fortaleza; cuanto 
mas que estos 1 ones no vi n n contra vu sa mere d, ni lo ueñan, van pr enta
dos á su Maje ºtad, y no será bien detenerlo ni impedirles su viaje. Váya vue a 
mere d, s ñor hidalgo, respondió Don Quijote, á entender con su perdigon man o 
y con su huron atrevido, y deje á cada uno hacer su oficio: e te e el mio, y yo sé 
si vi nen á mí 6 nó estos eñores 1 ones; y volviéndose al leonero le dijo: Voto á 
tal, don bellaco, qu i no abrís lu CTO luego las jaulas, que con esta 1 nza os h 
de coser con 1 carro. El carr t ro , que vió la determinacion de aqu lla armada 
fanta ma, 1 dijo: S ñor mio, vue a m rced a rvido por caridad d jarm de -
uncir las mulas , y pon rm n alvo con ella ant que e de envainen lo leo
nes, porque i me la matan quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo 
otra haci nda ino t carro y ta mula . Oh hombr d poca fe, r pondió Don 
Quijot , apéate y desunce, y haz lo que qui i re , qu pr to v rá que tr bajast 
n vano, y que pudieras ahorrar d ta dilig ncia. Ap 6 1 carr t ro y d unció á 

gran priesa, y el leon ro dijo á grande voce : S anm t ti o cu nto aquí tán 
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como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones, y de que 
protesto á este señor , que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra y 

vaya por su cuenta, con mas mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, seño
res , se pongan en cobro antes que abra , que yo seguro estoy que no me han de 
hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que 

era tentará Dios acometer tal disparate. Á lo que respondió Don Quijote que él sa

bia lo que hacia. Respondióle el hidalgo que lo mirase bien, que él entendia que 

se engañaba. Ahora, señor, replicó Don Quijote, si vuesa merced no quiere ser 
oyente desta, que á su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en 

salvo. Oido lo cual por Sancho, con lágrimas en los ojos le suplicó desistiese de 

tal empresa, en cuya comparacion habian sido tortas y pan pintado la de los mo

linos de viento, y la temerosa de los batanes, y finalmente todas las hazañas que 
babia acometido en todo el discurso de su vida. Mire, señor, decia Sancho, que aquí 

no hay encanto ni cosa que lo valga , que yo he visto por entre las verjas y resqui

cios de la jaula una uña de leon verdadero, y saco por ella que el tal leon, cuya 

debe de ser la tal uña, es mayor que una montaña. El miedo á lo menos, respon

dió Don Quijote, te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, San
cho, y déjame, y si aquí muriere ya sabes nuestro antiguo concierto , acudirás á 

Dulcinea, y no te digo mas. Á estas añadió otras razones con que quitó las espe

ranzas de que no babia de dejar de proseguir su desvariado intento. Quisiera el del 
Verde Gaban oponérsele; pero vióse desigual en las armas, y no le pareció cordura 
tomarse con un loco, que ya se lo babia parecido de todo punto Don Quijote , el 

cual volviendo á dar priesa al leonero , y á reiterar las amenazas, dió ocasion al 

hidalgo á que picase la yegua, y Sancho al rucio , y el carretero á sus mulas , pro

curando todos apartarse del carro lo mas que pudiesen antes que los leones se 
desembanastasen. Lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda 
creia que llegaba en las garras de los leones: maldecia su ventura, y llamaba men

guada la hora en que le vino al pensamiento volver á servirle ; pero nó por llo

rar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro. Viendo 

pues el leonero que ya los que iban huyendo estaban bien desviados , tornó á re

querir y á intimar á Don Quijote lo que ya le babia requerido é intimado, el cual 

respondió que lo oia , y que no se curase de mas intimaciones y requerimientos, 

que todo seria de poco fruto , y que e di se priesa. En el espacio que tardó el leo

nero en abrir la jaula primera e tuvo considerando Don Quijote si seria bien hacer 

la batalla antes á pié que á caballo, y en fin se determinó de hacerla á pié temiendo 

que Rocinante se e pantaria con la vista de los leones : por esto saltó del caballo , 

arrojó la lanza y embrazó el escudo, y de envainando la espada , paso ante pa o 

con maravilloso d nu do y corazon vali nte e fué á poner delante d 1 carro , en

comendándose á Dio de todo corazon , y luego á su señora Dulcinea. Y es de sa-
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her, que llegando á este paso el autor de esta verdadera hi to ria exclama y dice : 
¡ Oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso Don Quijote de la Mancha, espejo 
donde se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo don Ma
nuel de Leon, que fué gloria y honra de los españoles caballeros ! ¿Con qué pala
bras contaré esta tan espantosa hazaña , ó con qué razones la haré creíble á los 
siglos venideros? ó ¿qué alabanza habrá que no te convengan y cuadren, aunque 
sean hipérbo¡es sobre todos los hipérboles? Tú á pié, tú solo, tú intrépido, tú mag
nánimo, con sola una espada, y nó de las del Perrillo cortadoras, con un e cudo, 
nó de muy luciente y limpio acero, estás aguardando y atendiendo los dos ma fie
ros leones que jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos hechos sean los que 
te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme pala
bras con que encarecerlos. Aquí cesó la referida exclamacion del autor, y pasó 
adelante anudando el hilo de la historia diciendo, que habiendo 21 visto el leonero 
ya puesto en postura á Don Quijote, y que no podía dejar de soltar al leon macho 
so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió de par en 
par la primera jaula donde estaba, como se ha dicho, el leon, el cual pareció de 
grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fué 
revolverse en la jaula donde venia echado y tender la garra, y desperezar e todo: 
abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi dos palmos de lengua que 
sacó fuera se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro: hecho esto sacó la cabeza 
fuera de la jaula y miró á todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademan 
para poner espanto á la misma temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, 
deseando que saltase ya del carro y viniese con él á las manos, entre las cuales 

pensaba hacerle pedazos. 
Hasta aquí llegó el extremo de u jamás vista locura; pero el generoso leon, 

mas comedido que arrogante, no haciendo ca o de niñerías ni de bravatas, des
pués de haber mirado á una y á otra parte, como se ha dicho, volvió las e pal das 
y enseñó sus traseras partes á Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió 
á echar en la jaula: viendo lo cual Don Quijote mandó al leonero que 1 diese de 
palos, y 1 irritase para echarle fuera. Eso no haré yo , respondió el leonero , por
que si yo le instigo, 1 primero á quien hará pedazos será á mí mismo. Vuesa 
merced, señor caballero, se contente con lo hecho , que es todo lo que puede d -
cirs en género de valentía, y no quiera tentar segunda fortuna: el leon tiene 
abierta la puerta, en su mano está salir ó no salir ; pero pues no ha salido hasta 
ahora , no saldrá en todo el dia: la grandeza del corazon de vuesa mere <l ya e tá 
bi n declarada : ningun bravo peleante, segun á mí e me alcanza, está obligado 
á mas que á desafiar á su enemigo y esperarle en campaña; y i el contrario no 
acude, en él s queda la infamia, y el esp rante gana la corona del vencimiento. 

A í e verdad, re pondió Don Quijot : cier a, amig , la puerta, d m por t ti-
u. 29 
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monio n la m jor forma qu pudi r lo qu aquí m has vi to hac r; convi ne á 
ab r, como tú abrist al 1 on, yo 1 p ré , él no alió, volvíle á p rar , volvió 

á no salir, y volvió á aco tar. o d bo ma , y ncanto á fu ra, y Dios ayud á 
la razon y á la v rdad , y á la v rdadera caball ría , y ci rra como h dicho, n 
tanto qu hago ña á lo huido y au ente para que pan d tu boca sta ha
zaña. Hízolo a í el leon ro, y Don Quijote poni ndo n la puntad la lanza l li nzo 
con qu e babia limpiado l ro tro d la lluvia de lo r qu son , comenzó á 
llamar á lo que no d jaban de huir ni d volv r la cab za á cada pa o, todo n 
tropa y antecogido d 1 hidalgo; p ro alcanzando Sancho á v r la señal d 1 blanco 
paño dijo: Qu me mat n i mi eñor no ha v ncido ' la fi ras bestia , pu nos 
lla a. D tuviéron todo , y conocieron que l qu hacia la ña ra Don Qui
jot , y p rdi ndo alguna parte d 1 mi do, poco á poco vini ron acercando ha ta 
dond claramente oy ron la oce de Don Quijot , qu lo llamaba. Finalment 
volvieron al carro, y n llegando dijo Don Quijote al carr tero: Volv d, h rmano, 
á uncir vu tra mula y á pro guir vu tro iaj ; y tú, Sancho, dal dos seudos 
d oro para él y para el 1 on ro en r compen a de lo que por mí han d t nido. 
E o daré yo de muy bu na O'ana, re pondió Sancho; pero ¿ qu , e han h cho los 
leone ? ¿ on mu rto ó vivo ? Entone el leonero m nudam nt y por sus pau a 
contó el fin d la con ti nda, e agerando, como 'l mejor pudo y upo, l valor d 
Don Quijote, d cuya vi ta el leon acobardado no qui o ni o ó alir de la jaula, 
pue to que babia t nido un buen pacio abi rta la puerta d la jaula, y que por ha
b r él dicho á aqu l caballero que era t ntar á Dio irritar al 1 on para qu por 
fuerza alie e, como él queria qu e irrita e , mal de u grado y contra toda u 
voluntad babia p rmitido qu la puerta cerra e. ¿Qué te par e de to, Sancho, 
dijo Don Quijot , hay encanto qu valgan contra la verdadera valentía? bien po
drán lo encantadore quitarm la ventura, p ro 1 esfuerzo y el ánimo será impo
sible. Dió lo escudo Sancho, unció el carret ro, be ó la mano l leonero á Don 
Quijote por la m rced recebida, y prometióle de contar aqu lla valero a hazaña al 
mi mo r y cuando en la cort e vie . Pu i aca o su Majestad pr guntare qui n 
la hizo, diréi l , qu 1 BALL ·R DE LO LE E : que de aquí adelant quiero que 

trueque , e mbie , vu lva y mude el que ha ta aquí he tenido d 1 caba

llero de la Triste Figura; y n e to igo la antigua u anza d lo andante ca
ball ro , que mudaban lo nombr cuando querian ó cuando les venia á cuento. 
Siguió su camino l arro, y Don Quijot , Sancho y 1 del V rd Gaban pro igui -
ron 1 uyo. En todo t ti mpo no babia hablado palabra don Di go d iranda, 
todo at nto mirar y á notar lo h cho y palabra d Don Quijot , par ci ndol 
que ra un cuerdo lo o, y un loco qu tirab á cu rdo. o babia aun 11 gado á u 
n ti i la prim ra part d u hi toria , qu i la hubi r 1 ido e ara la admira
cion en que lo ponian u h cho y sus palabra , pu s ya supi ra el género de su 
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locura; pero como no la sabia, ya le tenia por cuerdo y ya por loco, porque lo que 
hablaba era concertado , elegante y bien dicho , y lo que hacia disparatado, teme
rario y tonto ; y decia entre sí : ¿Qué mas locura puede ser que ponerse la celada 
llena de requesones, y darse á entender que le ablandaban los cascos los encan
tadores? ¿y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con 
leones? Destas imaginacione y <leste soliloquio le sacó Don Quijote diciéndole: 
¿Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuesa merced no me tenga en su 
opinion por un hombre disparatado y loco? y no seria mucho que así fue e, porque 
mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa : pues con todo esto quiero que 
vuesa merced advierta, que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle 
parecido. Bien parece un gallardo caballero á los ojos de su rey en la mitad de una 
gran plaza dar una lanzada con felice suceso á un bravo toro : bien parece un ca
ballero armado de resplandecientes armas pasar la tela en alegres justas delante 
de las damas; y bien parecen todos aquellos caballeros qu en ejercicios militares, 
ó que lo parezcan, entretienen y alegran , y si se puede decir, honran las cortes 
de sus príncipes; pero sobre todos e tos parece mejor un caballero andante, que 
por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los 
montes anda buscando peligrosas aventuras con intencion de darles dichosa y bien 
afortunada cima solo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Mejor parece, digo, un 
caballero andante socorriendo á una viuda en algun despoblado, que un cortesano 
caballero requebrando á una doncella en las ciudades. Todo los caballeros tienen 
sus particulares ejercicios : sirva á las damas el cortesano, autorice la corte de u 
rey con libreas, sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa, 
concierte justas, mantenga torneos, y muéstrese grande, liberal y magnífico , y 
buen cristiano sobre todo, y desta manera cumplirá con sus precisas obligacione ; 
pero el andante caballero busque los rincones del mundo, éntrese en los mas in
tricados laberinto , acometa á cada paso lo imposible, resista en los páramos de -
poblados lo ardientes rayos del sol en la mitad del verano, y en el invierno la 
dura inclemencia de los vientos y de lo hielos: no le asombren leones , ni le es
panten vestiglo , ni at moricen endriagos, que buscar estos, acometer aquellos , 
y vencerlos á todos, son u principale y verdaderos ejercicios. Yo pues, como 
me cupo en suerte ser uno del número de la andante caballería, no pu do dejar 
de acometer todo aquello que á mí me pareciere que cae debajo de la juridicion de 
mis ejercicios; y así el acometer los leones que ahora acometí , derechamente me 
tocaba, puesto que conocí s r t meridad exorbitante, porqu bien lo qu e va
lentía, que e . una virtud que e tá puesta entre do extr mos viciosos, como son la 
cobardía y la temeridad ; p ro menos mal erá que el que es ali nte toque y uba 
al punto d t merario, que no que baje y toque en el punto de cobarde: que así 
como es mas fácil venir el pródigo á ser liberal que el avaro, a í e ma fácil dar el 
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temerario en v rdadero valiente, qu no el cobard ubir á la v rdad ra v len
tía; y en e to d acometer aventura , créame vu a m rced, ñor don Diego, que 
antes se ha de perder por carta d ma que d meno ; porqu mejor uena en 
la orejas de lo que lo oyen: el tal caballero e t m rario y atr ido, qu no : el 
tal caball ro es tímido y cobarde. Digo, ñor Don Quijot , re pondió don Di go, 
que todo lo que vu a merced ha dicho y hecho va niv lado con el fiel de la mi ma 
razon , y que entiendo que i la ordenanza y leyes de la caballería andante e 
perdie en, e hallarian en el p cho de vue a merced como en su mi mo <lepó ito 
y archivo ; y démono prie a, que hace tarde, y lleguemo á mi ald a y ca a , 
donde de can ar' vue a merced d 1 pa ado trabajo, que i no ha sido d 1 cuerpo , 
ha ido del e píritu, que uele tal v z redundar en can ancio del cuerpo. T ngo 
el ofrecimiento á gran favor y merced, señor don Diego , re pondió Don Quijote ; 
y picando ma d lo que ha ta entonces, erian como la dos d la tard cuando 
11 garon á la ald a y á la ca a de don Di go, á quien Don Quijote llamaba el caba
llero del Verde Gaban. 
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CAPlTULO XVIII. 

DE LO QUE SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE EN EL CASTILLO ú CASA DEL CABALLERO DEL 

VERDE GABAN, CON OTRAS COSAS EXTRA VAGANTES. 

ALLÓ Don Quijote ser la casa de don 

Diego de Miranda ancha como de al
dea; las armas empero, aunque de pie

dra tosca, encima de la puerta de la 
calle , la bodega en el patio , la cueva 
en el portal, y muchas tinajas á la re

donda, que por ser del Toboso le reno
varon las memorias de su encantada y 

transformada Dulcinea; y sospirando 

y sin mirar lo que decia, ni delant de quien 

estaba, dijo: 

¡Oh dulces prendas por mi mal halladas! 

Dulces y alegres cuando Dios qu ria. 

¡Oh tobosescas tinajas, que me habeis traido á la memoria la dulce prenda d mi 

mayor amargura 1 Oyóle decir eso el estudiant poeta hijo d don DieO'o qu con 
u. w 
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u madre habia salido á r cebirl , y madre y hijo quedaron su p n o de v r la 
xtraña figura d Don Quijot , 1 cual ap ándo d Rocinante fu , con mucha cor

tesía á pedirle la mano para b ár ela , y don Di go dijo : Recebid, señora, con 
vue tro ólito agrado al ñor Don Quijote d la Mancha, que es el que teneis de
lante , andante caballero , y el ma vali nte y l ma di creto que tiene el mundo. 
La eñora, que doña Cri tina llamaba, le recibió con mue tras de mucho amor 
y de mucha corte ía, y Don Quijot le ofreció con a az d discr tas y comedidas 
razone . Ca i lo mi mo comedimiento pa ó con el e tudiante, que en oyéndole 
hablar Don Quijote le tuvo por di reto y agudo. Aquí pinta el autor todas la cir
cun tancia d la casa d don Di go, pintándono n lla lo que contiene una casa 
de un caballero labrador y rico ; pero al traductor de ta hi toria le pareció pasar 
e ta y otra emejante menudencia en ilencio, porqu no venian bien con l 
propó ito principal de la hi toria, la cual ma tien u fuerza en la verdad que en 
la fria digr ion e . Entraron ' Don Quijote en una ala, d armó le Sancho, qu dó 
en valone y en jubon de camuza, todo bi unto con la mugre d las armas : 1 cuello 
era valona á lo e tudiantil in almidon y in randas, lo borc guíes ran datilados , 
y ncerado lo zapato . Ciñó e u bu na spada, que pendia de un tahalí de lobos 
marino : que e opinion que mucho años fué enfermo de lo riñones : cubrióse un 
herreruelo de buen paño p rdo ; pero ante de todo , con cinco calderos ó seis de 
aO'ua ( qu en la cantidad d lo caldero hay alguna difer ncia) se lavó la cabeza y 
ro tro, todavía quedó 1 agua de olor de u ro: m rced á la golo ina de Sancho 
y á la compra d u n O'ro r que one , que tan blanco pusieron á u amo. Con 
lo r ferido atavío y con gentil donaire y gallardía alió Don Quijote á otra sala 
dond 1 tudiant l taba perando para ntretenerl en tanto que las mesa 
e ponían ; que por la venida d tan noble hué ped qu ria la señora doña Cristina 

mostrar qu abia y podia r galar á lo que á u casa llega en. En tanto que Don 
Quijote e tu o de armando tuvo lugar don Lorenzo (que así se llamaba el hijo 
d don Diego-) d d cir á u padr : ¿ Quién diremos , señor , que s t caballero 
que vuesa mere d no ha traid á ca a? que el nombre , la figura y el decir que es 
caball ro andant , á mí y á mi madre no tien su penso . No sé lo que te diga, 
hijo , r pondió don Diego : olo t abr, d cir que le he visto hacer co as del mayor 
loco del mundo , y d ch razones tan di reta , que borran y de hacen sus hechos : 
háblal tú , y toma el pul o á lo qu ab , y pu r di cr to juzga d u discr -
cion ó tont ría lo qu ma pu to n razon tuvi re, aunque para d cir verdad, 
ant 1 tengo por loco qu por cuerdo. Con e to fué don Lorenzo á entretener 
á Don Quijot , como queda di ho, y ntr otra pl ticas qu lo dos pa aron dijo 
Don Quijote á don Lorenzo: el eñor don Diego d Miranda, padr de vuesa mere d, 
me ha dado noticia d la rara habilidad y util ingenio que vue a merced tiene, y 
obr t d que vu a m r · d un r n po ta. Po ta bi n podr r, re pondió 
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don Lorenzo, pero grande, ni por pensamiento: verdad es que yo soy algun tanto 
aficionado á la poesía y á leer los buenos poetas ; pero nó de manera que se me 
pueda dar el nombre de grande que mi padre dice. No me parece mal esa humil
dad, respondió Don Quijote, porque no hay poeta que no sea arrogante, y piense 
de sí que es el mayor poeta del mundo. No hay regla sin excepcion, respondió don 
Lorenzo, y alguno habrá que lo sea, y no lo piense. Pocos, respondió Don Quijote; 
pero dígame vuesa merced ¿qué versos son los que agora trae entre manos, que 
me ha dicho el señor su padre que le traen algo inquieto y pensativo? Y si es al
guna glo~a, á mí se me entiende algo de achaque de glosas, y holgaria saberlos; 
Y si es que son de justa literaria, procure vuesa merced llevar el segundo premio, 
que el primero siempre se lleva el favor ó la gran calidad de la persona; el se
gundo se le lleva la mera justicia, y el tercero viene á ser segundo , y el primero á 
esta cuenta será el tercero , al modo de las licencias que e dan en las universi
dades; pero con todo esto, gran personaje es el nombre de primero. Hasta ahora, 
dijo entre sí don Lorenzo, no os podré yo juzgar por loco, vamos adelante , y dí
jole: Paréceme que vuesa merced ha cur ado las escuelas; ¿qué ciencias ha oido? 
La de la caballería andante, respondió Don Quijote, que es tan buena como la de la 
poesía, y aun dos deditos mas. No sé qué ciencia sea esa, replicó don Lorenzo, y 
hasta ahora _no ha llegado á mi noticia. Es una ciencia, replicó Don Quijote, qu 
ncierra en sí todas ó las mas ciencias d 1 mundo, á causa que el qu la profesa 

ha de ser jurisperito, y saber las leyes de la ju ticia distributiva y conmutativa, 
para dar á cada uno lo que es suyo y lo que le conviene : ha de ser teólogo , para 
saber dar razon de la cristiana ley que profesa clara y distintamente adonde quiera 
que le fuere pedido : ha de ser médico, y principalmente herbolario, para conocer 
en mitad de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de sanar las 
heridas; que no ha de andar el caballero andante á cada triquete buscando quien 
se las cure: ha de ser astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas horas son 
pasadas de la noche , y en qué parte y en qué clima del mundo se halla : ha de sa
ber las matemáticas , porque á cada paso se 1 ofrecerá tener necesidad de ellas ; 
y dejando aparte que ha de estar adornado de toda~ las virtudes teologales y car
dinales, descendiendo á otras menudencias, digo , que ha de saber nadar, como 
dicen que nadaba el p je Nicolás ó Nicolao: ha de saber herrar un caballo, y ade
rezar la silla y el freno; y volviendo á lo de arriba , ha d guardar la fe á Dio y á 
u dama: ha de ser casto en los pensamientos, honesto n la palabras, liberal n 

las obras, valiente en los hechos , sufrido en los trabajos , caritativo con lo me
nesterosos, y finalmente mant nedor d la v rdad aunqu l cu ste la vida 1 d -
fenderla. De todas estas grand s y mínimas partes se compone un bu n caball ro 

andante, porque v a vu sa m rced, s ñor don Lor nzo, i ci ncia moco a la qu 
aprende el caballero que la estudia y la profl a, y i e pu de igualar á la ma 
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estiradas que en los ginasios y e cuelas se enseñan. Si eso es así, replicó don Lo

renzo, yo digo que se aventaja e a ci ncia á todas. ¿Cómo i es así? respondió Don 

Quijote. Lo que yo quiero decir, dijo don Lorenzo, es que dudo que haya habido 

ni que los haya ahora caballeros andantes y adornados de virtudes tantas. Muchas 

veces he dicho lo que vuelvo á decir ahora, respondió Don Quijote, que la mayor 

parte de la gente del mundo está de parecer de que no ha habido en él caballeros 

andantes ; y por parecerme á mí que, si el cielo milagrosamente no les da á enten

der la verdad de que los hubo y de que los hay, cualquier trabajo que se tome ha 

de er en vano, como mucha veces me lo ha mo trado la experiencia, no quiero 

detenerme agora en sacar á vuesa merced d l error que con los muchos tiene ; lo 

que pienso hacer es el rogar al cielo le saque dél , y le dé á entender cuán prove

chosos y cuán necesarios fueron al mundo los caballeros andantes en los pasados 

siglos , y cuán útiles fueran en el presente si se usaran; pero triunfan ahora por 

pecados de las g ntes la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo. Escapado se nos 

ha nuestro huésped, dijo á esta sazon entre sí don Lorenzo; pero con todo eso él 

es loco bizarro, y yo eria mentecato flojo si así no lo creyese. Aquí dieron fin á su 

plática porque los llamaron á comer. Preguntó don Diego á su hijo qué babia sa

cado en limpio del ingenio del huésped. Á lo que él respondió: No le sacarán del 

borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo : él es 

un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos. Fuéronse á comer, y la comida fué 
tal como don Diego babia dicho en el camino que la solia dar á sus convidados , 
limpia, abundante y sabro a; pero de lo que mas se contentó Don Quijote fué del 

maravillo o silencio que en toda la casa babia, que semejaba un monasterio de 
cartujos. Levantados pues los mantele ', y dadas gracias á Dios y agua á las ma

nos, Don Quijote pidió ahincadamente á don Lorenzo dijese los versos de la justa 

literaria. Á lo que él r pondió: Por no parecer de aquellos poetas que cuando les 

ru gan digan sus ver o lo niegan, y cuando no se los piden los vomitan, yo diré 
mi glosa, de la cual no pero premio alguno , que solo por jercitar 1 ingenio la 

he h cho. Un amigo y discreto, respondió Don Quijote, era de parecer que no se 

babia de cansar nadie en glosar ver os; y la razon, decía él, era, que jamás la 

glo a podia ll gar al texto, y que muchas ó las mas vec s iba la glosa fuera de 

la intencion y propó ito d lo que p dia lo qu se gl saba, y mas qu las 1 yes de la 
glo a eran d ma iadament tre ha , ue no ufrian interrogantes, ni dijo_, ni 

diré_, ni hac r nombr de verbo , ni mudar el entido , con otra ataduras y 

trechezas con que van atado lo qu glo an , como vu sa merced deb d sab r. 

V rdad ram nte, ñor Don Quijot , dijo don Lor nzo , qu d o cog r á vu a 

m re d n un mal latin continuado, y no pu do, porqu m d liza de ntre la 

manos como anguila. o nti ndo, respondió Don Quijote, lo qu vu sa mere d 

di ni quier d cir n e o del de lizarm . m dar á nt nd r, r p ndió don 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO XVIII. 109 

Lorenzo, y por ahora esté vuesa merced atento á los versos glosado y á la glo a , 
que dicen desta manera : 

ll. 

Si mi fué tornase á es, 
sin esperar mas será, 
ó viniese el tiempo ya 
de lo que será después. 

GLOSA. 

Al fin como todo pasa, 
se pa ó el bien que m dió 
fortuna un tiempo no escasa , 
y nunca m le volvió , 
ni abundant , ni por tasa. 

Siglo ha ya que me ves, 

fortuna, puesto á tus piés ; 

vuélveme á er venturoso, 
que será mi ser dichoso, 
si mi fué tornase· á es. 

No quiero otro gu to ó gloria, 
otra palma 6 vencimiento, 
otro triunfo, otra vitoria, 

sino volver al contento , 

que es pesar en mi memoria. 

Si tú me vuelves allá, 

fortuna, templado está 
todo el rigor de mi fuego , 
y mas si este bien es luego , 
sin esperar mas será. 

Cosa imposibles pido , 
pues volver el tiempo á ser, 

después que una vez ha sido, 

no hay en la tierra poder 

que á tanto se haya extendido. 

Corre el tiempo, vuela y va 

ligero , y no volverá, 

y erraría el que pidiese, 

6 que el tiempo ya se fuese, 

6 viniese el tiempo ya. 

Vivir n perpleja vida, 
ya perando , ya temiendo, 

31 
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s muerte muy conocida, 
y e mucho mejor muriendo 
bu car al dolor alida. 
Á mí me fuera interés 
acabar; mas no lo e , 
pues con di curso mejor, 
me da la vida el temor 
de lo que será después. 

En acabando de decir su glo a don Lorenzo e levantó en pié Don Quijote; y en 
voz levantada, que parecía grito, a iendo con u mano la derecha de don Lorenzo 
dijo: Viven los cielos donde mas alto e tán, mancebo generoso, que sois el mejor 
poeta del orbe, y que merecei star laureado, nó por Chipr ni por Gaeta, como 
dijo un poeta, que Dio p rdone, ino por la academias de Atenas, si hoy vivie
ran, y por las que hoy viven de Pari , Bolonia y Salamanca. Plega al cielo que lo 
ju ce que os quitaren el premio primero, Febo los a aete , y la Musas jamás 
atravie n lo umbrale de u ca as: Decidme, eñor, i sois ervido, alguno 
versos mayores, que quiero tomar de todo en todo el pul o á vue tro admirable 
ingenio. ¿ o es bu no qu dicen que e holgó don Lorenzo de verse alabar de Don 
Quijote, aunque le t nia por loco? ¡Oh fuerza de la adulacion, á cuánto te extien
des, y cuán dilatados límite son lo de tu j uridicion agradable! Esta v rdad acre
ditó don Lorenzo, pues conde cendió con la demanda y de eo de Don Quijote di
ciéndole este soneto á la f; bula ó hi toria de Píramo y Tisbe : 

SONETO. 

El muro rompe la doncella hermosa 
Que de Píramo abrió el gallardo pecho ; 
Parte el amor de Chipre, y va derecho 
Á ver la quiebra trecha y prodigiosa. 

Habla el il ncio allí, porque no o a 
La voz entrar por tan estrecho e tr cho ; 
Las alma í, qu amor u l de h cho 
Facilitar la ma dificil co a. 

Salió el de eo de compá , y el paso 
De la imprudent Vfrg n olicita 
Por u gu to u mu rte: ved qué historia, 

Que entrambo en un punto 1 oh extraño ca o ! 
Lo mata, lo encubr y r ucita 
Una espada, un epulcro, una memoria. 
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Bendito sea Dios, dijo Don Quijote habiendo oido el soneto á don Lorenzo, que 
entre los infinitos poetas consumidos que hay; he visto un consumado poeta, como 
lo es vuesa merced, señor mio , que así me lo da á entender el artificio des te so
neto. Cuatro dias estuvo Don Quijote regaladísimo en la casa de don Diego, al cabo 
de los cuales le pidió licencia para irse, diciéndole que le agradecía la merced y 
buen tratamiento que en su casa babia recebido ; pero que por no parecer bien que 
los caballeros andantes se den muchas horas al ocio y al regalo, se queria ir á 
cumplir con su oficio, buscando las aventuras, de quien tenia noticia que aquella 
tierra abundaba, donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de 
las justas de Zaragoza, que era el de su derecha derrota ; y que primero había 
de entrar en la cueva de Montesinos , de quien tantas y tan admirables cosas en 
aquellos contornos se contaban, sabiendo é inquiriendo asimismo el nacimiento y 

verdaderos manantiales de las siete lagunas llamadas comunmente de Ruidera. 
Don Diego y su hijo le alabaron su honrosa determinacion, y le dijeron que tomase 
de su casa y de su hacienda todo lo que en grado le viniese, que le servirían con la 
voluntad posible, que á ello les obligaba el valor de su persona y la honrosa pro
fesion suya. Llegóse en fin el dia de su partida, tan alegre para Don Quijote como 
triste y aciago para Sancho Panza, que se hallaba muy bien con la abundancia de 
la casa de don Diego, y rehusaba de volver á la hambre que se usa en las flores
tas y despoblados, y á la estrecheza de sus mal proveidas alforjas: con todo esto 
las llenó y colinó de lo mas necesario que le pareció, y al despedirse dijo Don Qui
jote á don Lorenzo: No sé si he dicho á vuesa merced otra vez , y si lo he dicho lo 
vuelvo á decir, que cuando vuesa merced quisiere ahorrar caminos y trabajos 
para llegar á la inacesible cumbre del templo de la fama, no tiene que hacer otra 
cosa sino dejar á una parte la senda de la poesía algo estrecha, y tomar la estre
chísima de la andante caballería, bastante para hacerle emperador en daca las pa
jas. Con estas razones acabó Don Quijote de cerrar el proceso de su locura, y mas 

• 
con las que añadió diciendo : Sabe Dios si quisiera llevar conmigo al señor don Lo-
renzo para enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos, y supeditar y acocear 
los soberbios, virtudes anejas á la profesion que yo profeso ; pero pues no lo pide 
su poca edad, ni lo querrán consentir sus loable ejercicios, solo me contento con 
advertirle á vuesa merced, que siendo poeta podrá ser famo o i se guia ma por el 
parecer ajeno que por el propio; porque no hay padre ni madr á qui n su hijos 
le parezcan feos, y en los que lo son del entendimiento corre mas este engaño. De 
nuevo se admiraron padre y hijo de la entremetida razon d Don Quijot , a di -
cretas ya disparatadas, y del tema y teson que llevaba de acudir d todo en todo ¿ 

la busca de sus desventurada aventura , que las tenia por fin y blanco de u d -
s os. Reiteráronse los ofrecimiento y comedimiento , y con la buena licenciad la 
eñora del castillo Don Quijot y Sancho obre Rocinante y 1 rucio parti ron. 
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CAPITULO XIX. 

DONDE SE CUENTA LA AVENTURA DEL PASTOR ENAMORADO, CON OTROS EN VERDAD 

RACIOSOS SUCESOS. 

'~ OCO trecho se babia alongado Don Quijote del 
lugar de don Diego cuando encontró con dos 
como clérigos 6 como estudiantes, y con dos la .. 
bradores, que sobre cuatro bestias asnales ve
nían caballeros .. El uno de los estudiantes traia 
como en portamanteo en un lienzo de bocací 
verde envueloo al parecer un poco de grana 

. blanca y dos pares de medias de cordellate; el 
otro no traia otra cosa que dos espadas negras 
de esgrima nuevas y con sus zapatillas. Los la
bradores traían otras cosas que daban indicio. 

_ -~ ..... J y señal que venian de alguna villa grande donde las habian 
- ,.<)..._' , 

comprado, y las llevaban á su aldea; y así estudiantes como 
labradores cayeron n la misma admiracion en que caian todos aqu llos que 

la vez primera v ian á Don Quijote, y morian por sab r qué hombre fuese aqu . l 
tan fu ra del uso d los otros hombres. Saludóles Don Quijote; y después de saber 

II. 32 
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el camino que llevaban, que era l me mo que él hacia, le ofreció su compañía, y 

les pidió d tuvie n el pa o , porque caminaban mas sus pollinas qu su caballo; 

y para obligarlos, n br ve razon le dijo quién era, y su oficio y profesion , 
que era de caball ro and nt qu iba á bu car las aventuras por todas las partes 

del mundo. Díjol qu llamaba de nombr propio Don Quijote de la Mancha, Y 

por el apelativo el caballero de lo Leones. Todo e to para los labrador s era ha

blad en gri go ó en j ri O'onz ; pero nó para los studiant s , que luego enten

di ron la flaqu za d l cel bro d D n Quijote; pero con todo eso le miraban con 

admiracion y con re peto, y uno d ll le dijo : Si vuesa merced, señor caba

llero , no lleva camino d t rminado , como no le uelen llevar los que buscan las 

aventura , vu a m rced v nO'a con no otros, v rá una de las mejores bodas Y 
mas ricas que ha ta 1 dia d hoy habrán celebrado en la Mancha , ni en otras 

muchas legua la redonda. Pr untóle Don Quijote si eran de algun príncipe, 

que así las ponderaba. o on, re pondió el e tudiante, sino de un labrador y una 

labradora; él el mas rico d toda e ta tierra, y ella la mas hermosa que han visto 

los hombres. El aparato con qu e han de hacer es extraordinario y nuevo, por

que se han de c lebrar en un prado que e tá junto al pueblo de la novia , á quien 

por xc lencia llaman Quiteria la hermo a, y el d sposado se llama Camacho el 

rico, ella de edad de di z y ocho año , y él de veinte y dos : ambos para en uno, 

aunque algunos curio o que tienen de memoria los linajes de todo el mundo, 
quieren decir que el d la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho; pero ya no 

e mira en e to, qu la riquezas on poderosas de oldar muchas quiebras. En 

efecto l tal Camacho e liberal , y há ele antojado de enramar y cubrir todo el 
prado por arriba, d tal uerte que el sol se ha de ver en trabajo si quiere entrar 

á vi itar la yerbas v rd de que e tá cubierto el suelo. Tiene asimesmo maheri

das danzas, a í de pada como de ea cabel menudo, que hay en su pueblo 

quien lo repique y acuda por extremo : de zapateadores no digo nada, que es 

un juicio lo que tiene muñido ; pero ninguna de las cosas referidas , ni otras mu

chas que he dejado de referir, ha de hacer mas memorables estas bodas , sino las 

que imagino que hará en ellas el de pechado Basilio. Es este Basilio un zagal ve

cino del mesmo lugar d Quiteria, l cual t nia su casa pared en medio de la d 

los padres de Quiteria, de donde tomó oca ion l Amor de renovar al mundo los 

ya olvidado amor s de Píramo y Tisb , porque Basilio se enamoró de Quiteria 

desde sus tierno y primeros años, y ella fué corr spondiendo á su deseo con mil 

honesto favores, tanto que e contaban por entretenimiento en el pueblo los amo

re de lo do niño Ba ilio y Quiteria. Fué cr cien do la edad, y acordó el padre 

de Quiteria de estorbar á Basilio la ordinaria entrada que en su casa · tenia ; y 

por quitar e de andar receloso y ll no de sospechas, ordenó de casar á su hija 

con el rico Camacho, no pareciéndole ser bien casarla con Ba ilio , que no t nia 
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tantos bienes de fortuna como de naturaleza: pues si va á decir las verdad s in 
invidia, él es el mas ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra , lucha
dor extremado y gran jugador de pelota : corre como un gamo, salta mas que una 
cabra, y birla á los bolos como por encantamento : anta como una calandria, y 
toca una guitarra que la hace hablar, y sobre todo ju ga una espada como el mas 
pintado. Por esa sola gracia, dijo á esta sazon Don Quijote, merecía ese mancebo, 
no solo casarse con la hermosa Quiteria, sino con la mesma reina Ginebra si fuera 
hoy viva, á pesar de Lanzarote y de todos aquellos que e torbarlo quisieran. Á mi 
mujer con eso, dijo Sancho Panza, qu hasta entonces babia ido callando y escu
chando , la cual no quiere sino que cada uno case con su igual , ateniéndose al 
refran que dice: cada oveja con su pareja. Lo que yo quisiera es que ese buen 
Basilio, que ya me le voy aficionando, se casara con esa eñora Quit ria, que buen 
siglo hayañ y buen poso (iba á decir al revés) los que estorben que se casen los 
que bien se quieren. Si todo lo que bien se quieren e hubi en de ca ar, dijo 

Don Quijote, quitaríase la elecion y juridicion á los padres de casar su hijos con 
quien y cuando deben; y si á la voluntad de las hijas quedase escoger lo mari
dos , tal habria que escogiese al criado de su padre, y tal al que vi6 pa ar por la 
calle á su parecer bizarro y entonado' aunque fuese un de baratado e padachin : 
que el amor y la aficion con facilidad ciegan lo ojos del entendimiento tan necesa
rios para escoger estado; y el del matrimonio está muy á peligro de errar e , y es 
menester gran tiento y particular favor del cielo para acertarle. Quiere hacer uno 
un viaje largo, y si es prudente, antes de pon rse en camino busca alguna com
pañía segura y apacibl con quien acompañar e: ¿ pue por qué no hará lo mesmo 
el que ha de caminar toda la vida ha ta 1 paradero de la muerte, y mas si la 

compañía le ha de acompañar en la cama, en la mesa y en todas partes, como 
la de la mujer con u marido? La de la propia mujer no e mercaduría que una 
vez comprada se vuelve, 6 se trueca 6 cambia, porque es accidente in parabl , 

que dura lo que dura la vida : es un lazo , que si una vez le echai al cuello s 
vuelve en el nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay 
desatarle. Muchas mas cosas pudiera decir en sta materia si no lo estorbara el 
d eo que tengo de saber i le qu da mas que decir al señor licenciado acerca d 
la historia de Basilio. Á lo que r spondi6 el studiante, bachill r 6 licenciado como 
le llamó Don Quijote : De todo no me qu da mas que decir ino que desd 1 punto 

que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con Camacho el rico , nunca 
mas le han visto reir ni hablar razon concertada, y siempre anda pensativo y tri t 
hablando entre sí mismo, con que da cierta y claras s ñales de qu e le ha vu lto 
el juicio : come poco y duerme poco, y lo que come son fruta , y en lo que duerme, 
si duerme, es en el campo obre la dura ti rra como animal bruto: mira d cuand 

n cuando al cielo, y otra veces clava los ojos n la tierra con tal embele amiento, 
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que no parece sino estatua v tida qu 1 aire le mueve la ropa. En fin él da tales 
mue tra de ten r apasionado el corazon , que tero mos todos los que le conoce
mos que el dar el sí mañana la hermo a Quiteria ha de er la sent ncia de su 
muerte. Dio lo hará mejor, dijo Sancho, que Dios, que eta la llaga, da la medi
cina : nadie abe lo que e tá por v nir: de aquí á mañana muchas horas hay, y en 
una y aun en un momento e cae la casa: y yo he is to llover y hacer sol , todo á 

un mesmo punto : tal se acue ta ano la noche, que no e puede mover otro dia: y 

díganme, ¿por ventura habr ' quien e alabe que tien echado un clavo á la rodaja 

de la fortuna? nó por cierto; y entre el í y el nó de la mujer no me atreveria yo á 
poner una punta de alfiler , porque no cabria : denme á mí que Quiteria quiera de 

buen corazon y de buena voluntad á Ba ilio , que o le daré á él un saco de buena 
ventura ; qu el amor , egun yo he oido decir, mira con unos antojos que hacen 

parecer al oro cobre, á la pobreza riqueza, y á la lagañas perla . ¿Adónde vas á 
parar, Sancho , qu ea maldito? dijo Don Quijote, que cuando comienzas á en

sartar refrane y u nto no te puede perar sino el mesmo Judas, que te lleve. 
Dime, animal, ¿qué abes tú de clavo , ni de rodaja , ni de otra cosa ninguna? ¡Oh! 
pues si no me entienden , re pondió Sancho, no s maravilla que mis sentencias 
sean tenida por dí parate ; pero no importa , yo me entiendo , y sé que no he 

dicho muchas necedades en lo que h dicho , sino que vuesa merced , señor mio , 
siempre e friscal de mis di ho y aun de mis hechos. Fiscal has de decir, dijo Don 
Quijote, que nó fri cal, prevaricador del buen lenguaj , que Dios te confunda. No 

apunte vue a merced conmigo, r pondió Sancho, pues abe que no me he criado 
n la corte, ni he studiado en Salamanca , para saber si añado ó quito alguna le

tra á mi vocablos. Sí que, válgam Dios, no hay para qu obligar al sayagués á 

que hable coro el toledano; y toledanos puede haber que no las corten en el aire 
en esto del hablar polido. A í e , dijo el licenciado, porque no pueden hablar tan 

bien lo que e crian en la tenería y en Zocodover, como los que se pasean ca i 

todo 1 dia por el clau tro de la igle ia mayor, y todos son toledanos. El lenguaj 
puro, el propio, 1 elegante y claro e t ' en lo di cretos cortesanos, aunque hayan 
nacido en Majalahonda: dije di cr to , porque hay muchos que no lo son, y la dis
creciones la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso. Yo, seño

re , por mi pecado he e tudiado c nones en Salamanca , rpícome algun tanto 
de decir mi razon con palabra claras, llanas y significantes. Si no os picárade 

ma de aber ma menear la negra que llevais que la lengua, dijo el otro es tu

diant , vo llevárade el primero en licencia , como lleva tes cola. Mirad , bachi

ller, respondió el licenciado, vos e tais enlama errada opinion del mundo acerca 

de la de tr za de la espada teniéndola por vana. Para mí no es opinion , sino ver

dad asentada, replicó Corchuelo; y i quereis que os la muestre con la experiencia, 

padas traei , comodidad llay , yo pul os y fuerza tengo, que acompañadas de 
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mi ánimo, que no es poco, os harán confesar que yo no me engaño. Apeaos, y 
usad de vuestro compás de piés , de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia, 
que yo espero de haceros ver estrellas á mediodía con mi destreza moderna y za
fia, en quien espero después de Dios, que está por nacer hombre que me haga vol
ver las espaldas, y que no le hay en el mundo á quien yo no le haga perder tierra. 
En eso de volver ó nó las espaldas no me meto, replicó el diestro; aunque podria 
ser que en la parte donde la vez primera clavásedes el pié, allí os abriesen la se
pultura : quiero decir , que allí quedásedes muerto por la despreciada destreza. 
Ahora se verá, respondió Corchuelo; y apeándose con gran presteza de su jumento 
tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo. No ha de 

ser así, dijo á este instante Don Quijote, que yo quiero ser el maestro desta es
grima, y el juez desta muchas veces no averiguada cuestion : y apeándose de Ro
cinante, y asiendo de su lanza se puso en la mitad del camino á tiempo que ya el 
licenciado con gentil donaire de cuerpo y co~pás de piés se iba contra Corchuelo, 
que contra él se vino lanzando, como decirse suele, fuego por los ojos. Los otros 
dos labradores del acompañamiento sin apearse de sus pollinas sirvieron de aspe
tatores en la mortal tragedia. Las cuchilladas, estocadas, altibajos, reveses y man
dobles que tiraba Corchuelo eran sin número, mas espesas que hígado, y mas me
nudas que granizo. Arremetía como un leon irritado, pero salíale al encuentro un 
tapaboca de la zapatilla de la espada del licenciado, que en mitad de su furia le 
detenia, y se la hacia besar como si fuera reliquia, aunque nó con tanta devocion 

como las reliquias deben y suelen besarse. Finalmente el licenciado le contó á es
tocadas todos los botones de una media sotanilla que traia vestida, haciéndole ti· 
ras los faldamentos como colas de pulpo : derribóle el sombrero dos veces, y can
sóle de manera que de despecho, cólera y rabia asió la espada por la empuñadura, 
y arrojó la por el aire con tanta fuerza, que uno de los labradores asistentes , que 
era escribano, que fué por ella, dió después por testimonio que la alongó de sí casi 
tres cuartos de legua, el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y 

vea con toda verdad como la fuerza es vencida del arte. Sentóse cansado Corchuelo, 
y llegándose á él Sancho le dijo: Mia fe, señor bachiller, si vuesa merced toma mi 
consejo, de aquí adelante no ha de desafiar á nadie á esgrimir, sino á luchar 6 á 

tirar la barra, púes tiene edad y fuerzas para ello, que des tos á quien llaman dies
tros he oido decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja. Yo 

me contento, respondió Corchuelo, de haber caido de mi burra, y de que me haya 
mostrado la experiencia la verdad, de quien tan lejos estaba: y levantándose abrazó 
al licenciado y quedaron mas amigos que de antes, y no quisieron esperar al escri

bano, que habia ido por la espada, por parecerles que tardaria mucho , y así de
terminaron seguir por llegar temprano á la aldea de Quiteria, de donde todos eran. 

En lo que faltaba del camino les fué contando 1 licenciado la xc lencia de la 
~ ~ 
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espada con tantas razones d mostrativas, y con tantas fiO'uras y demostracione 

matemáticas, que todo quedaron ent rados de la bondad de la ciencia, y Cor
chuelo reducido de su pertinacia. Era anochecido, pero antes que 11 gasen les pa
reció á todos que e taba delante d 1 pueblo un cielo lleno d inumerables y res
plandeciente estrellas. Oyeron asimi mo confu os y suaves sonido de diversos 

in trumentos , como de flauta , tamborinos , alterios, albogues, panderos y sona
jas ; y cuando 11 garon cerca vieron qu los árbole de una enramada, que á mano 
habian pue to á la ntrada d 1 pueblo, e taban todos llenos de luminarias, á quien 
no ofendia el vi nto, que entonces no oplaba ino tan manso , que no tenia fuerza 
para mover la hoja de lo árbole . Lo músicos ran los regocijadores de la boda, 

que :en diver a cuadrillas por aqu 1 agradable itio andaban, unos bailando , y 

otros cantando, y otro tocando la div r idad d los referidos instrumento . En 

e~ cto, no parecia ino que por todo aqu 1 prado andaba corriendo la alegría y sal
tando l contento. Otro mu ho andaban o upado en l vantar andamios, de 

donde con comodidad pudi en ver otro dia la representaciones y danzas que se 

habian de hacer n aquel lu ar dedicado para olenizar la bodas del rico Cama

cho y las exequia d Ba ilio. o qui o entrar en el luO'ar Don Quijot , aunqu s 

lo pidieron a í ! labrador como 1 bachiller; p ro él dió por disculpa bastantísima 
á su par c r, er co tumbr de lo caballero andante dormir por los campos y 

flore tas antes qu en lo poblado , aunque fu e debajo d dorado techo , y con 

e to se d vió un poco del camino, bi n contra la voluntad d Sancho , viniéndo-

le á la memoria el buen alojami oto que babia tenido n 1 ca tillo 6 a a d 
don Di go. 
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CAPITULO XX. 

DONDE E CUENTAN LA BODAS DE CA MACHO EL RICO, CON EL SUCESO DE BASILIO 

EL POBRE. 

1, 

. ~ PENAS la blanca aurora babia dado lu-
gar á que el luciente Febo con el ardor 
de us calientes rayos las líquidas per
las de sus cabellos de oro enjuga , 
cuando Don Quijote acudiendo la pe
reza de sus miembros e puso en pié y 
llamó á su scudero Sancho, que aun 
todavía roncaba: lo cual vi to por Don 
Quijote, antes que le despertase le dijo: 
Oh tú bienaventurado sobre cuantos 

viven sobre la haz de la ti rra, pu sin tener invidia ni ser invidiado duermes con 
sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. 
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Duerme, digo otra vez, y lo diré otras ciento, in que t tengan en continua vigilia 
zelo d tu dama, ni te desv len p n ami nto d pagar d udas qu debas , ni de 
lo que ha de hacer para comer otro dia tú y tu p qu ña y a.ngu tiada familia. i la 
ambician te inquieta , ni la pompa vana del mundo t fatiga, pues los límite de 
tus de eos no e extienden á ma qu á pen ar tu jumento , que el de tu persona 
sobre mi hombro 1 ti nes pu to : contrape o y carga que puso la naturaleza y 
la costumbre á los señores. Du rme 1 criado, y está velando el señor, pensando 
cómo 1 ha de u tentar, mejorar y hac r merced . La congoja de v r que el 
cielo se hace de bronce, sin acudir á la tierra con 1 conveniente rocío, no aflige 
al criado , ino al señor que ha de u tentar n la e terilidad y hambre al que le 
irvió en la fi rtilidad y abundancia. A todo e to no re pondió Sancho, porque dor

mia, ni de pertara tan pre to i Don Quijote con el cuento de la lanza no le hi
ciera volv r en sí. De pertó en fin oñoliento y perezo o , y volviendo 1 rostro á 
todas partes dijo: De la parte d sta nramada, si no m engaño , sale un tufo y 

olor harto ma de torreznos asados, que de juncos y tomillo : bodas que por ta
les olores comienzan , para mi antüruada que deben de ser abundantes y genero
sas. Acaba, gloton, dijo Don Quijote: ven, iremos á v r tos desposorios por ver 
lo que hace 1 de <leñado Basilio. Mas que haga lo que qui iere, respondió Sancho; 
no fu ra él pobr , y ca ára e con Quiteria. ¿ o hay ma sino no tener un cuarto, 
y qu rer ca ar e por la nubes? A la fe , señor, yo soy de parecer que 1 pobre 
debe de contentarse con lo que hallare, y no pedir cotufas en el golfo. Y o apos
taré un brazo que pued Camacho envolver en real s á Basilio ; y si esto es así, 
como debe de r , bien boba fuera Quiteria en d char las galas y las joyas que 
le deb de haber dado y le pu de dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y 
1 jugar de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra, 6 sobre una gentil 

treta de e pada no dan un cuartillo de vino en la taberna. Habilidad y gracias 
que no son vendible , ma que la tenga ·el conde Dirlo ; pero cuando 1 s tales 
gracias caen obre quien tiene bu n dinero, tal sea mi vida como ellas paree n. 
Sobre un buen cimiento e puede 1 vantar un buen edificio, y el mejor cimi nto y 
zanja del mundo es el dinero. Por quien Dios es, Sancho, dijo á e ta azon Don 
Quijote, que concluya con tu arenga, que tengo para mí que si te dejasen seguir 
n la qu á cada paso comi nzas, no t quedaria ti mpo para comer ni para dor

mir, que t do 1 gastaria en hablar. Si vue a m rced tuvi ra buena memoria, re
plicó Sancho, debiéra e acordar d lo capítulos d nue tro concierto antes que 
esta última vez salié emos de ca a: uno dello fué, qu me babia d d jar hablar 
todo aquello que qui iese, con que no fuese contra el prójimo ni contra la autori
dad de vuesa m re d, y ha ta agora me parece que no he contravenido contra el 
tal capítulo. Yo no me acuerdo, Sancho, re pondió Don Quijote , d 1 tal capítulo; 
Y pu sto qu ea a í, qui ro que calles y vengas, qu ya lo in trum ntos que ano~ 
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che oimos vuelven á alegrar los valles, y sin duda los desposorios se celebrarán en 
el frescor de la mañana, y nó en el calor de la tarde. Hizo Sancho lo que su señor 

le mandaba, y poniendo la silla á Rocinante y la albarda al rucio subieron los dos, 
Y paso ante paso se fuéron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció 
á la vista de Sancho fué espetado en un asador de un olmo entero un entero novi
llo, y en el fuego donde se babia de asar ardia un mediano monte de leña, y seis 
ollas que al rededor de la hoguera estaban, no se babian hecho en la comun tur
quesa de las demás ollas, porque eran seis medias tinajas, que cada una cabia un 
rastro de carne : así e.mbebian y encerraban en sí carneros enteros sin echarse de 
ver, como si fueran palominos: las liebres ya sin pellejo, y las gallinas sin pluma 
qne estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas , no tenian nú
mero: los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de lo árbo

les para que el aire los enfriase. Contó Sancho mas de sesenta zaques de mas de á 

dos arrobas cada uno, y todos lleno , segun después pareció , de generosos vinos : 
así babia rimeros de pan blanquísimo como los suele haber de montones de trigo 

en las eras: los quesos puestos como ladrillos enrejados formaban una muralla, y 
dos calderas de aceite mayores que las de un tinte servian de freír cosas de masa, 
que con dos valientes palas las sacaban fritas y las zabullian en otra caldera de 

preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de cin
cuenta, todos limpios , todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre 
del novillo estaban doce tiernos y pequeños lechones, que cosidos por encima er
vian de darle sabor y enternecerle: las especias de diversas suertes no parecia ha

berlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en 
una grande arca. Finalmente el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante 
que podia sustentará un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contem

plaba, y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, 
de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero ; luego le aficionaron la 
voluntad los zaques; y últimamente las frutas de sarten, si es que se podian llamar 
sartenes las tan orondas calderas ; y así sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer 

otra cosa , se llegó á uno de los solícitos cocineros, y con corteses y hambrientas 
razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo 

que el cocinero respondió: Hermano, este dia no es de aquellos obre quien tiene 
juridicion la hambre, merced al rico Camacho; apeaos y mirad si hay por ahí un 
cucharon, y espumad una gallina ó dos, y buen provecho os bagan. No veo nin

guno, respondió Sancho. Esperad, dijo el cocinero, ¡pecador de mí, y qué melin

droso y para poco debeis de ser l y diciendo esto asió de un caldero, y encajándol 
en una de las medias tinajas sacó en él tres gallinas y dos gan os, y dijo á Sancho: 

Comed, amigo, y desayunaos con esta e puma en tanto que se 11 gá la hora del 

yantar. No tengo en que echarla, respondió Sancho. Pu s llevao , dijo l cocinero, 

a " 
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la cuchara y todo, qu la riqu za y l cont nto d Camacbo todo lo upl . En tanto 
pu que e topa aba Sancho, taba Don Quijot mirando orno por una part d 

la enramada entraban ha ta doc labrador obr doc h rmo í ima yeguas con 
rico y vi to o ja ce d campo y con mucho ca cab le n lo petrale , y todos 

ve tido de regocijo y fie ta, lo cual en conc rtado tropel corrieron nó una, ino 
mucha carr ra por el prado con r gocijada algazara y grita diciendo: Vivan Ca

macho y Quiteria, él tan rico como Ha hermo a, y lla la mas h rmosa d 1 mun

do. Oy ndo lo cual Don Quijot dijo ntr í: Bien par c que e to no han vi to á 
mi Dulcin a d l Tobo o, que i la hubi ran i to , llo fu ran ' la mano en la 

alabanza d ta u Quit ria. De allí á poco comenzaron á entrar por div rsas par

te de la nramada mucha y d!fi rent danza , ntr las cual venia una de .. 

pada d ha ta eint y cuatro za()'al d gallardo par cer y brío , todo v tido 
de delgado y blanquí imo li nzo con su paño d tocar labrados de varia colo

re de fina eda; y al que los guiaba, que era un ligero man ebo , pr guntó uno d 

lo de la gua i babia h rido alguno de lo danzant . Por ahora, bendito 

ea Dio , no se ha h rido nadi , todo v mo anos ; y lue0 • com nzó nr dar 

con lo demá compañero , con tanta vuelta y con tanta de tr za, qu aunqu 
Don Quijote e taba h cho á er emejante danza , ninguna 1 babia parecido tan 

bi n como aquella. Tambien le par ció bien otra que entró de doncella hermo í-
ima , tan mozas qu al par cer ninguna bajaba de catorce ni llegaba á di z y ocho 

año , vestida toda d palmilla v rde, lo cabello parte trenzado y parte su 1-

to , p ro todo tan rubio , qu con lo del ol podían t ner comp tencia, obre lo 
cual traían guirnalda d jazmine , ro a , amaranto madr elva compu ta . 

Guiábala un venerabl viejo y una anciana matrona; pero roa ligero y uelto 

que u año prom tian. Hucíal 1 on una O'aita zamorana, y ella llevando en 

lo ro tro y n lo ojo á la bone tidad y n lo pié á la ligereza, mo tra

ban la m jore bailadora del mundo. Tra e ta ntró otra danza d artificio y de 

la qu llaman hablada . Era d ocho ninfa repartida n do hileras : d la una 

hilera era guia el dio Cupido, y d la otra el lnteré ; aquel adornado de ala , arco, 

ljaba y aeta ; t ve tido de rica y diver a color d oro y s da. La ninfa 

que al Amor guían traían á la e palda n p r.gamino blanco y l tra grande 

crito u nombr . Poesía ra l título de la primera; l d la egunda Discre
cion; 1 d la t rcer Buen linaje ; el d la cu rta Valentía. D l modo m smo v -

nian eñalada las que al Int ré guian. Decia Liberalidad 1 título d la pri

mera; Dádiva 1 d la gunda; Tesoro 1 d la tercera, 1 d la cuarta Posesion 
pacífica. Delant d todo veni un ca tillo d mad ra, ' qui n tiraban cuatro al

vaj , todos v tido d y dra y de cáñamo teñido d verde, tan al natural qu .por 

poco e pan taran á Sancho. En la front ra d 1 ca tillo y n todas cuatro part d 

:u cuadro trai crito: Castillo clel buen recato. Ha íanl l on cu tro diestro 
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tañedores de tamboril y flauta. Comenzaba la danza Cupido, y habiendo hecho 
dos mudanzas alzaba los ojo y flechaba el arco contra una doncella que se ponia 
entre las almenas del castillo, á la cual desta suerte dijo: 

Y o soy el dios poderoso 
en el aire y en la tierra, 
y en el ancho mar undoso , 
y en cuanto el abismo encierra 
en su báratro espantoso. 

Nunca conocí qué es miedo; 
todo cuanto quiero puedo , 
aunque quiera lo imposibl , 
y en todo lo que es posibl 
mando, quito , pongo y vedo . 

Acabó la copla, disparó una flecha por lo alto del castillo, y retiróse á su pue to. Sa

lió luego el Interés, y hizo otras dos mudanza : callaron los tamborinos, y él dijo : 

Soy quien puede mas que Amor, 
y es Amor el que me guia ; 
soy de la estirpe mejor 
que el cielo en la tierra cria 

mas conocida y mayor. 
Soy el Interés , en quien 

pocos suelen obrar bien, 
y obrar sin mí es gran milagro ; 

y cual soy te me consagro 
por siempre jamás amen. 

Retiróse el Interés , y hízose adelante la Poesía, la cual después de haber hecho 
us mudanzas como los demás, puestos los ojos en la doncella del castillo dijo : 

En dulcísimos concetos 

la dulcísima Poesía, 
altos , gra e y discretos, 

eñora, el alma te envia 

nvuelta entre mil soneto . 

Si acaso no te importuna 

mi porfía , tu fortuna , 
de otra muchas invidiada, 

será por mí levantada 

obre 1 cerco de la luna. 
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D vió e la Po ía, y d la pa1 t 
cha u mudanza dijo : 

alió la Lib ralidad, y de pu s de he-

Llaman liberalidad 

al dar qu l 'tremo hu 
d la prodigalidad , 

y d l contrario , que arauy 

tibia y floja oluntad. 

Ma yo por t ngrand 

d hoy ma pródiaa h d 
r, 
r; 

qu aunqu v1c10 , vicio honrado 
y de pecho enamorado , 

que en l dar se echa de ver. 

De te modo ali ron y e retiraron toda la figura de las do escuadra , y cada 
uno hizo u mudanza y dijo u v r o , alguno 1 gante y alguno ridículo , y 

olo tomó de m moria Don Quijote (que la tenia grand ) lo ya refi ridos, y luego 
se mezclaron todo , haciendo y d haciendo lazo con g ntil donaire y de nvol

tura; y cuando pa aba el Amor por delante d 1 ca tillo di paraba por alto sus fle

cha , p ro l Interé qu braba n él alcancía dorada . Finalm nte d spués d 

haber bailado un buen e pacio, 1 Int ré acó un bol on, que 1 formaba el p -

llejo d un gran gato romano, qu parecía tar 11 no d dinero , y arrojándole al 

ca tillo, con 1 golp e de ncajaron la tabla y e cay ron, d jando á la don

cella de cubi rta y in d fi n a alguna. Ll gó 1 Interé con 1 figuras de su valía, 

y echándola una gran cad na de oro al cu llo , mo traron prend rla, rendirla y 

cautivarla, lo cual vi to por 1 Amor y u val dore , bici ron ad man d quitár-

la, y toda la demo tra ion que hacían eran al on de lo tamb rino , bai

lando y danzando conc rtadam nte. Pu iéronlo n paz lo alvajes, lo cual con 

mucha pr t za volvieron á armar y á ncajar las tabla d 1 castillo, y la doncella 

ne rró en 1 como de nuevo, y con to e acabó la danza con gran contento 
de lo que la miraban. Pr guntó Don Quijot á una d la ninfa que quién la babia 

ompu to y ord nado. R pondiól que un b n ficiado d aqu 1 pueblo, qu t nia 
g ntil caletr para m jant invencione . Y apo taré, dijo Don Quijot , qu d b 

de r ma amigo d Camacbo qu d Ba ilio 1 tal bachill r 6 b neficiado , y qu 

d be d tener ma de satírico que d ví pera : bi n ha encajado en la danza las 

habilidad s de Ba ilio y la riqueza d Camacho. Sancho Panza, qu lo scuchaba 
todo, dijo: El rey mi gallo, á Camacho m atengo. En fin, dijo Don Quijote, 

bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquello que dicen viva qui n vence. 

o é de lo qu oy, r pondió Sancho; p ro bi n é que nunca de olla de Basi
lio acaré o tan ele()'ante e puma como e e ta que h acado de la d Camacho, 
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Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas; y asiendo de una comenzó á 

comer con mucho donaire y gana, y dijo: Á la barba de las habilidades de Basilio, 

que tanto vales cuanto tien s, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes olos hay 

en el mundo, como decia una agüela mia, que on el tener y el no tener , aunque 
ella al del tener se atenia, y el dia de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma 
el pulso al haber que al saber: un a no cubierto de oro parece mejor que un ca

ballo enalbardado. Así que vuelvo á decir, que á Camacho me atengo , de cuyas 

olla on abundantes e puma gansos y gallinas , liebres y conejos; y de las de 
Ba ilio serán, i viene á mano, y aunque no venga sino al pié , aguachirle. ¿Has 
acabado tu arenga, Sancho? dijo Don Quijote. Habréla acabado, respondió San

cho , porque veo que vuesa merced recibe pe adumbre con ella, que i e to no se 

pusiera de por medio, obra había cortada para tre dias. Plega á Dios, Sancho, 

replicó Don Quijote, que yo te vea mudo ant que me muera. Al paso que lleva

mos, respondió Sancho, antes que vue a merced se muera estaré yo ma cando 
barro, y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra ha ta la fin 

del mundo, ó por lo menos ha ta el dia d 1 juicio. Aunque e o así suceda, oh San

cho, respondió Don Quijote, nunca llegará tu silencio á do ha llegado lo que ha 
hablado, hablas y tiene de hablar en tu vida; y ma que e tá muy pue to en razon 

natural que prim ro llegue 1 dia de mi muerte que el de la tuya, y así jamá pienso 

verte mudo, ni aun cuando estés bebiendo 6 durmiendo , que s lo que puedo en

carecer. Á buena fe, señor, re pondió Sancho, que no hay que fiar en la descar

nada, digo en la muerte, la cual tan bien come cordero como carnero; y á nue -

tro cura he oido decir, que con igual pié pi aba las alta torres de lo rey , como 

las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora mas de poder que de melin

dre; no es nada a querosa, de todo come y á todo hace, y d toda uerte d gen

tes, edade y pr minencias hinche sus alforjas. No es segador que du rme la 
siestas, que á todas horas siega y corta así la seca como la verde yerba, y no pa

rece que masca, ino que engulle y traga cuanto se le pone delante , porque ti ne 

hambr canina, que nunca se harta, y aunque no tiene barriga, da á entender 

que e tá hidrópica y edi nta de beber todas las vidas de cuanto viven, como quien 

se bebe un jarro de agua fria. ó mas, Sancho, dijo á este punto Don Quijot : 

tente en buenas, y no te dej caer, que en verdad que lo que ha dicho de la 

muerte por tu rú ticos términos es lo que pudiera decir un buen predicador. Dí

gote, Sancho, que si como tiene buen natural, tuvieras di cr cion, pudieras to

mar un púlpito en la mano y irte por se mundo predicando lindeza . Bien predica 

quien bien vive, r spondió Sancho, y yo no sé otras tologías. Ni las has roen ter, 

dijo Don Quijote; pero yo no acabo de ent nd r ni alcanzar cómo iendo el prin

cipio de la abiduría el temor d Dios, tú, qu t me mas á un lagarto qu á él, 

ab tanto. Juzgu u a m rced, ñor, de u caball ría , r pondió ancho, 
11. 35 
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y no s meta en juzgar d los temore ó val ntía aj na , que tan gentil tem roso 
soy yo d Dio , como cada hijo de vecino; y déjeme vue a merced despabilar esta 
e puma, qu lo demá toda son palabra ocio a , de que nos han de p dir cuenta 
en la otra vida: y diciendo to com nzó de nuevo á dar asalto á su caldero con 

tan bueno aliento que desp rtó lo de Don Quijote, y in duda le ayudara si no lo 
impidiera lo que e fuerza se diga adelante. 
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CAPÍTULO XXI. 

DONDE SE PROSIGUEN LAS BODAS DE CAMACHO, CON OTROS GUSTOSOS SUCESOS. 

UANDO estaban Don Quijote y Sancho 
en las razones referidas en el capítulo 
antecedente, se oyeron grandes voces 
y gran ruido, y dábanlas y causábanle 
los de la yeguas, que con larga car
rera y grita iban á recebir á los novios, 
que rodeados de mil géneros de instru
mentos y de invenciones venian acom

pañados del cura y de la parentela de 

entrambos, y de toda la gente mas lu
cida de los lugare circunvecinos , to-

dos vestidos de fiesta. Y como Sancho vió á la novia dijo : Á buena fe que no viene 

vestida de labradora, sino de garrida palaciega: pardiez que segun diviso, que las 
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patenas que babia de traer son rico corales, y la palmilla verde de Cuenca es ter
ciopelo de treinta pelo ; y monta , qu 1 guarnicion e de tiras de lienzo blanco, 
voto á mí que e de ra o: pues tomadme la manos adornadas con sortijas de aza
bache; no medre yo si no on anillo d oro y muy d oro; y emp drados con per
las blanca como una cuajada, que cada una debe d valer un ojo de la cara. Oh 
hideputa, y qué cabello , que si no son postizo , no los he visto mas luengos ni 
ma rubios en toda mi vida. ó ino pon dla tacha en el brio y en 1 talle, y no la 
compar i á una palma que e muev cargada de racimos de dátiles, que lo mesmo 
parecen lo dijes que trae pendient d los cab llos y de la garganta. Juro en mi 
ánima que ella es una chapada moza, y que puede pa ar por los bancos de Flan
d . Rióse Don Quijote d la rú ticas alabanza de Sancho Panza : parecióle que 
fuera de su eñora Dulcinea del Toboso no babia visto mujer mas hermosa jamás. 
Venia la hermosa Quiteria algo descolorida, y debia de er d la mala noche qu 
siempre pa an las novias en componers para 1 dia venidero de sus bodas. Íbahs 
acercando á un teatro qu á un lado del prado e taba, adornado de alfombras y 
ramo , adonde se habian de hacer lo de po orio , y de donde habian de mirar 
las danzas y la invencione ; y á la azon que llegaban al puesto oyeron á sus es
palda grande voce , y una que decia: E peraos un poco, g nte tan inconsiderada 
como pre uro a. Á cuya voce y palabras todo vol vi ron la cab za, y vieron qu 
la daba un hombre ve tido al parecer de un ayo negro gironado de carmesí á 

llamas. V nia coronado (como se vió luego) con una corona de fun to ciprés, en 
la mano traia un ba ton grande. En llegando mas cerca fué conocido de todo 
por el gallardo Basilio , y todos e tuvieron u penso e perando en qué habían d 
parar sus voce y su palabra , temiendo algun mal uceso de su venida en sazon 
sem jant . Llegó en fin can ado y in aliento , y pue to delante de los de posado , 
hincando el ba ton en el uelo, que tenia el cuento de una punta de acero, mudada 
la color, puestos los ojos en Quiteria, con voz tremente y ronca e ta razones dijo: 
Bien sabe , d conocida Quiteria, que conforme á la anta ley que profesamos, qu 
viviendo yo, tú no puede tomar e poso; y juntamente no ignora que por e p rar 
yo que el tiempo y mi diligencia mejora en lo bienes de mi fortuna, no he querido 
dejar de guardar el decoro que á tu honra. onvenia : pero tú, echando á las e pal
da toda la obligacione que debe á mi buen des o, quieres hacer señor d lo 
que e mio á otro, cuya riqueza le irv n no solo de buena fortuna , sino de bo
ní ima ventura : y para que la tenga colmada (y nó como yo pienso que la merec , 
sino como e la qaieren dar lo cielo ) , yo por mi mano de haré el imposible ó 

el inconv niente que pu da estorbársela, quitándom á mí de por m dio. Viva, 
viva el rico Camacho con la ingrata Quite ria largos y felices siglos ; y muera, muera 
el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha, y le puso en la sepultura: 
y diciendo esto e sió d l .ba ton qu teniá hincado n 1 su lo, y quedándos la mi-
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tad dél en la tierra, mo tró que servia de vaina á un mediano estoque qu en él se 
ocultaba, y puesta l~ que se podia llamar empuñadura en el suelo , con ligero des
enfado y determinado propósito se arrojó sobre él, y en un punto mostró la punta 
sangrienta á las espaldas con la mitad de la acerada cuchilla, quedando el triste 
bañado en su sangr y tendido en el suelo, de sus mismas armas traspasado. Acu
dieron luego sus amigos á favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa des
gracia; y dejando Don Quijote á Rocinante acudió á favorecerle y le tomó en sus 
brazos, y halló que aun no babia espirado. Quisiéronle sacar el estoque; pero el 
cura, que estaba presente, fué de parecer que no se le sacasen antes de confesarle, 
porque el sacársele y el espirar seria todo á un tiempo. Pero volviendo un poco en 
sí Basilio, con voz doliente y de mayada dijo: Si quisieses, cruel Quiteria, darme 
en este último y forzoso trance la mano de esposa, aun pensaría que mi temeridad 
tendria disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo. El cura oyendo lo cual 
le dijo que atendiese á la salud del alma antes que á lo gu tos del cuerpo, y que 
pidiese muy de veras á Dios perdon de sus pecados y de su desesperada determi
nacion. Á lo cual r plicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero 
QuiteriéJ: no le daba la mano de ser su e posa, que aquel contento 1 adobaría la 
voluntad y le daría aliento para confi sarse. En oyendo Don Quijote la peticion del 
herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y pue ta en razon, 
y además muy hacedera, y que el señor Camacho quedaria tan honrado recibiendo 
á la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio , como si la recibiera del lado de su 
padre. Aquí no ha de haber mas de un sí, que no tenga otro efeto que el pronun
ciarle, pues el tálamo de estas boda ha de er la sepultura. Todo lo oia Camacho, 
y todo le tenia suspenso y confu o , in sab r qué hacer ni qué decir; pero la vo
ces de los amigos de Ba ilio fueron tanta , pidiéndole que consintiese que Quiteria 
le die e la mano de e po a , porque u alma no se p rdie e partiendo de esperado 
d sta vida, que le movieron y aun forzaron á decir que si Quiteria quería dár ela, 
que él se contentaba, pu s todo era dilatar por un momento el cumplimiento d 
u de eos. Luego acudieron todo á Quit ria, y unos con ru gos y otro con lá

grima , y otros con eficaces razones la p rsuadian que diese la mano al pobre Ba-
ilio ; y ella mas dura que un mármol, y mas s sga que una estatua, mostraba que 

ni sabia ni podía ni quería responder palabra, ni la re pondiera i el cura no la di
jera que se determinase presto en lo que babia de hac r, porque tenia Ba ilio ya el 
alma n los diente , y no daba lugar á esperar inre olutas determinacione . Enton
ces la h rmo a Quit ria sin responder palabra alguna, turbada al parecer, tri te 
y pesarosa llegó donde Basilio estaba, ya los ojos vuelto , 1 aliento corto y apre
surado , murmurando entr lo dient el nombre de Quit ria , dando mue tra de 
morir como gentil y nó como cristiano. 11 gó n fin Quit ria, y pu ta d rodilla 
le pidió la mano por seña y nó por palabra . De encajó lo ojo Ba ilio , y mir,, n-

u. 36 
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do la at ntam nt 1 dijo : ¡Oh Ouit ria, qu ha v nido á r piado a ti mpo 
uando tu pi dad ha el rvir d cu hillo qu ro acab d quitar la vida , pu a 

no t n 0'0 fu rza para 11 var la O' lo ria qu m da n cog rm por tuyo , ni para 
u pend r 1 dol r qu tan apri a m va cubrí ndo lo oj on la panto a om-

bra d la mu rt 1 Lo qu t uplico , oh fatal tr lla mia, qu la mano qu m 
pid s y quier d rm no ea por umplim1 nto ni para ngañarm d nu vo, ino 
qu confie s y diga , que in hac r fuerza á tu volunt, d m la ntr ga y m la 
da orno tu 1 gítimo po o; pu no razon qu n un trance como te m 
ngañe , ni u d fingimi nto con qui n tanta v rdad ha tratado ontig . En-

tre ta razon d mayaba d modo que todo lo pr ent p n aban qu 
cada d ma o e había de 11 var 1 alma con igo. Quit ria toda hon ta y toda v r
gonzosa, a i ndo on u d r ha m no la de Ba ilio, 1 dijo: inO'una fu rza fu ra 
bastant á torc r mi voluntad; y a í con la ma libre que t ng te doy la mano d 
1 eitima e po a, y r cibo la tuya i qu m la da d tu libr albedrío , in qu 
la turb ni contra t la calamidad n qu tu di ur o acel rado te ha pu to. Sí 
doy, r pondió Ba ilio, nó turbado ni confu o, ino con 1 claro nt ndimi nto qu 
el ci lo qui o darm , y a í me doy y me ntr go por tu po o. Y yo por tu po a, 
r pondió Quit ria , ahora viva largo año , ahora t 11 v n d mi brazo á la 

pultura. Para tar tan herido t mancebo , dijo á t punto Sancho Panza, 
mucho habla: h ganl qu e d j de r qui bro , y que ati nda á u alma, qu / 
mi par cer ma la ti ne n la lengua qu n lo diente . E tando pu s a ido d 
la mano Ba ilio y Quiteria, el cura ti rno y lloro o lo chó la bendicion, y pidió 
al ci lo di bu n po o al alma d l nuevo de po ado ; el cual a í como r cibió la 
bendicion, con pr ta ligereza 1 vantó en pi , , y con no vi ta de nvoltura e 
· acó el toqu , quien rvia de vaina su cuerpo. Quedaron todo lo circun -
tant admirado , y alO'uno d llo , ma imple qu curio o , en alta voc co
m nzaron á d cir: magro , milagro . Pero Ba ilio r plicó : ó milagro , milagro , 
ino indu tria , indu tria. El cura de at ntado y atónito acudió con amba mano 

á t ntar la h rida, y halló qu la uchilla había pa ado nó por la carn y co tilla 
d Ba ilio, ino por un cañon hu co d hierro, qu lleno d sanO'r n aqu ! lugar 
bi n acomodado t nia , pr parada la angre , gun d pué e upo, d modo qu 
no hela . Finalmente 1 cura y Camacho con todo lo mas circun tant tu
vi ron por burlado y carnido . La po a no dió mu tra d p arl d la burlá, 
ant oyendo d ir qu aqu 1 ca ami nto por hab r ido ngañoso no había d r 
val d ro, dijo qu lla 1 confirmaba de nuevo, d lo cual colio'ieron todo qu d 

abiduría d lo do babia tr zad aqu 1 ca o, d lo qu qu dó 
t n orrido , qu remiti ron u n O'anza la man 

Y d env inando mucha pada arr m tieron á Ba ili , n cuyo favor en uñ in -
tant e d en inaron ca i otra tanta , y tomando la d 1 nt ra á e b llo Don 
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Quijote con la lanza obre 1 brazo, y bi n cubierto de u escudo, hacia dar 
lugar d todo . Sancho, á quien jamá plugui ron ni olazaron m Jant fi chu

ría , acogió á la tinajas dond había sacado su agradable espuma, pareci n
dol aqu l lugar como agrado, que había d r tenido en r peto. Don Quijote á 

grand voc decia: T n o , ñores , t neo , qu.e no es razon tomei venganza 

de los agravios qu 1 amor no hace : y advertid que 1 amor y la guerra son una 
mi ma co a; y así como n la gu rra s cosa lí ita y a ostumbrada u ar d ardide 
y tratag ma para v ncer al n mi()'o, a í en la onti ndas y comp tencia amo

tien n por bueno lo mbu t y maraña que se hacen para con guir el 
fin qu e de a, como no se n n m no cabo y de honra de la co a amada. Qui

t ria era d Basilio, y Ba ilio d Quiteria por justa y favorable di po i ion de lo 
ci lo . Camacho es rico , y podrá comprar u gusto cuando, donde y como qui ie

re. Ba ilio no tien ma d ta ov ja, y no la ha de quitar alguno por podero o 

qu a, que á los dos qu Dio junta no podrá s parar 1 hombr ; y 1 que lo in
t ntar , prim ro ha de pa ar por la punta d e ta lanza: y n e to 1 blandió tan 
fu rt y tan die tram nt , qu pu o pavor en todo lo que no 1 conocían ; y tan 
int n am nt se fijó n la imaginacion d Camacho el d den de Quiteria, qu e 
la borró de la memoria n un in tant , y a í tuvi ron lugar con él las per ua ion 

d 1 cura, qu ra varon prud nt y bi n intencionado, con las cual qu dó arna
cho y lo d u parcialidad pacífico y so gado : n ñal d lo cual vol ieron la 

padas á u lugare , culpando ma á la facilidad d Quit ria, qu á la indu tria 
ele Ba ilio, haci ndo di cur Camacho, que i Quiteria qu ria bi n á Ba ilio don
e lla, tambi n 1 qui i ra ca ada, y qu d bia d dar gracia al ci lo, ma por ha
bérsela quitado, qu por hab r la dado. on olado pue y pacífico Camacho y lo 
de su m nada, todo lo d la d Ba ilio se o garon ; y el rico Camacho , por 
mo trar qu no ntia la burla, ni la stimaba n nada, qui o qu ]a fi ta pa a-

n adelant como si realm nt e d po ara ; pero no qui i r n a i tir á lla Ba-
ilio ni u fu ron á la aldea d Ba ilio ; qu tambien 

lo pobr iga, honre y ampar , como lo 

rico ti n n quien lo li onj y acompañ . 11 váron e con i()'o á Don Quijote, e -
timándol por hombr d valor y de pelo en p ho. Á olo ancho le ur ció 

1 alma por v r impo ibilitado de aguardar la espl 'ndida comid y fi ta de a

rnacho, qu duraron ha ta la no he, y a í a end reado y tri t i uió á u ñor, 
que con la cuadrilla d B ilio iba , y a í e d dó atrá la olla d E ipto , aunqu 

las 11 vaha en l alma, cuya ya ca i con umida y acabada puma, qu n 1 cal

cl ro llevaba, l r pr ntaba la gloria y la abundancia d 1 bi n qu p rdia; a í 

ongojado y p n ativo , aunqu in hambr , in ap ar d 1 rucio i uió la hu ll 

el Rocinant . 
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CAPITULO XXIL 

DONDE SE ~A CUENTA DE LA GRANDE AVENTURA DE LA CUEVA DE MONTESINOS, QUE 

ESTÁ EN EL CORAZON DE LA MANCHA, Á QUIEN DIÓ FELICE CIMA 

EL VALEROSO DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

RANDES fueron y muchos los regalos que los 
desposados hicieron á Don Quijote obligados 
de las muestras que había dado defendiendo 
su causa, y al par de la val ntía le gradua
ron la discrecion , teniéndol por un Cid en 
las armas y por un Ciceron en la locuencia. 
El bu n Sancho se refociló tres dias á costa 
de los novios , de los cuales se upo que no 

f ué traza comunicada con la hermosa Quiteria 1 herirs fingi
dament , sino industria d Basilio , sp rando della l m roo 
suceso qu se babia visto : bien es verdad qu . confesó que ba
bia dado part de u pensamiento á algunos d sus amigos para 

, que al tiempo n c ario favorecí n u int ncion y abona n 

su engaño. No e pu d n ni d b n llamar engaño , dijo Don Quijote, los qu po
nen la mira en virtuo os fines, y que el d casar lo enamorado ra el fin d mas 

11. 37 



134 DO QUIJOTE DE LA 1 CHA. 

exc lencia, advirtiendo qu 1 mayor contrario que 1 amor ti n la hambre y 

la continua nece idad; porqu 1 amor todo al gría, r gocijo y cont nto, y mas 
cuando 1 amant tá en po ion d la co a amada, contra quien on n migos 
opue to y d clarado la n c id ad y la pobr za; y qu todo sto d cia con inten
cion de que d ja e el eñor Ba ilio d d rcitar la habilidad que abe, que 
aunqu l daban fama no 1 daban din ro , qu at ndiese á granjear haci nda 
por m dio lícitos é indu trio o , qu nunca faltan á lo prudente y aplicado . El 
pobr honrado ( i que pu da r honrad un p br ) ti ne prenda n t ner mu
j r hermo a, qu cuando e la quitan 1 quitan la honra y e la matan. L muj r 
hermo a y honrada, cuyo mar id pobre, m r c er coronada con laur le y 
palma d v ncimi nto y triunfo. La hermo ura por í ola atrae la voluntad d 
cuanto la miran y conocen, y como á eñuelo gu to o e le abaten la águilas 
real s y lo pájaro altan ro ; p ro i á la tal hermo ura e le junta la nece idad. 
y e tr cheza, tambien la mbi t n lo cu rvo , lo milano y la otras aves de ra
piña, y la que e tá á tanto ncuentro firme bi n m r c llamars corona de u 
marido. Mirad, di creto Ba ilio, añadió Don Quijot , opinion fué de no s qué a
bio , qu no habi n todo 1 mundo ino una ola muj r bu na, y daba por con-
ejo qu cada uno pen a y cr que aquella ola bu na era la uya, y a í 

viviría cont nto. Yo no oy ca ado, ni ha ta a ora m ha v nido n pen amiento 
erlo, y con todo e to me atr v ria á dar con do al qu m lo pidie e, d 1 modo 

que babia d bu car la mujer con qui n qui i ca ar. Lo prim r l acon ja
ria que mira ma á la fama qu á la hacienda, porqu la buena muj r no alcanza 
la buena fama olam nt con r bu na, ino on parecerlo : qu mucho ma da
ñan á la honra de la muj re la d envoltura y libertad s pública , qu las 
maldad cr ta . Si trae bu na muj r á tu ca a, fácil cosa eria cons rvarla y 
aun mejorarla n aquella bondad; p .ro i la traes mala, en trabajo t pondrá el 
nmendarla, qu no mu hac dero pa ar d un tr mo á otro. Y o no digo que 
a impo ibl , p ro téngol por dificulto o. Oia t do t Sancho y dijo entre í : 

E t mi amo, u ndo y hablo a d meollo y d 

dría yo tom r un púlpito n la mano , y irm por mundo ad lant pr dicando 
lindeza ; o digo d 1 qu cuand c mi nza á nhilar nt ncia y á dar con do , 
no olo pu d tornar un púlpito n la mano , in do n cada d do, y andarse 
por a plaza á qué qui r b ca. Válate 1 diabl por caball ro andante, que 

ab : yo pen ab n mi .' nim qu olo podia ab r aqu llo qu to
aball ría ; p ro no hay co a dond no piqu y d d de m t r u cu

charada. formuraba to alto Sancho, 22 y ntr oyól u ñor, y pr guntól : ¿Qué 
murmura , Sancho? o digo nada ni murmuro d nada, r pondió San ho; olo 

tab di iend ntr í qu qui i re. hab r id 1 qu u a m r ed aquí ha di
cho ante que rr c ara, que quizá dij ra o ag ra 1 bu y uelto bien e lam . 
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¿Tan mala e tu Teresa, Sancho? dijo Don Quijote. No e muy mala, respondió 
Sancho; pero no es muy buena, á lo menos no es tan buena como yo quisiera. 
Mal haces, Sancho, dijo Don Quijote, en decir mal de tu mujer, que en efecto es 
madre de tus hijos. No nos debemos nada, respondió Sancho, que tambien ella 

dice mal de mí cuando se le antoja, e pecialmente cuando está zelosa, que enton
ces súfrala el mesmo Sataná . Finalm nte tres dias estuvieron con los novios, donde 
fueron regalados y servido como cuerpos de rey. Pidió Don Quijote al diestro 
licenciado le diese una guia que le ncaminase á la cueva de Monte inos , porque 
tenia gran de eo de entrar en ella, y v r á ojos vistas si eran verdaderas las ma

ravillas que de ella se decian por todo aquellos contornos. El licenciado le dijo que 

1 daria á un primo suyo , famoso e tudiante y muy aficionado á leer libros de ca
ballerías, el cual con mucha voluntad le pondria á la boca de la mesma cueva , y 
le enseñaria las lagunas de Ruidera, famo as ansimi mo en toda la Mancha y aun 
en toda España : y díjole que llevaria con él gustoso entretenimiento, á causa que 
era mozo que sabia hacer libro para imprimir y para dirigirlo á príncipes. Final
mente el primo vino con una pollina preñada, cuya albarda cubria un gayado 

tapete ó arpillera. En illó Sancho á Rocinante y aderezó al rucio , proveyó sus 
alforjas, á la cuale acompañaron la del primo asimismo bien proveidas, y en 
comendándose á Dios y de pidiéndo e de todos, pusieron en camino tomando la 
derrota de la famosa cueva d Montesinos. En el camino preguntó Don Quijote al 
primo, de qué género y calidad eran sus ejercicio , su profesion y studios. Á lo 
que él re pondió, que su profi sion era ser humanista, su jercicios y estudios 
compon r libros para dar á la e tampa, todo d gran provecho y no menos en
tret nimiento para la república: que el uno e intitulaba el de las Libreas, donde 

pinta setecientas y tre libreas con sus colores, motes y cifras , de donde podian 
sacar y tomar las que qui ies nen tiempo de fiesta y regocijos los caballeros cor
tesanos, sin andarla mendigando de nadie , ni lambicando, como dicen , el cerbelo 
por acarla conformes á sus d seos é intenciones : porque doy al zeloso , al desde
ñado , al olvidado y al ausente las que les convienen, que les vendr n ma ju t 

qu pecadora . Otro libro tengo tambien, á qui n he de llamar Metamorfóseos, ó 

Ovidio español, de inv ncion nueva y rara ; porque en él, imitando á Ovidio á lo 

burle co, pinto quién fué la Giralda d S villa y el ángel d la Madalena, quién 1 
caño de Vecinguerra de Córdoba, quiénes los toro de Gui ando , la Sierra Morena, 
la fuent d L ganito y Lavapié en Madrid, no olvidándom d la d l Piojo, 

d la d 1 Caño dora(lo y de la Priora ; y t con u al gorí , m táfora y tra la
cion , d modo qu al gran, su p nd n y n ñan á un mi mo punto. Otro libro 

t ngo, que le llamo Suplemento á Vir gilio Polidoro, qu trata d la inv n ion d 

la cosas , qu · d grand rudicion y tudi , á cau a qu la · qu 
d de ir Polidor d O'fan ustan ia , la av riguo o , la d 1 ro por O' ntil 
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estilo. Olvidós le á Virgilio d d clararno quién fué l primero que tuvo c tarro 

en el mundo, y el primero qu tomó la un<?iones para curarse del morbo gálico , 
y yo lo declaro al pié de la letra , y lo autorizo con mas d veinte y cinco autores , 
porque vea vue a merced si he trabajado bien, y i ha d s r útil el tal libro á todo 
el mundo. Sancho, que habia tado muy atento á la narracion del primo, le dijo: 

Dígame, eñor, a í Dios le dé buena manderecha en la impresion de sus libros , 

sabríam d cir, que sí sabrá, pues todo lo abe, ¿quién fué el primero que se 
ra có en la cabeza? qu yo para mí tengo que debió d r nu stro padre Adan. Sí 

s ria, r pondió el primo, porqu A dan no hay duda sino que tuvo cabeza y cabe

llos; y iendo e to así, y iendo el prim r hombr del mundo, alguna vez se ras

caria. A í lo cr o yo, re pondió Sancho; pero dígame ahora, ¿quién fué el primer 

volteador d 1 mundo ? En verdad, hermano, re pondió el primo , que no me sabré 
d terminar por ahora hasta que lo tudi ; yo lo e tudiaré en volvi ndo adonde 

tengo mi libro , y o o ati f ré cuando otra v z nos veamos , que no ha de r 

e ta la po trera. Pue mir , s ñor, r plicó Sancho, no tome trabajo en esto , que 

ahora he caido n la cuenta d lo que le he pr guntado: epa '.que 1 prim r vol
teador d 1 mundo fué Lucifer cuando le charon 6 arrojaron del ci lo, qu vino 
volt ando ha ta lo abi mo . Tiene razon, amigo, dijo 1 primo; y dijo Don Qui
jote: E a pregunta y re pue ta no s tuya, Sancho; á alguno la has oido decir. 

Calle, señor, replicó Sancho, qu á buena~ qu i me doy á preguntar y á r spon

d r, que no acabe de aquí á mañana. Sí, que para pr guntar nec dad y r sponder 

di parat no h m n ter yo andar bu cando ayuda d v cino . Mas ha dicho, 

Sancho, de lo que ab s, dijo Don Quijot , qu hay alguno que can an en aber 

y av riguar co a que despué de sabidas y averiguada no importan un ardite al 

ntendimi nto ni á la memoria. En sta y otras gusto a pl ' tica e les pa 6 aquel 

dia, y á la noche albergaron n una p qu ña aldea, adond l primo dijo á Don 

Quijote, qu de de allí á la cu va d onte inos no babia mas de do legua , y 

que si llevaba d t rminado d ntrar n lla ra m ne t r prov rs d ogas para 

atar y de colgar e n u profundidad. Don Quijot dijo, qu aunqu ll gas al 

abi mo babia de ver dónd paraba, y así compraron casi cien braza de soga, y 

otro dia á la do d la tard llegaron á la cueva, cuya boca es pacio a y ancha, 
p ro llena d cambronera y cabrahigo , d zarzas y mal zas , tan e p sa y in

tricada , qu d todo n todo la ci gan y ncubr n. En viénd la s ap aron 1 

primo , an ho y D n Quijot , al cual lo do l ataron lu go fortí imam nt con 

la soga , y en tanto qu le fajaban y ceñían le dijo Sancho : iir vue a m rced , 

eñor mio , lo qu hac , no qui ra pultar n vid , ni ponga adond parezca 

fra co qu 1 pon n á nfriar n algun pozo: í ; qu á vu a m re d no 1 to a ni 

atañe r el cudriñador d ta que deb d r p or qu mazmorra. Ata y calla , 

respondió Don Quijote, que tal empre a como aqu ta, Sancho amigo, para mí 
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estaba guardada. Y entonces dijo la guia: Suplico á vuesa merced, señor Don Qui
jote, que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá dentro, quizá habrá 
cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones. En manos está el pan
dero que le sabrán bien tañer, respondió Sancho Panza. Dicho esto y acabada la 
ligadura de Don Quijote (que no fué sobre el arnés, sino sobre el jubon de armar) 
dijo Don Quijote: Inadvertidos hemos andado en no habernos proveido de algun 
esquilon pequeño, que fuera atado junto á mí en esta mesma soga, con cuyo so
nido se entendiera que todavía bajaba y estaba vivo; pero pues ya no es posible, á 
la mano de Dios que me _guíe, y luego se hincó de rodillas y hizo una oracion en 
voz baja al cielo pidiendo á Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella al 

parecer peligrosa y nueva aventura, y en voz alta dijo luego: Oh señora de mis 
acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea del Toboso, si es posible que 
lleguen á tus oidos las plegarias y rogaciones <leste tu venturoso amante, por tu 
inaudita belleza te ruego las escuches, que no son otras que rogarte no me nie
gues tu favor y amparo ahora que tanto le he menester. Y o voy á despeñarme, á 
empozarme y á hundirme en el abismo que aquí e me representa, solo porque 
conozca el mundo que si tú me favoreces no habrá imposible á quien yo no aco
meta y acabe: y en diciendo esto se acercó á la sima, vió no ser posible descol
garse ni hacer lugar á la entrada si no era á fuerza de brazos ó á cuchilladas ; y 

así poniendo mano á la espada comenzó á derribar y á cortar de aquellas malezas 
que á la boca de la cueva estaban , por cuyo ruido y estruendo salieron por ella 
una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta priesa que 
dieron con Don Quijote en el suelo: y si él fuera tan agorero como católico cris
tiano, lo tuviera á mala señal, y excusara de encerrarse en lugar semejante. Fi
nalmente se levantó, y viendo que no salían mas cuervos ni otras aves noturnas, 
como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervo salieron , dándole soga 
el primo y Sancho se dejó 23 calar al fondo de la caverna espantosa: y al entrar, 
echándole Sancho su bendicion y haciendo sobre él mil cruces, dijo : Dios te guíe 
y la Peña de Francia junto con la Trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los 
caballeros andantes. Allá vas, valenton del mundo, corazon de acero, brazos de 
bronce: Dios te guíe otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela á la luz desta 

vida que dejas por enterrarte en esta escuridad que buscas. Casi la mismas ple
garias y deprecaciones hizo el primo. Iba Don Quijote dando voces que le di sen 
soga y mas soga, y ellos e la daban poco á poco ; y cuando las voces, que acana
ladas por la cueva salian, dejaron de oírse , ya ellos tenian descolgada las ci n 
brazas de soga. Fueron de parecer de volv r á subir á Don Quijot , pue no 1 
podían dar mas cuerda: con todo eso d tuvi ron como m dia hora , al cabo d 1 
cual espacio vol vi ron á recoger la so O' a con mucha facilidad y sin p o al O'uno , 
eñal que 1 hizo imaginar qu Don Quijote e qu daba d ntro ; y cr y 'ndolo a í 

IL 38 
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Sancho, lloraba amargam nt y tiraba con mucha prie a por d ngañarse ; p ro 
llegando á u paree r á poco ma de la ochenta brazas inti ron p so , de que en 
extremo se alegraron. Finalmente á la di z vieron di tintamente á Don Quijote, á 

quien dió voces Sancho dici 'ndol : S a vue a mere d muy bien vu lto, señor mio, 
que ya pensábamo que se qu daba allá para casta; pero no respondía palabra 
Don Quijote, y sacándole del todo vieron que traia cerrados los ojo con muestras 
de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle , y con todo esto no des
pertaba. Pero tanto le volvieron y r volvieron , sacudieron y menearon , que al 
cabo de un buen e pacio volvió n sí, desp rezándo e bien como i de algun grave 
y profundo su ño despertara, y mirando á una y otra parte como e pantado, dijo: 
Dio o lo perdone , amigo , que me habei quitado d la mas sabro a y agradable 
vida y vista que ningun humano ha vi to ni pasado. En e~ cto, ahora acabo de 
conocer que todo los contento d sta vida pa an como sombra y sueño , 6 se 
marchitan como la flor del campo. ¡Oh de di hado Mont inos ! ¡Oh mal ferido 
Durandarte ! ¡ Oh in ventura Bel rma l ¡Oh lloro o Guadiana, y vo otras in dicha 
hija de Ruidera, qu mostrais en vu stra aguas las que Horaron vuestros her
moso ojo ! Con grande at ncion escu haban l primo y Sancho las palabras de 
Don Quijote, que la d cia como i con dolor inmen o la acara de las entrañas. 
Suplicáronle les die e á ntend r lo que d cia, y les dije e lo que en aquel infierno 
labia vi to. ¿Infierno le llamai ? dijo Don Quijote; pu s no le llamei an í, por
que no lo merece, orno lueO'o veréi . Pidió que le di en algo de comer, que traia 
o-randí ima hambr . Ten di ron la arpill ra d l primo obre la verde y rba, acu
dieron á la d peo a de su alforja , y sentado todo tre n buen amor y com
paña, m rendaron y cenaron todo junto. Levantada la arpillera dijo Don Quijote 
de la Mancha: o e levant nadi , y tadme, hijo , todos atentos. 
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CAPITULO XXIII. 

DE LAS ADMIRABLES COSAS QUE EL EXTREMADO DON QUIJOTE CONTÓ QUE HABIA VISTO 

EN LA PROFUNDA CUEVA DE MONTESINOS, CUYA IMPOSIBILIDAD Y GRANDEZA 

HACE QUE SE TENGA ESTA AVENTURA POR APÓCRIFA. 

AS cuatro de la tarde serian cuando 

el sol entre nubes cubierto , con luz 
escasa y templados rayos dió lugar á 

Don Quijote para que sin calor y pe
sadumbre contase á sus dos clarísi
mos oyentes lo que en la cueva de 
Montesinos babia visto, y comenzó en 

el modo siguiente. 
Á obra de doce 6 catorce estados de 

la profundidad d sta mazmorra, la 

derecha mano se hace una concavidad y espacio capaz de pod r caber en ella un 
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gran carro con u mula . Éntrale una pequ ña luz por uno r squicios ó aguj ro , 

qu 1 jo le re ponden, abierto n la up rfici de la tierra. E ta concavidad y 
e pacio í yo, á ti mpo cuando ya iba can ado y mohino de v rme pendiente y col

gado d la oga caminar por aquella cura r gion abajo sin 11 var ci rto ni det r

minado camino , y a í determiné ntrarm n ella y de can ar un poco. Dí voces 

pidiéndoo que no de colgá ede ma oga ha ta qu yo os lo dij se; p ro no d -

bi te de oirme. Fuir cogi ndo la oga qu nviábade , y haciendo della una rosca 

ó rimero m nté br él p n ativo ad má , con id rando lo que hac r d bia 

para alar al fondo, no t niendo qui n m u ten ta e; y e tando n st pensa

mi nto y confu ion, d rep nt y in procurarlo me alt ó un sueño profundí imo , 

y uando meno lo pen aba, in ab r ómo ni cómo nó d p rté dél y me hallé 

n la mitad d 1 ma bello, am no d l ito o prado, que pu de criar la naturaleza, 

ni imaginar lama di creta imaginacion humana. D pabilé los ojo , limpiémelos, 

y ví qu no dormía, ino que r alm nt taba d pierto. Con todo e to me tenté 

la c beza y lo p cho por certificarme i era yo mi mo 1 que allí estaba, ó al

guna fanta ma ana y contrah cha; p ro l tacto , 1 ntimiento, los di cursos 

con ertado que ntr mí hacia me certificaron qu yo ra allí ntonc s el que soy 

aquí ahora. Ofr ció me lu g á la vi t un r al y untuo o palacio ó alcázar, cu

yo muro y par d par cian d tran par nt y claro cri tal fabricados , del cual 

abrí ndo e do grand pu rta ví qu por Ha alia y há ia mí s venia un ven -

rabl an iano v tido con un capuz d bayeta morada, qu por el u lo l arra -

trab : c ñíal lo hombr y l p cho una b ca de col gial d raso verd : cu

bríal la cab za una gorra rnilane a n gra, y la barba caní ima le pasaba d la 

cintura; no traia arma nin()'una, ino un ro ario d cu nta n la mano mayores 

qu mediana nu ce , y lo di ce a imi mo como hu vo m diano de av struz: 

l ontinent , l pa o, la O'ravedad y la anchí ima pr encia, cada cosa d por sí 

y toda junta me su p ndi ron y admiraron. 11 gó e á mí, y lo primero que hizo 

fué abrazarm tr cham nte , y lu go d cirme : Lu ngo tiempos ha, val ero o 

caballero Don Quijot d la ancha, que lo qu e tamos n ta soledad s en

cantado p ramo v rt para qu dé noti ia al mundo de lo que enci rra y cu

b1 l profunda cueva por dond he. ntrado , llamada la u va d Mont ino : 

hazañ olo guardada para r a m tidc d tu inv ncibl corazon y d tu ánimo 

tup ndo. n conmigo , ñor el(. rí imo, qu t qui ro mo trar la maravilla 

qu t tran par nt alcázar olapa, d quien yo oy alcaide y guarda mayor p r-

p tua, porqu oy l mi mo nt ino , d qui n la cu va toma nombr . Ap na 

m dijo qu ra Mont ino , cuando l pr gunt i fu v rdad lo qu n 1 mundo 

d ac-' arriba contaba, qu 'l habia acado d la mitad del p cho con una p . 

qu ñ da l corazon d u grand amig Durandart , y 11 vádol á la ñora 

B l rma, com 'l lo m ndó al punto d u mu rt . R pondióm qu n todo 
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decían verdad sino en la daga, porque no fué daga ni pequeña, sino un puñal buido 

mas agudo que una lezna. Debia de ser, dijo á este punto Sancho , el tal puñal de 
Ramon de Hoces el Sevillano. No sé, prosiguió Don Quijote; pero no seria dese pu

ñalero, porque Ramon de Hoces fué ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció 
esta desgracia, ha muchos años; y esta averiguacion no es de importancia, ni turba 
ni altera la verdad y cont xto de la historia. Así es, respondió el primo: prosiga 
vuesa merced, señor Don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. 
Nó con menor lo cuento yo, respondió Don Quijote , y así digo que el venerable 
Montesinos me metió en el cristalino palacio , donde en una sala baja, fresquísima 
sobre modo y toda de alabastro , .estaba un sepulcro de mármol con gran maestría 
fabricado , sobr el cual ví á un caballero tendido de largo á largo , nó de bronce 
ni de mármol ni de jaspe hecho , como los suele haber en otros sepulcros , sino 
de pura carne y de puros huesos. Tenia la mano derecha (que á mi parecer es algo 
peluda y nervosa , señal de tener muchas fuerzas su dueño) puesta sobre el lado 
del corazon, y antes que preguntase nada á Montesinos, viéndome suspenso , mi
rando al del sepulcro , me dijo: Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los 

caballeros enamorados y valientes de su tiempo ; tiénele aquí encantado como me 
tiene á mí y á otros muchos y muchas Merlín, aquel francés encantador, que dicen 
que fué hijo del diablo; y lo que yo creo es que no fué hijo del diablo , sino que 
supo, como dicen, un punto mas que el diablo. El cómo ó para qué nos encantó, 
nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos, que no están muy lejos segun ima
gino. Lo que á mí me admira es, que sé tan cierto como ahora es de dia, que Du
randarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el 
corazon con mis propias manos; y en verdad que debia de pesar dos libras , por

que segun los naturales, el que tiene mayor corazon es dotado de mayor valentía 
del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así, y que realmente murió este caba
llero, ¿cómo ahora se queja y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo? 

Esto dicho, el mísero Durandarte dando una gran voz dijo : 

Oh mi primo Montesinos, 

lo postrero que os rogaba, 
que cuando yo fuere muerto , 
y mi ánima arrancada , 

que lleveis mi corazon 
adonde Belerma estaba , 

sacándomele del pecho, 
ya con puñal , ya con daga. 

Oy ndo lo cual 1 venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caba

llero , y con lágrimas n los ojos 1 dijo: Ya , eñor Durandart , carí imo primo 
u. 39 
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mi , ya bic lo qu m manda t n 1 aciaO'o dia d nu trap rdida; yo o a

qué 1 corazon lo m jor qu pud , sin qu o deja una mínima p rte en el pecho, 

yo le limpi con un pañizu lo d punta , yo partí con 1 d carr ra para Fr ncia, 

habiéndoo prim ro pu to n el eno d la tierra con tanta lágrima , qu fueron 

ba tante á lavarme la mano limpiarme con lla 1 angre qu t nian d ba

bero andado n la ntraña ; y por ma eña , primo d mi alma , n 1 primero 

lugar que top ' aliendo d Ronce vall eché un poco de al n vu tro corazon , 

porque no olie e mal, y fue e , i nó fr co , á lo m no amojamado á la pre ncia 

d la eñora B lerma, la cual con vo y conmigo y con Guadiana vu tro cudero, 

y con la dueña Ruidera y u i te hija y do obrina , y con otro mucho de 

vu tro conocido y amigo no ti n aquí ncantado el abio Merlin h muchos 

año , aunque pa an de quinientos no e ha muerto ninguno de no otro , sola

m nte faltan Ruid ra y u hija y obrina , las cuale llorando, por compasion que 

d bió d t n r rlin della la convirtió en otra tanta laguna , qu ahora n 1 

mundo d lo vi o y n la provincia de la fancha la llaman la laguna d Rui-

d ra; la i t de E paña, y la do obrina de los caball ro d 

una órden antí ima que llaman d San Juan. Guadiana vue tro scud ro plañ ndo 

a ime mo vue tra d O'racia fué conv rtido n un rio llamado de u m mo nom

bre , el cual cuando llegó á la up rfici de la ti rra y vió el ol d 1 otro ci lo , fué 

tanto 1 p ar qu intió d r qu o d jaba, que um rgió en la entraña d 

la tierra; pero como no po ibl d jar d acudir á u natural corri nt , d cuando 

en cuando ale y e mue tra dond l ol y la g nt 1 v an. Vanle admini trando 

d su agua la r fi rida laguna , con las cual y con otra muchas qu s lle

gan entra pompo o y grande n Portugal. P ro con todo to por dond quiera qu 

va mue tra u tri t za y m lancolía, y no e pr cia de criar en su agua p ces 

regalado y d e tima, ino burdo y de abrido , bi n diferent d lo d 1 Tajo 

dorado : y to qu agora o digo, oh primo mio , o lo he dicho mucha c s, y 

como no m re pond i imagino qu no me dai crédito ó no m oi , d lo que yo 

recibo tanta p na cual Dio lo ab . Una ·nueva o qui ro dar ahora, la cuales 

ya qu no irvan de alivio á vu tro dolor, no o 1 aum ntarán n ninguna ma

n ra. Sab d qu t n i aquí n vu tra pre ncia (y abrid los ojo y v réi lo) aqu l 

gran caball ro d qui n tanta co a ti ne profetizada 1 abio M rlin, aqu 1 Don 

Quijote d la Mancha digo, que de nu vo y con mayor s v ntaja que en lo pa a

do iglo ha r ucitado en los pre nt la ya olvidada andante caball ría, por 

cuyo medio y favor podria ser qu no otro fuésemo de ncantado , qu la gran

d h· zaña para lo grande hombr se tán guardada . Y cuando así nos a, r -

pondió el la timado Durandart con voz de mayada y baja, cuando a í no a, oh 

primo , dig , paci n 'ia y bar jar; y vol iéndo d l do tornó o tumbrado 

il n i in h bl r ma p l b e • O r n n t gr nd larid 11 nto a m-
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pañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza, y ví por 
las paredes de cristal, que por otra sala pasaba una procesion de dos hileras de 
hermosísimas doncellas todas vestidas de luto con turbantes blancos sobre las ca
bezas al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras venia una señora, que en la 
gravedad lo parecia, asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y 
largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de 
alguna de las otras : era cejijunta, la nariz algo chata, la boca grande, pero colo
rados los labios : los dientes, que tal vez los descubria, mostraban ser ralos y no 
bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras: traia en las ma
nos un lienzo delgado , y entre él, á lo que pude divisar, un corazon de carne mo
mia, segun venia seco y amojamado. Díjome Montesinos, como toda aquella gente 
de la procesion eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí con sus dos 

señores estaban ncantados, y que la última, que traia el corazon entre el lienzo 
y en las manos, era la señora Belerma, la cual con sus doncellas cuatro dias en la 
semana hacian aquella procesion y cantaban, ó por mejor decir lloraban endechas 
sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazon de su primo; y que si me habia pare
cido algo fea, 6 no tan hermosa como tenia la fama, era la causa las malas noches 

y peores dias que en aquel encantamento pasaba, como lo podia ver en sus gran
des ojeras y en su color quebradiza; y no toma ocasion su amarillez y sus ojeras 
de estar con el mal mensil, ordinario en las mujer s, porque ha muchos mese y 
aun años que no le tiene ni asoma por sus puertas; sino del ~olor que siente su co
razon por el que de contino tiene en las manos, que le renueva y trae á la memoria 
la desgracia de su mal logrado amante: que si esto no fuera, apenas la igualara en 
hermosura , donaire y brío la gran Dulcinea del Toboso , tan celebrada en todos 
estos contornos y aun en todo el mundo. Cepos quedos, dije yo entonces, señor 
don Montesinos : cu nte vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda 

comparacion es odiosa, y así no hay para qué comparar á nadie con nadie : la sin 
par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es y quien 
ha ido, y quédese aquí. Á lo que él me respondió : Señor Don Quijote, perdóneme 

vuesa merced , que yo confieso que anduve mal, y no dije bien en decir que ape
nas igualara la señora Dulcinea á la señora Belerma, pue me bastaba á mí haber 
entendido , por no sé qué barruntos , que vuesa merced s su caballero , para que 
m mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo. Con esta sa
tisfacion que me dió el gran Montesinos se quietó mi corazon del sobresalto qu 
recebí en oir que ú mi señora la comparaban con Belerma. Y aun me maravillo yo, 
dijo Sancho , de cómo vuesa merced no se subió obre el vejote, y le molió á coce 
todos los hueso , y le peló las barbas sin dejarle pelo en llas. Nó, Sancho amigo, 

respondió Don Quijote, no me estaba á mí bien hac r eso, porque estamos todos 
obliO'ado á t n r r speto á lo anciano aunqu n an aballcr , y prin ipal-
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mente á los que lo on y e tán ncantado : yo é bien que no no qu damos á deber 
nada en otras mucha demanda y re pu tas que entre lo dos pa amos. Á sta 

sazon dijo el primo: Yo no é, eñor Don Quijote, cómo vu a merced n tan poco 
e pacio de tiempo como ha que e tá all ' bajo haya vi to tantas co a y hablado y 

respondido tanto. ¿Cuánto ha qu baj ? pr guntó Don Quijote. Poco ma de una 
hora, r pondió Sancho. E o no pued er, replicó Don Quijote, porqu allá m 

anocheció y aman ció, y tornó á anoch cer y á aman cer tr v ce , d modo que 
á mi cu nta tre dia h tado n aquella parte remotas y e condida á la vi ta 

nue tra. Verdad d b de decir mi eñor, dijo Sancho , que como todas las co as 
que le han ucedido son por ncantamento, quizá lo qu á no otro no parece una 

hora debe de paree r allá tre dia con u noch s. A í erá, re pondió Don Qui

jote. ¿Y ha comido vue a merced en todo te tiempo, eñor mio? preguntó 1 pri- . 

roo. o me he d ayunado de bocado, r pondió Don Quijote, ni aun h tenido 

hambre ni por pen amiento. ¿Y los ncantado comen? dijo 1 primo. o comen, 
re pondió Don Quijote, ni tienen excr mento mayore , aunqu s opinion que les 

crecen las uñas, las barba y lo cabellos. ¿Y duermen por ventura lo ncanta

dos, señor? preguntó Sancho. ó por cierto, re pondió Don Quijot , á lo menos 
n estos tres días que yo he e tado con llo ninguno ha p gado 1 ojo, ni yo tam

poco. quí encaja bien el refran, dijo Sancho, d dime con quién andas, d cirte 
he quién ere : ánda e vu a merced con ncantado ayunos y vigilantes ; mirad si 

e mucho que ni coma ni du rma mientras con llos anduviere; p ro p rdóneme 
vuesa merced, ñor mio, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme 

Dio , qu iba á decir el diablo, i le creo co a alguna. ¿Cómo nó? dijo 1 pri

mo, ¿pues babia de mentir el señor Don Quijot , que aunqu qui iera no ha t -

nido lugar para componer é imaginar tanto millon de mentira ? Yo no cr o que 

mi eñor miente, re pondió Sancho. Sino ¿qu crees? 1 preguntó Don Quijote. 

Creo, respondió Sancho, que aqu 1 Merlín, ó aquello encantadores que encanta

ron á toda la chusma qu vue a merced dice que ha visto y comunicado allá bajo, 

le encajaron en el magin ó la memoria toda e a máquina que nos ha contado, y 
todo aquello que por contar le queda. Todo eso pudiera ser, Sancho , replicó Don 

Quijote; pero no es a í, porque lo que he contado lo ví por mis propio ojos y lo 

toqué con mi mismas mano . Pero ¿qué dirás cuando te diga yo ahora como en

tre otras infinita cosa y maravillas que me mostró Monte ino (las cuale d spa

cio y á su tiempos t la iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser 

todas des te lugar) me mostró tres labradora que por aquello arn nísimos cam

pos iban saltando y brincando como cabras , y apena la hube visto cuando co

nocí ser la una la sin par Dulcinea del Tobo o, y las otras dos aqu Has mismas 

labradora que v nian con lla , qu hablamo á la alida d l Tobo o? Pregunté á 

Monte ino i las conocía: r pondióm que nó; p r que 1 imaginaba que d bi n 
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de er algunas señora principales ncantada , qu pocos dias babia que n aqu -
llos prados habian par cido ; y que no me maravillase de to , porqu allí e taban 
otras muchas señoras de lo pasados y pre entes siglos encantadas n diferentes y 
extrañas figuras , entre la cuales conocia él á la reina Ginebra y su dueña Quinta
ñona escanciando el vino á Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho 
Panza oyó d cir esto á u amo p nsó perder el juicio ó morir e d ri a, que como 
él sabia la verdad del fingido encanto de Dulcin a, de qui n él babia sido el encan
tador y ! levantador de tal testimonio, acabó d conocer indubitablemente que u 
señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así 1 dijo: En mala coyuntura 
y en peor sazon y en aciago dia bajó vue a mere d, caro patron mio, al otro mun
do, y en mal punto se ncontró con el señor Monte inos , que tal no le ha vuelto. 
Bien se estaba vue a merced acá arriba con u ent ro juicio, tal cual Dios e le 
babia dado, hablando sentencias y dando con ejos á cada pa o , y nó agora con
tando lo mayore di parates que pueden imaginar e. Como te conozco, Sancho, 
re pondió Don Quijote, no hago caso de tus palabra . i yo tampoco de la de vuesa 
merced, replicó Sancho, siquiera me hiera, iquiera me mate por las que le he 
dicho ó por la que le pien o decir, si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero 
dígame vuesa merced ahora que e tamos en paz , ¿cómo ó en qué conoció á la se- .. 
ñora nue tra ama? y si la habló ¿qué dijo, y qué le re pondió? Conocíta, respondió 
Don Quijote, en que trae los me mos vestido que traia cuando tú me la mostraste. 
Habléla, pero no me r spondió palabra , ante me volvió las espaldas , y e fué 
huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise eguirla, y lo hiciera 
si no me aconsejara Monte ino que no m can a e n ello , porqu eria en balde, 
y mas porqu se llegaba la hora donde me convenia volver á salir de la sima. Díjo
me asimesmo que andando el ti mpo me daria avi o cómo habian de er desen

cantados él y Belerma y Durandarte con todos lo que allí estaban ; pero lo que ma 
p na me dió de las que allí ví y noté, fué que tándome diciendo Monte ino e ta 
razones e llegó á mí por un lado, in que yo la vie e venir, una d las do compa-
ñ ras de la sin ventura Dulcin a, y ll no los ojos de lágrimas con turbada y baja 
voz me dijo : Mi señora Dulcinea del Tobo o besa á vue a merced la manos, y u
plica á vuesa merced e la haga de hacerla ab r cómo está , y qu por e tar n 
una gran necesidad asimismo uplica á vuesa merced cuan encarecidamente puede, 
sea rvido d pr starle sobre est fald Hin , que aquí traigo de coto nía nu vo, 
media docena de reale , ó los que vuesa merced tuvier , que lla da u palabra de 
volvér elos con mucha br vedad. Su pendióm y admiróme 1 tal recado, y vol
viéndome al señor Mont sinos le pregunté: ¿E po ible, eñor Monte ino , que los 
encantados principale pad cen necesidad? Á lo qu él me respondió : Créame vu a 
merced , señor Don Quijote de la Mancha, que e ta qu llaman n c idad adonde 
quiera se usa y por todo s xtiend y á todo alcanza, y aun ha ta lo ncantado 
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no perdona: y pues la señora Dulcinea del Toboso envia á pedir esos seis reales, y 
la prenda es buena segun parece , no hay sino dárselos , que sin duda debe de es
tar puesta en algun grande aprieto. Prenda no la tomaré yo, le respondí, ni menos 
le daré lo que pide, porque no tengo sino solos cuatro reales, los cuales le dí (que 
fueron los que tú, Sancho, me di te el otro dia para dar limosna á los pobres 
que topase por los caminos) y le dije : Decid, amiga mi~, á vuesa señota, que á mí 
me pesa en el alma de su trabajos , y que quisiera ser un Fúcar para remediarlos, 
y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agrada
ble vista y discreta conversacion, y que le suplico cuan encarecidamente puedo sea 
servida su merced de dejarse ver y tratar de te su cautivo servidor y asendereado 
caballero. Diréi le tambien que cuando menos se lo piense oirá decir como yo he 
hecho un juramento y voto , á modo de aquel que hizo el marqués de Mantua , de 
vengar á su sobrino Valdovinos, cuando le halló para espirar en mitad de la mon
tiña, que fué de no comer pan á mantele , con las otras zarandajas que allí aña
dió, hasta vengarle; y así le haré yo de no sosegar y de andar las siete partidas 
del mundo, con mas puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal, 
hasta desencantarla. Todo eso y mas debe vuesa merced á mi señora, me respon
dió la doncella, y tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia 
hizo una cabriola que se levantó dos varas de medir en el aire. ¡Oh santo Dios! 
dijo á este tiempo dando una gran voz Sancho: ¡es posible que tal hay en el mun
do, y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos, que hayan 
trocado el buen juicio de mi eñor en una tan disparatada locura! Oh señor, señor, 
por quien Dios es que vuesa merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé 
crédito á esas vaciedades, que le tienen menguado y descabalado el sentido. Como 
me quieres bien, Sancho, hablas <lesa manera, dijo Don Quijote; y coc.10 no estás 
xperimentado en las cosas del mundo, todas las cosas qu tienen algo de dificultad 

te parecen impo ibles ; pero andará el ti mpo, como otra vez h dicho, y yo te 
ontaré algunas de la que allá abajo he vi to, que te harán creer la que aquí he 

contado, cuya verdad ni admite réplica ni di puta. 
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CAPITULO XXIV. 

DONDE SE CUENTAN MIL ZARANDAJAS TAN IMPERTINENTES COMO NECESARIA 

AL VERDADERO ENTENDIMIENTO DESTA GRANDE HISTORIA. 

'147 

ICE el que tradujo esta grai:ide historia del original 
de la que escribió su primer autor Cide Hamete 
Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura 
de la cueva de Montesinos, en el márgen d ' l es
taban escritas de mano del mesmo Hamete esta 

mismas razones : 
«No me puedo dará entend r ni me puedo p r

»Suadir que al valero o Don Quijote 1 pasas 

. JV »puntualmente todo lo que en el antecedente ca-

~~~~==~~~~~¡==~;;:;...--;;.~~~f •pítulo queda escrito. La razon es, que todas la 
~º . /J »aventuras hasta aquí sucedidas han sido contin-

>) gibles y verisímiles; pero esta desta cueva no le hallo entrada alguna para t nerla 

)) por verdadera por ir tan fuera de lo términos razonables. Pu s pen ar yo que 

»Don Quijote mintiese, siendo el mas verdadero hidalgo y el ma nobl caball ro 

• 
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»de sus tiempo , no e po ibl ; que no dijera él una m ntira si le asaetearan. Por 

»otra parte con idero que él la contó y la dijo con toda la circun tancia dichas, 

»Y que no pudo fabricar en tan breve pacio tan gran máquina de di parate ; y i 

»esta aventura paree apócrifa, yo tengo la culpa, y a í in afirmarla por fal a ó 
»verdadera, la e cribo. Tú, 1 tor, pu ere prud nte, juzga lo que te par ciere, 
»que yo no debo, ni puedo ma , pue to qu e tien por ci rto qu al tiempo d 

» u fin y muerte dicen qu e retrató della, y dijo que él la habia inv ntado por 

»parecerle que con venia y cuadraba bien con la aventuras que habia leido en us 

»historias.» Y lu go pro igue diciendo: 
Espantó e el primo a í del atrevimi nto de Sancho Panza como de la paci ncia 

de u amo , y juzgó que del contento que t nia d haber vi to á su eñora Dulcinea 

d 1 Tobo o , aunque ncantada , le nacía aquella condicion blanda que entonces 
mostraba; porque i a í no fu ra, palabra y razone le dijo Sancho , que merecían 

molerle á palo , porqu r almente 1 pareció qu había andado atr vidillo con su 

señor, á quien le dijo: Yo, eñor Don Quijote d la Mancha, doy por bien emplea

dí ima la jornada qu con vue a mere d he hecho , porque en ella h granj ado 

cuatro co as. La primera, haber conocido á vue a mere d, que lo tengo á gran 

~ licidad. La egunda, hab r abido lo qu se encierra n ta cueva de Mont si

nos, con la mutacione de Guadiana, y de las laguna d Ruidera, que mes rvirán 
para el Ovidio español que traigo entre mano . La t rcera, ntender la antigüedad 

d los naipe , que por lo meno ya se u aban en tiempo d l emp rador Carlo Mag

no, egun puede colegirs d las palabra que vue a mere d dice que dijo Duran

darte cuando al cabo de aquel grande pacio que stuvo hablando con él Mont i

no , él d pertó diciendo: paciencia y barajar. Y ta razon y modo de hablar no 

la pudo aprend r encantado, sino cuando no lo taba n Francia y n tiempo del 
referido emperador Carlo Magno. Y ta averiguacion me viene pintiparada para 

el otro libro que voy componiendo, que e Suplemento de Vir gilio Polidoro en la 
invencion de las antigüedades; y cr o que en el uyo no acordó d poner la d 

lo naipes, como la pondré yo ahora, que erá de mucha importancia, y mas ale

gando autor tan grave y tan verdadero como es 1 eñor Durandarte. La cuarta s 

haber sabido con certidumbr el nacimiento del rio Guadiana, ha ta ahora igno

rado de las gent . Vuesa m rced tien razon, dijo Don Quijote; p ro querría yo 

saber, ya que Dio le haga m re d de que le dé licencia para imprimir esos sus 

libros, que lo dudo, á quién piensa dirigirlo . S ñore y grandes hay en España á 

quien puedan dirigirse, dijo 1 primo. ó muchos, re pondió Don Quijote; y nó 

porque no lo merezcan, sino qu no quieren admitirlo por no obligar á la satis

facion que parece e debe al trabajo y ortesía d us autores. Un príncipe conozco 

yo que puede suplir la falta de lo demás con tanta v ntajas, que si me atreviera 

á decirlas, quizá despertara la invidia en mas de cuatro g nerosos p chos ; pero 
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quédese esto aquí para otro tiempo mas cómodo, y vamos á buscar adonde reco
gernos esta noche. No lejos de aquí, respondió el primo, está una ermita, donde 
hace su habitacion un ermitaño, que dicen ha sido soldado, y está en opinion de 
ser un buen cristiano, y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita tiene 
una pequeña casa, que él ha labrado á su costa; pero con todo , aunque chica es 
capaz de recibir huéspedes. ¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? preguntó 
Sancho. Pocos ermitaños están sin ellas, respondió Don Quijote, porque no son los 
que agora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de ho
jas de palma, y comían raíces de la tierra. Y no se entienda que por decir bien de 
aquellos no lo digo de aquestos , sino que quiero decir que al rigor y estrecheza 
de entonces no llegan las penitencias de los de agora; pero nó por esto dejan de 
ser todos buenos, á lo menos yo por buenos los juzgo; y cuando todo corra turbio, 
menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Estando en 
esto vieron que hácia donde ellos estaban venia un hombre á pié , caminando 
apriesa, y dando varazos á un macho que venia cargado de lanzas y de alabardas. 
Cuando llegó á ellos los saludó, y pasó de largo. Don Quijote le dijo: Buen hom
br-e, deteneos, que parece que vais con mas diligencia que ese macho ha menes
ter. No me puedo detener, señor, respondió el hombre, porque las armas que veis 
que aquí llevo han de servir mañana, y así me es forzoso el no detenerme, y á 

Dios. Pero si quisiéredes saber para qué las llevo , en la venta que está mas arriba 
de la ermita pienso alojar esta noche; y si es que haceis este mesmo camino , allí 
me hallar~is, donde os contaré maravillas, y á Dios otra vez; y de tal manera aguijó 
el macho, q~e no tuvo lugar Don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las 
que_pensaba, d~cirles; y como él era algo _curioso, y s~empre le fatigaban deseos de 
sa~er_. cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen, y.fuesen á pasa¡: la no
che en la v~nta; sin tocar en la ermita donde quisi~ra el prim~ que se quedaran. Hí

zose así, subieron. á caballo, y _siguieron todos tres el _derec~o camino de la v~nta, 
á la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo á Don Quijote, que 
llegasen á la ermita 24 á beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza cuando en
caminó el rucio á ella, y lo mismo hicieron Don Quijote y el primo; pero la mala 
suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así 
se lo dijo una sotaermitaño que en la ermita hallaron. Pidiéronle de lo caro. Res
pondió que su señor no lo tenia; pero que si querían agua barata, que se la daria 
de muy buena gana. Si yo la tuviera de agua, respondió Sancho, pozos hay en el 
camino, donde la hubiera satisfecho. ¡Ah bodas de Camacho y abundancia de la 
casa de don Diego, y cuántas veces os tengo de echar menos I Con esto dejaron 
la ermita y picaron hácia la venta, y á poco trecho toparon un mancebito, que de
lante dellos iba caminando no con mucha priesa, y a í le alcanzaron. Llevaba la 
espada sobre el hombro, y en ella puesto un bulto ó envoltorio al par cer d sus 
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ve ti dos, qu al paree r d bian de er lo calzon ó gr gü co Y h rreruelo , Y 
alguna cami a, porqu traia pu ta una ropilla de terciopelo con algunas vi lum
bres de raso , y la cami a de fuera; la m dia eran de da, y los zapatos cuadra

do á u o d cort : la edad llegaría á diez y ocho ó di z y nuev año , al gre d 

to tro' y al paree r ágil d u per ona: iba cantando guidilla para entretener 

el trabajo del camino. Cuando ll garon á él acababa d cantar una, que el primo 

tomó de memoria, que die n que decia : 

Á la guerra m lleva 
mi nec sidad ; 

si tuviera dineros , 
no fu raen verdad. 

El prim ro qu le habló fué Don Quijote diciéndole: Muy á la ligera camina vuesa· 
m rced , señor galan: ¿y adónde bueno ? epamo , si e que gu ta decirlo. Á lo 
que el mozo re pondió: El caminar tan á la ligera lo cau a el calor y la pobreza, y 

1 adónde voy e á la guerra. ¿Cómo la pobr za? pr guntó Don Quijote, que por el 
calor bi n puede er. S ñor, r plicó 1 mancebo , yo llevo n este envoltorio unos 
gr güe co de t rciopelo , compañ ro de ta ropilla; si los ga to en el camino no 

m podré honrar con ello en la ciudad, y no tengo con que comprar otros : y así 
por to como por or arme voy de ta man ra hasta alcanzar una compañías de 

infantería, que no e tán doce 1 gua de aquí , donde a ntaré mi plaza, y no falta
r n bagaje en que caminar d allí ad lant hasta 1 mbarcad ro, cwe dicen ha 
d r en Cartagena; y ma quiero tener por amo y por eñor al rey, y servirl n 

la guerra, que nó á un p lon n la cort . ¿Y lleva vuesa merced alguna Y ntaja por 
v ntura? preguntó el primo. Si o hubiera servido algun grand d España, ó al

gun principal p r onaje, r pondió 1 mozo, á bu n guro qu yo la 11 vara, que 
eso tiene el ervir á lo bu nos, que del tinelo u len salir á ser alférez ó capitan s, 

ó con algun buen entretenimiento; pero yo, d v nturado, rví i mpre á catari
beras, y á gente adv n diza de racion y quitacion tan mí era y atenuada, que en 
pagar el almidonar un cu llo e consumía la mitad della, y eria tenido á milagro 
qu un paj aventurero alcanza e alO'una siquiera razonabl ventura. Y dígam por 
u vida, amigo, preguntó Don Quijote, ¿ posibl qu en los años que sirvió no 

h podido alcanzar alguna libr a? Do me han dado, re pondió el paje; p ro así 
como 1 qu s al d alguna reliO'ion ant de profi ar 1 quitan 1 hábito y le 

vu lv n su ve tidos, a í me volvían á mí los mios mi amqs, que acabados los 
n gocio á que v nian á la cort s volvían á u ca a , y r cogían la librea qu 
por sola o t ntacion habian dado. otable espilorch ría, como dice 1 italiano, dijo 

Don Quijote; p ro con todo so tenga á felice :ventura .1 hab r salido d la co~t 
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con tan buena intencion como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra mas bon· 
rada ni de mas provecho que servir á Dios primeramente y luego á su rey y señor 
natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si 
nó mas riquezas , á lo menos mas honra que por las letras, como yo tengo dicho 
muchas veces; que puesto que han fundado mas mayorazgos las letras que las ar-

, mas, todavía llevan un no sé qué los de las armas á los de las letras, con un sí sé 
qué de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja á todos. Y esto que ahora 
le quiero decir llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en 
sus trabajos ; y es que aparte la imaginacion de los sucesos adversos que le podrán 
venir, que el peor de todos es la muerte, y como esta sea buena, el mejor de todos 
es el morir. Preguntáronle á Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál 
era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista: y 

aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios , con 
todo eso dijo bien, para ahorrarse del sentimiento humano, que puesto caso que 
os maten en la primera faccion y refriega, ó ya de un tiro de artillería, ó volado de 
una mina, ¿qué importa? todo es morir, y acabóse la obra; y segun Terencio, mas 

bien parece el soldado muerto en la batalla, que vivo y salvo en la huida; y tanto 
alcanza de fama el buen soldado, cuanto tiene de obediencia á sus capitanes y á 
los que mandar le pueden: y advertid, hijo , que al soldado mejor le está el oler 
á pólvora que á algalia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque 
sea lleno de heridas y estropeado ó cojo, á lo menos no os podrá coger sin honra, 
y tal que no os la podrá menoscabar la pobreza: cuanto mas que ya se va dando 
órden como se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados, porque 
no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad 
á sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con 
título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse 
sino con la muerte: y por ahora no os quiero decir mas, sino que subais á las ancas 
<leste mi caballo hasta la venta, y allí cenaréis conmigo , y por la mañana seguiréis 
el camino, que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. El paje no 

aceptó el convite de las ancas, aunque sí el de cenar con él en la venta, y á esta 

sazon dicen que dijo Sancho entre sí: Válate Dios por señor: ¿y es posible que hom
bre que sabe decir tales, tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que 
ha visto los disparates imposibles que cuen.ta de la cueva de Montesinos? Ahora 
bien, ello dirá; y en esto llegaron á la venta á tiempo que anochecía, y nó sin gusto 
de Sancho por ver que su señor la juzgó por verdadera venta, y nó por castillo, 
como solia. No hubieron bien entrado cuando Don Quijote preguntó al ventero por 
el hombre de las lanzas y alabardas, el cual le respondió que en la caballeriza es

taba acomodando el macho : lo mismo hicieron de sus jumentos 1 primo 25 y San~ 
cho, dando á Rocinante el mejor pe ebre y el mejor lu()'ar de la caballeriza. 
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CAP1TULO XXV. 

DONDE SE APUNTA LA A VENTURA DEL REBUZNO Y LA GRACIOSA DEL TITERERO, CON 

LAS MEMORABLES ADIVINANZAS DEL MONO ADIVINO. 

O se le cocía el pan á Don Quijote, como 
suele decirse , hasta oir y saber las mara
villas prometidas del hombre condutor de 
las armas. Fuéle á buscar donde el ventero 
le babia dicho que estaba, y hallóle , y dí-

, jole que en todo caso le dijese luego lo que 
le babia de decir después acerca de lo 
que le babia preguntado en el camino. El 
hombre le respondió : Mas despacio y nó 
en pié se ha de tomar el cuento de mis 
maravillas : déjeme vuesa merced, señor 

bueno, acabar de dar recado á mi bestia, ,que yo le diré cosas que le admiren. No 

quede por eso, respondió Don Quijote, que yo os ayudaré á todo, y así lo hizo 
11. 42 
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ah chándole la e bada y limpiando 1 pe bre, humildad qu obligó al hombre á 

contar! con bu na voluntad lo qu 1 p dia; y entándo n un poyo, y Don Qui

jot junto á él, t niendo por nado y auditorio al primo, al paj , á Sancho Panza 

y al ventero , comenzó á d cir d ta man ra: Sabrán vu a m re des qu en un 

lugar, qu e tá cuatro 1 gua y m dia de ta v nta, uc dió que á un r gidor dél, 

por indu tria y engaño de una muchacha criada u a (y sto largo de contar) 

le faltó un asno, y aunque 1 tal r gidor hizo la dilig ncia po ibles por hallarle, 
no fu , po ibl . Quin dia erian pa ado , gun pública voz y fama, que el 

a no faltaba, cuando tan do n la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del 

mi mo pueblo le dijo: Dadme albricia , compadr , que ue tro jumento ha par -

cido. Yo o la mando, y buena , compadre, re pondió el otro; pero s pamo 

dónd ha par cido. En 1 monte, re pondió el hallador, 1 ví ta mañana in al

barda y in apar jo alguno, y tan flaco que ra una compa ion miralle: quí ele 

ant og r d lant de mí y traéro le; pero e tá ya tan montaraz y tan huraño, que 

cuando llegu · 'l e fu huyendo y e entró en lo mas condido del monte: i 

qu rei que volvamo lo do á bu carl , d jadme poner ta borrica en mi casa, 

qu lu go vu lvo. ucho placer m bar 'i , dijo 1 del jumento, y yo procurar 

pa()'áro lo n la m ma mon da. Con ta circun tancia toda y d la mesma ma

nera qu yo lo voy contando, lo cu ntan todo aquellos qu tán ent rados n la 

verdad d te ca o. En r olucion , lo do r gidor á pié y mano á mano s fuéron 

al monte; y lle()'ando al lugar y itio dond pen aron hallar el a no, no 1 halla

ron, ni par ció por todo aqu llo contorno , aunque ma l buscaron. Viendo 

pu qu no par cia, dijo 1 r gidor que l babia vi to, al otro: Mirad, compadre, 

una traza m ha venido al pen ami nto, con la cual in duda alguna podremos 

de cubrir t animal, aunqu e té m tido en la ntraña d la tierra, nó que del 

monte; y e qu yo é r buznar maravillo amente, y i vo abei algun tanto , 

dad 1 hecho por concluido. ¿AJgun tanto deci , compadr ? dijo 1 otro: por Dios 

que no dé la ventaja nadi , ni aun á lo me mo a no . Ahora lo v r mos, re -

pondió el r gidor egundo, porqu t n()'o determinado que o vai vo por una 

parte d 1 monte y yo por otra, de modo qu le rodeemos y and mo todo, y de 

tr cho n trecho rebuznaréi vo y r buznaré yo, y no podrá ser m no sino que 

1 a no no oya, y no re ponda si qu tá en 1 monte. Á lo que r spondió el 

du ño d 1 jumento : Digo, compadr , qu la traza e xc lente y digna de vuestro 

gran ingenio; y dividiéndo e los do gun 1 acuerdo, sucedió que ca i á un mesmo 

tiempo rebuznaron, y cada uno ngañado d 1 r buzno d 1 otro acudieron á buscar

se, pen ando que ya 1 jum nto babia parecido, y n vi ndo e dijo el perdido o: 

¿E po ibl , compadre, que no fué mi asno el que rebuznó: o fué sino yo, r -

pondió l otro. hora digo, dij o l dueño , qu d vo á un asno, compadre, no 

hay alguna difer ncia en cuanto to a al r buznar, porqu en mi vida h visto ni 
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o ido cosa mas propia. Esas alabanzas y encarecimiento, respondió el de la traza, 

mejor os atañen y tocan á vos que á mí, compadre; que por el Dios que me crió, 
que podeis dar dos rebuzno de ventaja al mayor y mas perito rebuznador del 

mundo ; porque el sonido que ten is es alto , lo o tenido de la voz á su tiempo y 
compás, los dejos muchos y apresurado , y en re olucion yo me doy por vencido 

y os rindo la palma, y doy la bandera de ta rara habilidad. Ahora digo, re pondió 
1 du ño, que me tendré y estimaré en mas de aquí adelant , y p n aré que sé al

guna cosa, pues tengo alguna gracia, que pue to que pen ara que rebuznaba bien, 
nunca ntendí qu llegaba al extremo que deci . Tambien diré yo ahora, respon
dió el egundo, que hay raras habilidade perdida en el mundo , y que son mal 
empleadas en aquello que no aben aprovecharse della . Las nue tra , r spondió 
el dueño, si no es en casos semejantes como el que tra mo entre manos, no no 

pueden servir en otro , y aun en e te plega á Dios que nos ean de provecho. Esto 
dicho e tornaron á dividir y á volver á u rebuzno , y á cada paso e engañaban 

y volvían ájuntarse, hasta que se dieron por contra eña, que para entender que 

eran ellos y nó el asno , rebuzna en do veces una tras otra. Con esto doblando á 
cada paso los rebuznos rodearon todo el monte sin que el perdido jumento re pon
diese ni aun por señas. Mas ¿cómo habia de responder el pobre y mal logrado, si 
le hallaron en lo mas escondido del bosque comido de lobos? Y en viéndole dijo su 
dueño : Ya m maravillaba yo de que él no respondia, pues á no e tar muerto, él 

rebuznara· si nos oyera, ó no fuera a no ; pero á tru co de haberos o ido rebuznar 

con tanta gracia, compadre, doy por bien empl ado el trabajo que he tenido en 
buscarle, aunque le he hallado muerto. En buena mano e tá, compadre, re pon

dió el otro, pues i bien canta el abad, no le va en zaga 1 monacillo. Con esto des
consolados y ronco volvieron á su ald a, adonde contaron á sus amigos, veci

nos y conocidos cuanto les habia acontecido en la busca del a no, exagerando el 
uno la gracia d 1 otro en el rebuznar, todo lo cual e upo y se extendió por lo 
Jugare circunvecinos; y el diablo, que no duerme, como es amigo de sembrar y 

d rr mar r ncillas y discordia por do quiera, levantando caramillos en el viento 

y grandes quimeras de nonada, ordenó é hizo que la gente de los otros pu blo 
en vi ndo á alguno de nuestra aldea rebuznasen, como dándole en rostro con el 

r buzno d nuestros regidores. Dieron n ello los muchachos, que fué dar en ma

nos y en bocas d todos lo demonio del infierno, y fué cundiendo el rebuzno de 

uno en otro pu blo de manera, que son conocido los natural d 1 pueblo del re
buzno como son conocidos y diferenciado los n gro d los blanco : y ha llegado 

á tanto la deso-racia d ta burla, que muchas veces con mano armada y formado 
escuadron han salido contra lo burlador lo burlados á dar la batalla, in po

derlo rem diar rey ni roque, ni temor ni v rgü nza. Yo creo qu mañana, ó esotro 

dia han de salir en campaña lo d mi pueblo, qu on los del rebuzno, contra otro 
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lugar que está á do leguas del nu tro , que e uno de lo que mas nos persiguen, 
y por alir bi n apercebido llevo comprada e ta lanzas y alabardas que habeis 
visto. Y e ta son las maravilla que dije que o babia de contar; y i no os lo han 
parecido, no sé otras, y con esto dió fin á su plática el buen hombre : y en esto en
tró por la puerta de la venta un hombre todo ve tido de camuza, medias, gregües
co y jubon, y con voz levantada dijo: Señor huésped, ¿hay posada? que viene 
aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Meli endra. Cuerpo de tal, dijo 
el ventero, que aquí está 1 eñor mae e Pedro; buena noche se nos apareja. Olvi
dábaseme de decir como el tal maese Pedro traia cubierto el ojo izquierdo y casi 
medio carrillo con un parch de tafetan verde, señal que todo aquel lado debia de 
estar enfermo , y el ventero pro iguió dici ndo : Sea bien venido vuesa merced, 
señor maese Pedro : ¿adónde está el mono y el retablo, que no los veo? Ya llegan 
cerca, re pondió el todo camuza, sino qu yo me he adelantado á saber si hay 
posada. Al mismo duque de Alba e la quitara para dársela al señor maese Pedro, 
respondió el ventero : llegue el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la 
venta que pagará el verle y las habilidades del mono. Sea en buen hora, respondió 
el del parche, que yo moderaré el precio , y con sola la costa me daré por bien 
pagado, y yo vuelvo á hacer que camine la carreta donde viene el mono y el reta
blo; y luego e volvió á salir de la venta. Preguntó luego Don Quijote al ventero 
qué mae e Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traia. Á lo que respondió el 
ventero : Este es un famo o titerero , que ha muchos dias que anda por esta Man
cha de Aragon enseñando un retablo de la libertad de Melisendra dada por el fa
moso don Gaiferos, que es una de la mejores y mas bien representadas historias 
que de muchos años á esta parte en este r ino se han vi to: trae a imismo consigo 
un mono de la mas rara habilidad que e vió entre monos, ni e imaginó entre 
hombres, porque si le preguntan algo, está atento á lo que le preguntan, y luego 
salta obre lo hombro de su amo, y llegándo ele al oido le dice la respue ta de 
lo que le preguntan , y ma se Pedro la declara luego, y de las cosas pa ada dice 
mucho mas que de las que e tán por venir; y aunqu no todas veces aci rta en 
todas, en las ma no yerra, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el 
cuerpo. Dos reale lleva por cada pregunta si que el mono responde, quiero de
cir, si responde el amo por él de pués de haberl hablado al oido ; y así e cree 
que el tal maese Pedro está riquí imo, y e hombr galante, como dicen en Italia, 
y bon compaño, y da e la mejor vida del mundo; habla mas que eis, y bebe mas 
que doc , todo á costa de u lengua y de su mono y de su retablo. En esto volvió 
el maese Pedro, y en una carreta venia el retablo, y el mono grande y sin cola, 
con las po aderas d fieltro, pero nó de mala cara; y ap nas le vió Don Quijote 
cuando le preguntó : Dígame vuesa merced, señor adivino , ¿qué peje pillamo? 
¿qué ha de ser de nosotros? y vea aquí mis dos reales , y mandó á Sancho que se 
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los diese á maese Pedro, el cual respondió por el mono y dijo : Señor, este animal 

no responde ni da noticia de las cosas que están por venir; de las pasadas sabe 
algo, y de las presentes algun tanto. Voto arrús, dijo Sancho, no dé yo un ardite 

porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que 
yo mesmo? y pagar yo porque me digan lo que sé, seria una gran necedad; pero 
pues sabe las cosas presentes, hé aquí mis dos real s , y dígame el señor monísimo 

¿qué hace ahora mi mujer Teresa Panza, y en qué se entretiene? No quiso tomar 
maese Pedro el dinero, diciendo: No quiero recebir adelantados los premios sin 
que hayan precedido los servicios; y dando con la mano derecha dos golpes sobre 

el hombro izquierdo , en un brinco se le puso el mono en él, y llegando la boca al 
oido daba diente con diente muy apriesa; y habiendo hecho este ademan por es
pacio de un credo, de otro brinco se puso en el suelo, y al punto con grandísima 
priesa se fué maese Pedro á poner de rodillas ante Don Quijote, y abrazándole las 

piernas dijo : Estas piernas abrazo, bien a·sí como si abrazara las dos col unas de 

Hércules, ¡oh resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería! 
¡oh no jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, ánimo de 
los desmayados, arrimo de los que van á ca r, brazo de los caidos, báculo y con

suelo de todos los desdichados ! Quedó pasmado Don Quijote, absorto Sancho , 
suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del rebuzno, confuso el ventero, y 

finalmente espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosi
guió diciendo: Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor caba

llero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora 
en que ella está rastrillando una libra de lino, y por mas señas tiene á su lado iz

quierdo un jarro desbocado, que cabe un buen porqué de vino , con que se entre
tiene en su trabajo. Eso creo yo muy bien, respondió Sancho, porque es ella una 

bienaventurada, y á no ser zelosa no la trocara yo por la giganta Andandona, que 

segun mi señor, fué una mujer muy cabal y muy de pro; y es mi Teresa de aquellas 
que no se dejan mal pasar, aunque sea á costa de sus herederos. Ahora digo, dijo 
á esta sazon Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 

mucho. Digo esto porque ¿qué persuasion fuera bastante para persuadirme que hay 
mono's en el mundo que adivinen, como lo he visto ahora por mis propio ojos? 

porque yo soy el mesmo Don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho , 

puesto que se ha extendido algun tanto en mis alabanzas; pero como quiera qu 

yo me sea, doy gracias al cielo, que me dotó de un ánimo blando y compasivo, 

inclinado siempre á hacer bien á todos, y mal á ninguno. Si yo tuviera dineros, 
dijo el paje, preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinacion 

que llevo. Á lo que respondió maese Pedro (que ya se babia levantado de los piés 

de Don Quijote) : Ya he dicho que esta bestezuela no responde á lo por venir, que 
si respondiera no importara no haber dineros, que por servicio del señor Don Qui-

rr. 43 
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jote, que e t.á pre ent , d jara yo todo lo int r d 1 mund ; y aO'ora porque 

se lo debo, y por darl gu to, quiero armar mi retablo y dar plac r cuanto tán 
n la venta in paO'a alguna. Oy ndo lo cual 1 vent ro al gr obr manera ñaló 
l lugar donde e podia pon r 1 r tablo , que n un punto fu h cho. Don Quijot 

no e taba muy cont nto con la adivinanza del mono , por par c r1 no ~ á pro-
pósito qu un mon adivina ni las d por v nir ni la pasada cosas; y así en 
tanto qu mae P dro acomodaba 1 retablo r tiró Don Quijote con Sancho á 

un rincon de la caball riza, donde in er oido d nadie 1 dijo: Mira, Sancho, yo 

he con id rado bien la xtraña habilidad d t mono, y hallo por mi cu nta que 

in duda t ma e P dro u amo deb d t n r h cho pacto tácito ó xpre o con 

el a monio. i el patio p o y d l d moni , dijo Sancho, sin duda deb d s r 
muy sucio patio: ¿ p ro de qu provecho l al tal ma e P dro t ner os patio ? 

o me nti nd , Sanch : no quiero d cir, ino que debe d t ner hecho algun con

ciert con el d monio, d qu infunda a habilidad n 1 mono con que gane de 
comer, y de pué que e té rico 1 dará u alma, que s lo qu te universal ene

migo pr tende; y h cerne cr er to el ver qu el mono no r ponde ino á la co-
a pa ada ó pr ent , y la abiduría d 1 diablo no se pu de extend r á mas: que 

la por v nir no la ab ino e por conj tura , y nó toda vece , qu á olo Dio 

e tá r ervado conoc r lo tiempo y lo momento , y para él no hay pa ado ni 

por v nir, qu todo e pr nt ; y iendo to a í, como lo , está claro que e t 

mono habla con el e tilo d -1 diablo, y e toy maravillado cómo no 1 han acusado 

al Santo Oficio, y e minádol , y acádol d cuajo en virtud de quién adivina; 
porqu cierto e tá qu t mono no a trólo ()'o, ni su amo ni él alzan ni aben 
alzar ta figura que llaman judiciaria , qu tanto ahora u an en E paña, qu 

no hay mujercilla ni paj ni zapatero d vi ~o qu no pre urna de alzar una figura, 

como i fuera una ota d naip d 1 uelo, echando á p rder con su mentiras é 
ignorancia la v rdad mara illo a d la ciencia. De una ñora é yo que preguntó 

á uno de to figur ro , qu i una p rrilla d falda pequ ña qu tenia, si se m

pr ñaria y pariría, y cu ' nto y de qué color erian los perros que pari se. A lo que 

el ñor judiciario, d pué de hab r Izado la figura, respondió que la p rrica se 

mpr ñaria, y pariria tre p rrico , el uno v rde , el otro ncarnado y el otro d 

mezcla, con tal condicion qu la tal p rra e cubrie e entre las once y doce del dia 

ó de la noche, y que fue e en lun ó en ábado; y lo que suc dió fué que de allí á 

do dia e murió la p rra <l abita, y l ñor levantador quedó acreditado en el 

lugar por acertadí imo judiciario, orno lo qu dan todo 6 lo ma 1 vantadores. 

Con todo e o querria, dijo Sancho, que vuesa mer ed dijese á maese P dro, pre

guntas á su mono si e verdad lo qu á vuesa mere d l pa ó en la cueva d Mon

tesinos; que yo para mí t ngo, con p rdon d vue a m rced , que todo fué mb -

leco y m ntira, ó por lo m no co a oñada . Todo podria s r, r pondió Don 
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Quijote; pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé 
qué de escrúpulo. Estando en esto llegó maese Pedro á buscará Don Quijote y de
cirle que ya estaba en órden el retablo , que su merced viniese á verle , porque lo 
merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento, y le rogó preguntase luego á su 

mono le dijese si ciertas cosas que babia pasado en la cueva de Montesinos habían 
sido soñadas ó verdaderas, porque á él le parecía que tenían de todo. Á lo que 
maese Pedro sin responder palabra volvió á traer el mono, y puesto delante de 

Don Quijote y de Sancho dijo: Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber 
si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada d Montesinos, si fueron fal
sas ó verdaderas; y haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en 
el hombro izquierdo, y hablándole al parecer en el oido dijo luego maese Pedro: El 

mono dice que part de las cosas que vuesa merced vió ó pasó en la dicha cueva, 
son falsas , y parte verisímiles : y que esto es lo que sabe, y nó otra cosa en cuanto 

á esta pregunta; y que si vuesa merced quisiere saber mas, que el viernes venidero 
responderá á todo lo que se le preguntare, que por ahora se le ha acabado la vir
tud, que no le vendrá hasta el vierne , como dicho tiene. ¿No lo decía yo, dijo 
Sancho , que no se me podia asentar que todo lo que vuesa merced, señor mio, ha 
dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, ni aun la mitad? Los sucesos 
lo dirán, Sancho, respondió Don Quijote, que el tiempo, descubridor de todas las 

cosas, no se deja ninguna que no la saque á la luz del sol, aunque e té escondida 
en los senos de la tierra: y por ahora baste esto, y vámonos á ver el retablo del 
buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad. ¿Cómo 

alguna? respondió maese Pedro , esenta mil encierra en sí este mi retablo: dígole 

á vuesa merced, mi señor Don Quijote, que es una de la cosas mas de ver que 
hoy tiene el mundo, y operibus credite., et non ver bis., y manos á la labor, que se 
hace tarde, y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar. Obedeciéronle 

Don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya e taba el retablo puesto y descubierto, 

lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que le hacían visto o y 

resplandeciente. En llegando se metió mae e Pedro dentro dél, que era el que ba
bia d manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho criado d ~1 

maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal reta

blo: tenia una varilla en la mano con que señalaba la figuras que alían. Pue tos 
pues todos cuantos había en la venta, y algunos en pié frontero d l retablo, y aco
modados Don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejore luga~es, el truja
man comenzó á decir lo que oirá y verá el que le oyere, ó viere el capítulo si-

guiente. 



... 
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CAPITULO XXVI. 

DONDE SE PROSIGUE LA GRACIO A A VENTURA DEL TITERERO CON OTRA co~ AS EN 

VERD~D :aAR'fO BUENA$. 

ALLARON todos tirios y troyanos: quiero 
decir, p ndientes estaban todo los que l 
retablo miraban de la boca del declara
dor de sus maravillas, cuando s oy ron 
onar en el retablo cantidad de atabales 

y trompetas, y di parars mucha artill -
ría, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y 
lu go alzó la voz l muchacho, y dijo: 
Esta verdad ra historia que aquí á vu sas 

mercedes se r pres nta, es sacada al pié de la letra d las corónicas franc as , y 
de los romances spañoles qu andan en boca de las gente y d los muchachos 
por esas calles. Trata de la libertad que dió el señor don Gaifero á su spo a Me-

u. 44 
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lisendra, que estaba cautiva n E paña en pod r de moros n la ciudad de San
u ña, qu a í e llamaba ntonc la qu hoy e llam ZaraO'oza: y vean vuesas 

m rcedes allí como tá jugando á la tablas don Garn ros, s gun aqu llo que se 

canta: 
Jugando está á la tablas don Gaiferos, 

Que ya de Melisendra está olvidado. 

Y aqu 1 per onaje que allí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es 
el emperador Carlo Magno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino 
de ver el ocio y de cuido de u yerno, le sale á reñir: y adviertan con la vehe
mencia ahinco que le riñe, que no parece ino que le quiere dar con el cetro me
dia doc na de coscorrones, y aun hay autores que dicen que s los dió , y muy 
bien dados; y despué de haberle dicho mucha cosas acerca del peligro que corria 

su honra en no procurar la libertad de su espo a, dicen que le dijo : 

Harto os he dicho, miradlo. 

Miren vuesas mercedes tambien como el emperador vuelve las espaldas, y deja 
d sp chado á don Gaifero , el cual ya ven como arroja impaciente de la cólera le
jos de sí el tabl ro y la tabla , y pide aprie a las armas , y á don Roldan su primo 
pide~ pre tada u pada Durindana, y como don Roldan no se la quiere prestar, 
ofr ciéndole u compañía n la difícil mpr sa en que s pone; pero 1 valeroso 
enojado no lo qui re aceptar; ante dice que él solo s bastante para acar á su es
po a, si bien tuvi e metida en 1 ma hondo centro de la tierra, y con esto se 
entra á armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuesas mercedes los ojos á 
aquella torre que allí paree , que e presupone qu es una de la torres d 1 alcázar 
de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, y aquella dama que en aquel balcon 
parece v stida á lo moro e la sin par elis ndra, que desde allí muchas veces se 
ponia á mirar el camino de Francia, y puesta la imaginacion en París y en su es
po o se consolaba en u autiverio. Miren tambien un nuevo caso que ahora suce
de, quizá no visto jamá . ¿No ven aquel moro, que callandico y pa ito á paso, 
pue to 1 dedo en la boca llega por la e paldas de elisendra? Pues miren como 
la da un b o en mitad de lo labios , y la prie a que ella se da á escupir y á lim
piárselos con la blanca manga de u cami a, y como se lamenta, y se arranca de 
pesar us hermo o cabello , como si ello tuvieran la culpa del maleficio. Miren 

tambi n como aquel grave moro qu está en aquellos corredores es el rey Marsilio 
d San ueña, el cual por hab r vi to la in olencia del moro, puesto que era un pa
riente y gran privado uyo, le mandó lu go prender, y que le den docientos azo
te , ll vándole por las calles acostumbradas de la ciudad con chilladores delante y 
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envaramiento detrás: y veis aquí donde salen á ejecutar la sentencia , aun bien 

apenas no habiendo sido puesta en ejecucion la culpa, porque entre moros no hay 
traslado á la parte, ni á prueba y estése, como entre nosotros. Niño, niño , dijo 
con voz alta á esta sazon Don Quijote, seguid vuestra historia línea recta, y no os 

metais en las curvas ó transversales, que para sacar una verdad en limpio , menes
ter son muchas pruebas y repruebas. Tambien dijo maese Pedro desde dentro : 
Muchacho, no te metas en dibujos , sino haz lo que ese señor te manda, que será 
lo mas acertado : sigue tu canto llano , y no te metas en contrapuntos, que se sue
len quebrar de sotiles. Yo lo haré así, respondió el muchacho, y prosiguió dicien
do : Esta figura que aquí parece á caballo, cubi rta con una capa gascona, es la 
mesma de don Gaiferos, á quien su esposa esperaba, y ya vengada del atrevimiento 
del enamorado moro, con mejor y mas sosegado semblante e ha puesto á los mi
radores de la torre, y habla con su esposo, creyendo que es algun pasajero , con 
quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance, que dice: 

Caballero, si á Francia ides , 

por Gaiferos preguntad. 

Las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio : 
basta ver como don Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Me
lisendra hace se nos da á entender que ella le ha conocido , y mas ahora que vemos 

se descuelga del balcon para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. 
Mas ¡ ay sin ventura 1 que se le ha asido una punta del faldellin de uno de los hierros 
del balcon, y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero veis como el 
piadoso cielo socorre en las mayores necesidades, pues llega don Gaiferos , y sin 
mirar si se rasgará ó nó el rico faldellin, ase de ella, y mal su grado la hace bajar 

al suelo, y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo á horcajadas 

como hombre, y la manda que se tenga fuertemente y le eche los brazos por las 
espaldas , de modo que los cruce en el pecho porque no se caiga, á causa que no 
estaba la señora Melisendra acostumbrada á semejantes caballerías. Veis tambien 
como los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y her

mosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis como vuelven las espaldas 
y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la via. Vai en paz, 
oh par sin par de verdaderos amantes; llegueis á salvamento á vuestra deseada 

patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje: los ojos de vuestros 
amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los dias (que los de Néstor sean) 

que os quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro, y dijo : Llaneza, 

muchacho, no te encumbres, que toda afectacion es mala. No respondió nada el 

intérprete, antes prosiguió diciendo : No faltaron algunos ociosos ojos, que lo sue-
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len ver todo, qu no vi en la bajada y la ubida d Meli endra, de quien dieron 

noticia al rey Mar ilio, el cual mandó luego tocar al arma; y miren con qué pri a, 

que ya la ciudad e hunde con el on d las campana , qu n todas las torre d 

las mezquita suenan. E o nó, dijo á ta azon Don Quijote; en e to de las cam

panas anda muy impropio mae Pedro , porqu ntr mo o no u an campa

na , ino atabale , y un gén ro de dulzaina qu parecen nue tra chirimías; y 

e to de onar campana en San u ña, in duda que es un gran disparate. Lo cual 

ido por ma e P dro, ce ó 1 tocar, y dijo : o mire vue a m rced en niñerías, 

eñor Don Quijote, ni quiera 11 var la co a tan por 1 cabo, que no se le halle. 

¿ o s repre entan por ahí ca i de ordinario mil comedia llenas d mil impropie

dades y di parat , y con todo e o corr n felicí imamente u carr ra, y se escu-

han, no olo on aplau o, ino con admiracion y todo? Pro igu , muchacho, Y 

deja d cir, que como yo ll ne mi tal go , siquiera r pre nt mas impropiedades 

que ti ne átomo el ol. A í la verdad, r plicó Don Quij t ; y el muchacho dijo: 

Miren cuánta y cuán lucida caballería ale de la ciudad en seguimiento de lo dos 

católico amant , cuánta trompeta que suenan, cuántas dulzainas que tocan, y 

cuánto atabale y atambores que r tumban : tém m que lo han de alcanzar, y lo 

han de volver atado á la cola d u mi mo caballo, que seria un horrendo espec

táculo. Vi ndo y oy ndo pu tanta morisma y tanto e truendo Don Quijote, pare

cióle er bi n dar ayuda lo qu huian, y l vantándo e en pié , n voz lta dijo: 

r o con entiré yo que en mi di y en mi pre ncia se le haga superchería á tan 

famo o caballero y á tan atrevido enamorado como don Gaifero : deteneos, mal 

nacida canalla, no le igai ni per igai ; sino , conmigo ois en batalla; 26 y diciendo 

y haciendo de envainó la pada, y de un brinco se pu o junto al retablo, y con 

acelerada y nunca vi ta furia comenzó á llover cuchilladas sobre la titerera moris

ma, derribando á uno , de cabezando á otro , e trop ando á este, de trozando á 

aquel, y entre otros mucho tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, 

e encoge y agazapa, 1 cerc n ra la cabeza con ma facilidad qu si fuera hecha 

de ma a de mazapan. Daba voc s maes Pedro diciendo: Deténgase vuesa merced, 

ñor D n Quijote; y advierta que sto que derrib , destroza y mata no son ver

dad ro moro , ino unas figurilla de pa ta: mire ¡ p cador de mí! que m des

truye y cha á perder toda mi haci nda. Ma nó por e to dejaba de menudear Don 

Quij,ot cuchillada , mandobl , tajo y reveses como llovidos. Finalmente, en me

nos de dos credo dió con todo 1 retablo en el u lo, hecha pedazos y desmenu

zadas todas sus jarcias y figuras, el r y Marsilio mal herido, y el emperador Carlo 

agno partida la corona y la cabeza en do partes. Alborotóse el senado de los 

oyente , huyó e 1 mono por lo t jado de la venta: temió el primo , acobardó e 

el paje, y ha ta el m mo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo; porque, como él 

juró despué de pasada la borrasca, jamás babia visto á su señor con tan desati-
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nada cólera. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco Don 
Quijote, y dijo: Quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no 

creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andan
tes: miren, si no me hallara yo aquí presente, qué fuera del buen don Gaiferos y 

de la hermosa Melisendra; á buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubie
ran alcanzado estos canes, y les hubieran hecho algun desaguisado. En resolucion , 
viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra. Viva en hora 
buena, dijo á esta sazon con voz enfermiza maese Pedro , y muera yo , pues soy tan 
desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo : 

Ayer fuí señor de-España, 
Y hoy no tengo una almena 
Que pueda decir que es mia. 

No ha media hora ni aun un mediano momento que me ví señor de reyes y de em

peradores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de in

numerables galas, y agora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre 
todo sin mi mono, que á fe que primero que le vuelva á mi poder me han de sudar 
los dientes, y todo por la furia mal considerada <leste señor caballero , de quien se 

dice que ampara pupilos y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas, y en 
mí solo ha venido á faltar su intencion generosa, que sean benditos y alabados los 
cielos allá donde tienen mas levantados sus asientos. En fin el caballero de la Triste 

Figura babia de ser aquel que babia de desfigurar las mias. Enternecióse Sancho 

Panza con las razones de maese Pedro, y díjole: No llores, maese Pedro , ni te la
mentes , que me quiebras el corazon , porque te hago saber que es mi señor Don 
Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha 

hecho algun agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ven
tajas. Con que me paga e el señor Don Quijote alguna parte de la hechuras qu 
me ha deshecho, quedaria contento, y su merced aseguraria su conciencia , por

que no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño , y no 
lo restituye. Así es, dijo Don Quijote; pero hasta ahora yo no sé que tenga nada 

vuestro , maese Pedro. ¿Cómo nó? respondió maese Pedro ; ¿y estas reliquia que 
están por este duro y estéril suelo , quién las esparció y aniquiló, sino la fuerza in

vencible dese poderoso brazo? ¿y cuyos eran sus cuerpos, sino mios? ¿y con quién 
me sustentaba yo, sino con ellos? Ahora acabo de creer, dijo á este punto Don Qui
jote, lo que otras muchas veces he creído, que e tos encantadores que me per i

guen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego 

me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderament os digo, 

señores que me ois, que á mí me pareció todo lo que aquí ha pasado , que pasaba 
a ~ 
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al pié de la letra , que Meli endra era M li endra, don Gaifero don Gaiferos, Mar-

ilio Mar ilio, y Carlo Magno Carlo M gno: por e o e m alt ró la cól ra, y por 

cumplir con mi profesion de caball ro andante qui e dar ayuda y favor á lo que 

huian, y con e te buen propósito hic lo qu hab i vi to : i m ha salido al revé , 

no es culpa mia, ino de los malo qu m per iguen; y con todo e to d te mi 

yerro, aunque no ha proc dido de malicia, quiero yo mi mo condenarm en cos

ta : v a mae e P dro lo qu quiere por la fiO'ura deshecha , que yo me ofr zco á 

pagár elo lu go en bu na y corrient moneda ca tellana. Inclinó el maese Pedro 

diciéndol : o e peraba yo meno d la inaudita cri tiandad del val ro o Don Qui

jot d la Mancha, verdad ro ocorr dor y amparo de todo los n c sitado y roe

n teroso agamundo ; y aquí el ñor ventero y 1 gran Sancho rán m dian -

ro y apreciadore ntre vue a merced y mí de lo que val n ó podian valer la ya 

de hecha figura . El ventero y Sancho dijeron que a í lo harian, y luego mae e 

P dro alzó del u lo con la cab za meno al rey arsilio de Zaragoza, y dijo: Ya 

se ve cuán impo ible e vol r á e t rey á u ser primero, y así me parece, salvo 

m jor JUlClO, que me dé por u muerte, fin y acabamiento cuatro reales y me

dio. Adelante, dijo Don Quijote. Pue por e ta abertura de arriba abajo, prosiguió 

mae e P dro, tomando en la mano al partido mperador Carlo Magno, no seria 

mucho que pidie e yo cinco reales y un cuartillo. o es poco, dijo Sancho. i mu

cho, replicó el v ntero, médie e la partida, y señálensele cinco r al es. Dénsele to

do cinco y cuartillo, dijo Don Quijote, que no está en un cuartillo mas á menos la 

monta de ta notable de gracia; y acabe pre to mae e Pedro , que s bac hora de 

c nar, y yo t ngo cierto barrunto de hambre. Por esta figura, dijo mae e P dro, 

que e tá in narices y un ojo meno , que s d la hermosa Melisendra, quiero, y 

me pongo en lo ju to, dos reale y doc maravedí . Aun ahí s ria el diablo, dijo 

Don Quijote, si ya no e tuvies M lis ndra con su e poso por lo menos en la raya 

de Francia; porque el caballo en que iban á mí me par ció que ante volaba que 

corria, y a í no hay para qué venderme á mí el gato por liebre, pr entándome 

aquí á 1 li ndra de narigada, e tando la otra, si vi ne á mano, ahora holgándose 

en Francia con u poso á pierna tendida : ayude Dios <;on lo uyo á cada uno, se

ñor maese Pedro, y camin mos todo con pié llano y con intencion sana, y prosi

ga. a e Pedro, que vió que Don Quijote izquierdeaba, y que volvía á u primer 

t ma, no quiso que s le e capa e, y a í le dijo: E ta no debe de r Melisendra, 

sino alguna d las doncellas que la servían , y así con se enta maravedís que me 

den por ella qu daré contento y bien pagado. D sta manera fué poniendo precio á 

otra mucha de trozada figura , que de pué lo moderaron lo do ju ces árbi

tros con atisfacion de la parte , que 11 garon á cuarenta reale y tr cuartillo ; 

y ad más d sto, que luego lo de mbol ó Sancho, pidió maese Pedro do reales 

por el trabajo de tomar el mono. Dáselos, Sancho, dijo Don Quijot , nó para tomar 
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el mono, sino la mona, y docientos diera yo ahora en albricia á quien me dij ra 
con certidumbr que la señora doña Melisendra y el señor don Gaifi ros estaban ya 
en Francia y entre los suyos. Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono, dijo 
mae e Pedro; p ro no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el ca

riño y la hambre le han de forzar á que me busque esta noche, y amanecerá Dios 
y verémonos. En resolucion, la borrasca del retablo se acabó, y todo cenaron en 

paz y en buena compañía á costa de Don Quijote, que era liberal n todo extremo. 

Antes que amanecie e se fué el que llevaba las lanza y las alabardas ; y ya despué 

d amanecido se vinieron á despedir de Don Quijote el primo y el paje, el uno para 
volver á su tierra, y el otro á pro eguir su camino , para ayuda del cual le dió 

Don Quijote una docena de reales. Maese P dro no quiso volverá ntrar en mas 

dimes ni diretes con Don Quijote, á qui n él conocía muy bien, y a í madrugó antes 

que el sol, y cogi ndo la r liquia de su retablo y á u mono , s fué tambien á 
bu car u aventura . El ventero, que no conocía á Don Quijote, tan admirado le 

tenian sus locura como su liberalidad. Finalm nte Sancho le pagó muy bien por 

órden de su señor; y de pidi ndo dél ca i á la ocho del dia, d jaron la v nta y 

se pusieron en camino, donde lo dejaremo ir, que así conviene para dar lugar á 

contar otras cosas pertenecientes á la declaracion desta famo a historia. 
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CAPlTULO XXVII. 

DONDE SE DA CUENTA QUIENES ERAN MAESE PEDRO Y SU MONO , CON EL MAL SU

CESO QUE DON QUIJOTE TUVO EN LA A VENTURA DEL REBUZNO, QUE NO LA 

ACABÓ COMO EL QUISIERA Y COMO LO TENIA PENSADO. 

NTRA Cide Hamete, coronista des

ta grande historia, con estas pala

bras en este capítulo: Juro como 

católico cristiano; á lo que su 
traductor dice, que el jurar Cide 

Hamete como católico cristiano 

siendo él moro, como sin duda lo 
era, no quiso decir otra cosa sino 

que así como el católico cristiano 

cuando jura, jura 6 debe jurar 

verdad, y decirla en lo que dije-

re, así él la decia como si jurara como cristiano católico, en lo que queria escribir 

de Don Quijote, especialmente en decir quién era mae e Pedro, y quién el mono 

adivino, que traia admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice 
a ~ 
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pu s, que bien e acordará 1 qu hubi re leido la primera parte d sta historia, de 
aquel Giné de Pa amont , á qui n ntr otro galeot dió libertad Don Quijote en 

Sierra Morena , ben ficio qu d pué le fué mal agradecido y peor pagado de 
aquella gente maligna ·y mal aco tumbrada. E te Giné d Pa amonte, á quien Don 

Quijote llamaba Gine illo d Parapilla, fué el que hurtó á Sancho Panza el rucio, 
qu por no hab rse pue to 1 cómo ni 1 cuándo en la primera parte por culpa de 

los impresores , ha dado en qu nt nder á mucho , qu atribuian á poca memoria 

d 1 autor la falta d la impr nta. P ro n ré olucion Ginés 1 hurtó estando obre 
1 durmiendo Sancho Panza, u ando d la traza y modo que usó Brunelo cuando 

tando Sacripante obre Albraca 1 acó 1 caballo de ntr las pi rnas , y después 

le cobró Sancho , como ha contado. E te Ginés pues, temeroso d no ser hallado 
de la ju ticia, que le bu caba para ca tigarle d su infinitas bellaquerías y delitos, 

qu fueron tantos y tale , que él mi mo compu o un gran volúmen contándolos, 

determinó pa ar e al reino d ragon y cubrir e el ojo izqui rdo, acomodándose 

al oficio de tit rero, qu to y el jugar de mano lo sabia hacer por extremo. Su

cedió pue , que de uno cri tiano ya libre que venian de Berbería compró aquel 

mono , á quien en eñó que en haciéndole cierta eñal e le subie e en el hombro, 

y le murmura e, ó lo parecies , al oido. Hecho esto, ante que ntrase en el lugar 

donde entraba con su retablo y mono, se informaba en l lugar mas cercano , ó de 
quien él mejor podia, qué co a particulare hubiesen sucedido en el tal lugar, y 

á qué p rsona ; y 11 vándola bien en la m moria, lo primero que hacia era mos
trar u r tablo, el cu l una vece era d una hi toria, y otras d otra; pero todas 

alegr , y r gocijada y conocidas. Acabada la mue tra proponia las habilidades 

de su mono , dici ndo al pueblo que adivinaba todo lo pa ado y lo presente ; pero 

que en lo de por venir no e daba maña. Por la re puesta de cada pregunta pedia 

dos r al , y de alguna hacia barato , egun tomaba el pul o á lo preguntantes; 

y como tal vez llegaba á la ca a de qui n él abia lo suce o d los que en ella 

moraban , aunque no 1 pr gunta en nada por no pagarle, 1 hacia la eña al mo

no, y lu go decia qu 1 habia dicho tal y tal co a , que venia de molde con lo su

cedido. Con sto cobraba crédito in fable, y andában e todo tras él : otras vec s, 

como ra tan dis r to , re pondia d manera que la respuestas venian bien con 

la pregunta ; y como nadi le apuraba ni apretaba á qu dije e cómo ad vinaba 

u mono, á todos hacia mona , y llenaba su e cu ro . Así como ntró en la venta 

conoció á Don Quijot y á Sancho, por cuyo conocimiento 1 fué fácil poner en ad

miracion á Don Quijote y á Sancho Panza, y á todo lo qu en ella estaban; pero 

hubiérale de co tar caro i Don Quijote bajara un poco mas la mano cuando cortó 

la cabeza al rey Mar ilio y destruyó toda su aball ría, c mo queda dicho en el 

anteced nt capítulo. E to lo que hay qu decir d ma P dro y de su mono. 

Y volviendo á Don Quijote de la Mancha, digo, que de pué de haber salido d la 
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venta determinó de ver primero las riberas del rio Ebro y todos aquellos contornos 
antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho 
que faltaba desde allí á las justas. Con esta intencion siguió su camino, por el cual 
anduvo dos días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, basta que al 
tercero al subir de una loma oyó un gran rumor de atambores , de trompetas y ar
cabuces. Al principio pensó que algun tercio de soldados pasaba por aquella parte, 
Y por verlos picó á Rocinante y subió la loma arriba, y cuando estuvo en la cum
bre vió al pié della, á su parecer , mas de docientos hombres armados de diferen
tes suertes de armas, como si dijésemos lanzones, ballestas , partesanas, alabardas 
Y picas, y algunos arcabuces y muchas rodelas. Bajó del recuesto, y acercó e al 
escuadron, tanto que distintamente vió las banderas, juzgó de los colores, y notó 
las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte ó giron 

de raso blanco venia, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pe
queño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua defuera en acto 
y postura como si estuviera rebuznando : al rededor dél estaban escritos de letras 
grandes estos dos versos : 

No rebuznaron en balde 
el uno y el otro alcalde. 

Por esta insignia sacó Don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del 
rebuzno , y así se lo dijo á Sancho, declarándole lo que en el estandarte venia es

crito. Díjole tambien que el que les habia dado noticia de aquel caso se había 
errado en decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron, porque segun 
los versos del estandarte no habían sido sino alcaldes. Á lo que respondió Sancho 
Panza: Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores 
que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo á ser alcaldes de u pueblo, y así 
se pueden llamar con entrambos títulos; cuanto mas que no hace al caso á la ver
dad de la historia ser los rebuznadores alcaldes ó regidores, como ellos una por 
una hayan rebuznado , porque tan á pique está de rebuznar un alcalde como un 
regidor. Finalmente conocieron y supieron como el pueblo corrido salia á pelear 

con otro que le corría mas de lo justo y de lo que se debía á la buena vecindad. 

Fuése llegando á ellos Don Quijote nó con poca pesadumbre de Sancho, que nunca 

fué amigo de hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadron le recogieron n 
medio, creyendo que era alguno de los de su parcialidad. Don Quijote alzando la 

visera con gentil brio y continente llegó hasta el estandarte del asno, y allí e le 
pusieron al rededor todos los mas principale del jército por verle, admirado 
con la admiracion acostumbrada en que caían todos aqu llos que la vez primera le 

miraban. Don Quijote, que los vió tan atentos á mirarle, sin que ninguno le hablase 
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ni le preguntase nada, quiso aprovechar e de aqu l ilencio, y rompiendo el suyo 

alzó la voz y dijo: 
Buenos s ñore , cuan encarecidamente puedo os uplico, que no interrumpais 

un razonamiento que quiero hacero , ha ta que veai que os di gusta y enfada ; 

que i esto sucede, con la mas mínima señal que me hagais pondré un sello en mi 

boca, y echaré una mordaza á mi lengua. Todo le dijeron que dijese lo que quisie

se, que de buena gana 1 e cucharian. Don Quijote con esta licencia prosiguió 

diciendo : Yo , señor s mio , oy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las 

armas, y cuya profesion la de favor cer á lo nece itados d favor, y acudir á los 

menesterosos. Dias ha que he sabido vue tra desgracia, y la causa que os mueve 

á tomar la armas á cada pa o para vengaros de vuestros enemigos; y habiendo 

di currido una y muchas vece en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo 

segun la 1 yes d 1 duelo, que tai engañado en teneros por afrentados , porque 

ningun particular pu d afrentar á un pu blo nt ro, sino e retándole de traidor 

por junto , porque no abe en particular quién cometió la traicion por que le reta. 

Ejemplo desto t nemo en don Diego Ordoñez de Lara, que retó á todo el pu blo 

zamorano, porque ignoraba que solo Vellido Dolfo babia cometido la traicion de 

matar á su rey, y a í retó á todo , y á todos tocaba la venganza y la respuesta; 

aunque bi ne verdad que el eñor don Diego anduvo alO'o <lema iado, y aun pasó 

muy adelante de lo límite del reto , porque no tenia para qué retar á los muertos, 

á las agua , ni á lo panes, ni á los qu e taban por nacer, ni á las otras menu

dencias qu ,allí s declaran ; pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no 

tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija. Siendo pues esto así, que uno 

solo no puede afrentar á reino , provincia, ciudad, república, ni pueblo entero , 

queda en limpio que no hay para qué salir á la venganza del reto de la tal afrenta, 

pues no lo es : porque bueno seria que e mata en á cada paso los del pueblo de la 

Reloj a con quien se lo llama, ni lo cazoleros, berengeneros, ballenatos, jabone

ros, ni lo de otros nombre y apeHidos, que andan por ahí en boca de los mucha

chos y de gente de poco ma á meno : bueno eria por cierto que todos estos 

insignes pueblos e corriesen y vengas n, y anduvie en contino hechas las espadas 

sacabuche á cualquier pendencia por pequeña que fuese. ó, nó , ni Dios lo per

mita ó quiera: los varo ne prudentes, las repúblicas bien concertadas por cuatro 

cosas han de tomar la arma , y desenvainar las espadas, y poner á riesgo sus 

personas, vida y hacienda . La prim r , por defi nder la fe católica; la segunda, 

por defend r su vida, que de ley natural y divina; la tercera, en d fensa de su 

honra, de su familia y hacienda; la cuarta, en servicio d su rey en la guerra jus

ta; y si le qui iéremo,, añadir la quinta (que se pu de contar por segunda) es en 

defensa d su patria. Á estas cinco causas como capitales se pueden agr gar algu

nas otras que sean justas y razonable , y que oblig~en á tomar las armas; pero 
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tomarlas por niñerías, y por cosas que ant s son de risa y pasatiempo que de 
afrenta , parece que quien las toma carece de todo razonable discurso : cuanto mas 

que el tomar venganza inju ta (que justa no puede haber alguna que lo s a) va 

derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda qu 

hagamos bien á nuestros enemigos, y que amemos á los qu nos aborrecen: man

damiento que aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aqu llos 
que tienen m nos de Dios que del mundo, y mas d carne que de e píritu : porqu 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero , que nunca mintió , ni pudo ni puede mentir, 
siendo legi lador nuestro dijo, que su yugo era suave y su carga liviana; y así no 

nos babia de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así que, mi señores, 

vuesas mercedes stán obligados por leyes divinas y humanas á sosegars . El dia
blo me lleve, dijo á esta sazon Sancho entre sí, si este mi amo no tólogo , y si 

no lo es, que lo parece como un huevo á otro. Tomó un poco de aliento Don Qui
jote, y viendo que todavía le pre taban sil ncio, quiso pasar adelant en su plá

tica, como pasara si no se pusiera en medio la agudeza d Sancho, el cual viendo 
que su amo se detenia, tomó la mano por él diciendo : Mi señor Don Quijote de la 

Mancha, que un tiempo se llamó el caballero de la Triste Figura_, y ahora se llama 

el caballero de los Leones_, es un hidalgo muy atentado, que sabe latin y romance 

como un bachiller; y en todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen sol

dado, y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña; y 

así no hay mas que hacer sino d jarse llevar por lo que él dijer , y sobre mí si lo 

erraren : cuanto mas que ello se está dicho que e~ necedad correrse por solo oir 
un rebuzno , que yo me acu rdo cuando muchacho que rebuznaba cada y cuando 

que se me antojaba, sin qu nadi me fuese á la mano, y con tanta gracia y pro
piedad, que en rebuznando yo rebuznaban todos los asno del pueblo , y nó por 
so dejaba de ser hijo de mi padre , que eran honradí irnos; y aunque por e ta 

habilidad era invidiado de ma d cuatro de los stirado d mi pueblo, no se me 

daba dos ardites ; y porque s vea que digo v rdad, p r n y escuchen, que e ta 
ci ncia es como la del nadar, qu una v z apr ndida nunca e olvida: y luego 

pu sta la mano n las narice com nzó á rebuznar tan reciament , qu todos lo 
cercanos valle retumbaron; pero uno de los qu e taban junto á él, cr yendo que 

hacia burla dello , alzó un varapalo qu en la mano tenia, y diól tal golpe con él, 

que sin ser poderoso á otra cosa dió con Sancho Panza en 1 u lo. Don Quijo
te, que vió tan mal parado á Sancho, arremetió al que 1 babia dado con la lanza 

sobr mano, pero fueron tantos los que se pusi ron n m dio , qu no fué po ibl 

vengarle; ante vi ndo que llovia qbre él un nublado de pi dra , y qu 1 amenaza
ban mil encaradas balle tas y no meno cantidad de arcabuc , volvió la ri nda 

á Rocinante , y á todo lo qu su galop pudo se alió d ntre llo , ncomen

dándose de todo corazon á Dios, que d aqu 1 p ligro 1 libra , t mi ndo á cada 
11. 47 
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paso no le ntrase alguna bala por la espaldas y le saliese al pecho, y á cada punto 
recogia el aliento por ver si le faltaba; pero los del cuadron se contentaron con 
verle huir sin tirarle. Á Sancho le pusi ron sobre su j~mento apenas vuelto en sí, 
y le dejaron ir tras su amo, nó porque él tuvie e sentido para regirle, pero el rucio 
siguió las huellas de Rocinante, in el cual no se hallaba un punto. Alongado pues 
Don Quijote buen trecho volvió la cabeza y vió que Sancho venia, y atendióle viendo 
que ninguno le seguia. Los del escuadron se estuvieron allí hasta la noche, y por 
no haber salido á la batalla sus contrarios , s volvieron á su pueblo regocijados y 
al gre ; y i ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en 
aquel lugar y itio un trofeo . 
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CAPITULO XXVIII. 

DE COSAS QUE DICE BENENGELI QUE LAS SABRÁ QUIEN LE LEYERE, SI LAS LEE 

·coN ATENCION. 

DANDO el valiente huye, la superchería está 
· descubierta, y es de varones prudentes guar

darse para mejor ocasion. Esta verdad se ve
rificó en Don Quijote, el cual dando lugar á la 
furia del pueblo y á las malas intenciones de 

.,,,7,,,,.,....! __ ~·oA" aquel indignado escuadron, puso piés en pol-
J.B" . Jfi vorosa, y sin acordarse de Sancho ni del peli-

r-r gro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto 
( le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho 
) atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó en fin 

ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dejó caer del rucio á 

los piés de Rocinante, todo ansioso , todo molido y todo apaleado. Apeóse Don Qui
jote para catarle las feridas; pero como le hallase sano de los piés á la cabeza, con 
asaz cólera le dijo : Tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho; ¿y dónde 

hallastes vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? Á mú ica de re

buznos ¿qué contrapunto se babia de llevar sino de varapalos? Y dad gracias á 
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Dios, Sancho, que ya que os santiguaron con un palo, no os hicieron el per signum 
crucis con un alfanje. o toy para re ponder, re pondió Sancho, porque me pa
rece que hablo por la espaldas: ubamos, y apartémonos de aquí, que yo pondré 
silencio en mis rebuznos, pero nó en dejar de d cir que los caballeros andantes 
huyen, y dejan á sus buenos escuderos molidos como alheña ó como cibera en po
der de sus en migos. o huye el qu se retira, r spondió Don Quijote; porque has 
de saber , Sancho, qu la valentía que no se funda obre la basa de la prudencia, 
se llama temeridad, y las hazaña del temerario mas se atribuyen á la buena for
tuna, que á su ánimo; y así yo confie o que me he retirado , pero nó huido; y en 
esto h imitado á muchos valientes que se han guardado para ti mpos mejores, y 
desto están las historias llena , las cuale por no erte á tí de provecho , ni á mí 
de gusto, no te las refiero ahora. En e to ya e taba á caballo Sancho, ayudado de 
Don Quijote, el cual asimi mo ubió n Rocinante, y poco á poco se fuéron á em
boscar en una alameda que hasta un cuarto de 1 gua d allí se parecia. De cuando 
en cuando daba Sancho uno aye profundísimo y unos gemidos dolorosos; y pre
guntándole Don Quijote la cau a de tan amargo sentimiento, respondió que d sde 
la punta del spinazo ha ta la nuca del celebro le dolia de man ra que le sacaba 
de sentido. La cau a de e dolor debe de ser ·in duda, dijo Don Quijote, que como 
era el palo con que te di ron largo y tendido, te cogió todas las e paldas, donde 
entran todas esa parte que te duel n, y i mas t cogi ra, mas te doliera. Por 
Dios, dijo Sancho , que vue a merced me ha sacado d una gran duda , y que me 
la ha declarado por lindo términos. Cuerpo de mí; ¿tan cubierta estaba la causa 
de mi dolor, que ha ido menester decirme que me duele todo aquello que alcanzó 
el palo? Si me dolieran lo tobillo , aun pudiera er que se anduviera adivinando el 
por qué me dolian; pero dol rme lo que me molieron, no es mucho adivinar. Á la 
fe, señor nue tro amo, el mal ajeno de pelo cuelga; y cada dia voy descubriendo 
tierra de lo poco que puedo e perar de la compañía qu con vuesa merced tengo ; 
porque si esta vez me ha d jado apalear, otra y otras ciento volveremos á los man
teamientos de marras, y á otra muchachería , que si ahora me han salido á las 

espaldas, de pu s me saldrán á lo ojo . Harto mejor baria yo (sino que soy un 
bárbaro, y no haré nada que bueno ea n toda mi vida), harto mejor baria yo, 
vuelvo á decir, en volverme á mi casa y á mi mujer y á mis hijo , y sustentarla y 
criarlos con lo que Dio fu re i 7 s rvido de darm , y nó andarme tras vue a m re d 
por camino in camino, y por enda y carr ra qu no las tienen , bebi ndo mal 
y comiendo peor. Pu tomadme el dormir: contad, hermano escudero , i te piés 
de tierra, y si quisiéredes mas, tomad otros tanto , que n vue tra mano e tá es
cudillar, y tend os á todo vu stro buen talante, que quemado vea yo y hecho pol

vos al primero que dió puntada n la andant caballería, ó á lo m nos al primero 

que quiso ser escud ro de tales tontos, como debieron s r todos los caballeros an-
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dantes pasados : de los presentes no digo nada, que por ser vuesa merced uno 

dellos, los tengo respeto , y porque sé que sabe vuesa merced un punto mas que el 
diablo en cuanto habla y en cuanto piensa. Haria yo una buena apuesta con vos, 
Sancho, dijo Don Quijote, que ahora que vais hablando sin que nadie os vaya á la 
mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad, hijo mio, todo aquello 

que os viniere al pensamiento y á la boca, que á trueco de que á vos no os duela 
nada , tendré yo por gusto eJ enfado que me dan vuestras impertinencias; y si tanto 
deseais volveros á vuestra casa con vuestra mujer y hijos, no permita Dios que yo 

os lo impida: dineros teneis mios; mirad cuánto ha que esta tercera vez salimos de 
nuestro pueblo, y mirad lo que podeis y debeis ganar cada mes, y pagaos de vues

tra mano. Cuando yo servia, respondió Sancho, á Tomé Carrasco, el padre del 

bachiller Sanson Carrasco, que vuesa merced bien conoce, dos ducados ganaba 
cada mes, amen de la comida: con vuesa merced no sé lo que puedo ganar, puesto 
que sé que tiene mas trabajo el escudero del caballero andante que el que sirve á 
un labrador; que en resolucion los que servimos á labradores, por mucho que tra
bajemos de dia, por mal que suceda, á la noche cenamos olla y dormimos en cama, 

en la cual no he dormido después que ha que sirvo á vuesa merced, si no ha sido 
el tiempo breve que estuvimos en casa de don Diego de Miranda, y la gira que tuve 

con la espuma que saqué de las ollas de Camacho , y lo que comí y bebí y dormí 
en casa de Basilio ; todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra al cielo abier
to, sujeto á lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso 

y mendrugos de pan, y bebiendo aguas ya de arroyos, ya de fuentes de las que 
encontramos por esos andurriales donde andamos. Confieso, dijo Don Quijote, 

que todo lo que dices , Sancho, sea verdad : ¿cuánto parece que os debo dar mas 

de lo que os daba Tomé Carra co? Á mi parecer, dijo Sancho, con dos reales 

mas que vuesa merced añadiese cada mes me tendría por bien pagado : esto es 
cuanto al salario de mi trabajo; pero en cuanto á satisfacerme á la palabra y pro

mesa que vuesa merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, seria 

justo que se me añadie en otros seis reales, que por todos serian treinta. Está muy 

bien, replicó Don Quijote, y conforme al salario que vos os habeis señalado, veinte y 
cinco dias ha que salimos de nuestro pueblo, contad, Sancho, rata por cantidad, 

y mirad lo que os debo, y pagaos, como os tengo dicho, de vuestra mano. ¡Oh 
cuerpo de mí! dijo Sancho, que va vuesa merced muy errado en esta cuenta, por

que en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el dia que vuesa mer

ced me la prometió hasta la presente hora en que estamo . ¿Pues que tanto ha, San
cho, que os la prometí? dijo Don Quijote. Si yo mal no me acuerdo, respondió 

Sancho, debe de haber mas de veinte años, tres dias ma ámenos. Dióse Don Qui

jote una gran palmada en la frente, y comenzó á reir muy de gana, y dijo: Pues no 

anduve yo en Sierra Morena, ni en todo el discurso de nuestras salidas , sino dos 

~ " 
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meses apena , ¿y dice , Sancho , que ha veint año que te prometí la ínsula? 

Ahora digo qu qui re que e con urna n tu alario el din ro que tienes mio; y 
i e to e así, y tú gu ta d llo, de d aquí te lo doy , y buen provecho te haga, 

que á tru co de verm in tan mal e cud ro, holgarém de quedarme pobre y sin 

blanca. Pero dime, pr varicador de la ord nanza cuderil de la andante ca

ballería, ¿dónde has vi to tú ó leido que ningun escud ro de caballero andante se 

haya puesto con u señor en cuanto ma tanto me hab is d dar cada mes porque 

o sirva? Éntrate, éntrate, malandrin, follon y vestiglo, qu todo lo pareces, én

trate digo, por el mare magnum de u hi toria ; y i hallares que algun escudero 

haya dicho ni pen ado lo qu aquí ha dicho, quiero que me le claves n la frente, 

y por añadidura me hagas cuatro mamona s llada en mi ro tro: vuelve las rien

da ó el cab tro al rucio , y vuélvete á tu ca a, porque un solo paso de de aquí no 

has de pa arma adelante conmigo. ¡Oh pan mal conocido! ¡oh promesas mal co

loc da l ¡oh hombre qu tiene ma d be tia que d per ona! ¿Ahora cuando yo 

pen aba ponerte en e tado, y tal que á pe ar de tu mujer t llamaran señoría, te 

de pide ? ¿Ahora te va , cuando yo venia con intencion firme y valedera de hacerte 

eñor de la m jor ín ula d 1 mundo? En fin, como tú has dicho otras veces, no es 

la miel etc. A no er , y a no ha de er, y n a no ha de parar cuando s te acabe 

el cur o de la vida, que para mí t ngo que ante llegará ella á su último término, 

qu tú caiga y dé en la cuenta de qu re be tia. Miraba Sancho á Don Quijote 

de hito en hito n tanto qu los tale vituperio le d cia, y compungióse de manera 

qu le vinieron la lá<Yrima á lo ojo , y con voz dolorida y nferma le dijo: S ñor 

mio, yo confie o qu p ra er del todo a no no me falta m d la cola; si vue a 

merced quiere pon , rmela, yo la daré por bi n pu ta, y le erviré como jumento 

todo lo dia que m quedan de mi vida. Vuesa merced me perdone, y se duela de 
mi mocedad, y advierta que é poco, y que i hablo mucho, más procede d en

fermedad qu de malicia; ma quien yerra y enmienda, á Dios se encomienda. 

Maravillárame yo, Sancho, i no mezclara algun r francico en tu coloquio. Ahora 

bien, yo te p rdono con qu t nmiend s, y con qu no te mue tre de aquí ade

lant tan amigo d tu interé , ino que procur en anchar el corazon, y te alien

te anime á perar l cumplimiento de mi pro me as, que aunqu tarda, no 

e impo ibilita. Sancho r pondió que í baria aunqu acase fuerzas d flaqueza. 

Con to e me ti ron n la alameda, y Don Quijote acomodó al pié de un olmo, 

y Sancho al d una haya , que to tal árbol y otros su m jant iempre 

tienen pi , y nó mano . Sancho pa ó la n ch p no ament , porque el varapalo e 

hacia ma entir con el r no. Don Quijot la pa ó n us continua memorias; 

pero con todo e o di ron lo ojo al ueño, y al alir del alba siguieron su camino 

bu cando la ribera d l famo o Ebro, donde le ucedió lo qu contará n el 
capítulo venid ro. 

• 
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CAPÍTULO XXIX. 

DE LA FAMO A AVENTURA DEL BARCO ENCANTADO. 

OR sus pasos contados y por contar, dos 

días después que salieron de la alameda 
llegaron Don Quijote y Sancho al rio Ebro, 

y el verle fué de gran gusto á Don Qui

jote, porqu contempló y miró en él la 

amenidad de sus riberas , la claridad de 
sus aguas , el sosi go de u curso , y la 

abundancia de sus líquidos cristales, cuya 

alegre vista renovó en su memoria mil 

amorosos pensamientos: especialmente fué 

y vino en lo qu babia visto en la cueva de Montesinos; que puesto que el mono 

de maese Pedro le babia dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte 
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mentira, él e atenía ma á la verdad ra que á la m ntirosas, bi n al revés de 

Sancho, que todas la tenia por la me ma mentira. Y ndo pu de ta manera se le 

ofreció á la vi ta un pequ ño barco in remos ni otra jarcias alguna , que taba 

atado en la orilla á un tronco d un árbol que en la ribera estaba. Miró Don Quijote 
á todas parte , y no vió persona alguna, y luego in ma ni ma se apeó d Roci

nante, y mandó á Sancho que lo me mo hiciese del rucio, y que á entrambas be -

tias las atase muy bien junta al tronco de un álamo ó sauce que allí estaba. 

Preguntóle Sancho la cau a de aquel úbito apeamiento y de aquel ligamiento : 

Respondió Don Quijot : Ha de aber, Sancho, que t barco que aquí está, dere

chamente, y in poder er otra co a en contrario, me e tá llamando y convidando 

á que entre n él, y vaya en él á dar ocorro á algun caballero, ó á otra n cesitada 

y principal persona, que debed tar pue ta n alguna grande cuita; porqu ste 

es e tilo de lo libro de la historia caballere ca , y de los encantadores que n 

ella e entremet n y platican, cuando algun caballero e tá puesto n algun traba

jo, que no puede ser librado dél ino por la mano de otro caballero, puesto que 

estén di tante el uno del otro do ó tre mil legua y aun ma , ó le arrebatan n 

una nube, ó le deparan un barco donde e entre, y n m nos de un abrir y cerrar 

de ojo le llevan ó por lo aire ó por la mar donde quier n y adond e m ne ter 

su ayuda: así que, oh Sancho , t barco e tá pu to aquí para el me mo efecto; 

y esto es tan verdad como e ahora d dia, y ante que e te se pase ata junto al 

rucio y á Rocinant , y á la mano de Dio que nos guie, qu no d jaré de mbar

carme si me lo pidi en fraile de calzo . Pue a í e , re pondió Sancho, y vuesa 

merced quiere dar á cada pa o en tos , que no é i lo llam di parat , no hay 

sino ob decer y bajar la cabeza, atendiendo al refran: haz lo que tu amo t man

da, y iéntate con él á la me a; pero con todo e to, por lo que toca al descargo de 

mi conciencia, quiero adv rtir á vue a merced que á mí me par ce que e te tal 

barco no e de los encantados, sino de alguno pe cadore deste rio, porque en él 

se p can la m jore ab ga del mundo. E to decia mientra ataba las be tias 

Sancho, d jándala á la proteccion y amparo de lo encantadore con harto dolor 

de u ánima. Don Quijote le dijo que no tuvie e pena del desamparo de aquellos 

animal s, que el que lo 11 varia á ello por tan longincuo caminos y r gion s, 

tendria cuenta de u tentarlo . o nti ndo e to de logicuo , dijo Sancho , ni he 

oido tal vocablo n todo lo dia d mi vida. Longincuo , respondió Don Quijote, 

quiere decir apartados; y no e maravilla que no lo entiendas, qu no tá tú obli

gado á saber latin, como alguno que presumen que lo aben, y lo ignoran. Ya es

tán atados, r plicó Sancho: ¿qué hemo de hacer ahora? ¿Qué? re pondió Don 

Quijote, santiguarno y levar fi rro, qui ro d cir embarcarnos y cortar la amarra 

con que este barco e tá atado; y dando un alto en él, siguiéndole Sancho, cortó 
l cordel, y el barco e fué apartando poco á poco d la ribera; y cuando Sancho 
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se vió obra de dos varas dentro del rio comenzó á temblar temiendo su perdicion; 
pero ninguna cosa le dió mas pena que el oir roznar al rucio , y el ver que Roci
nante pugnaba por desatarse; y díjole á su señor: El rucio rebuzna condolido de 
nuestra ausencia, y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nos
otros. Oh carí irnos amigos, quedaos en paz, y la locura que nos aparta de voso
tros , convertida en desengaño, nos vuelva á vuestra presencia; y en esto comenzó 
á llorar tan amargamente, que Don Quijote mohino y colérico le dijo: ¿De qué te
mes, cobarde criatura? ¿de qué lloras, corazon de mantequillas? ¿quién te persi
gue, ó quién te acosa, ánimo de raton casero? ¿ ó qué te falta, menesteroso en la 
mitad de las entrañas de la abundancia? ¿por dicha vas caminando á pié y des
calzo por las montañas rifeas, sino sentado en una tabla como un archiduque por 
el sesgo curso de este agradable rio, de donde en breve espacio saldremos al mar 
dilatado? Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos setecientas 
ó ochocientas leguas; y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura 
del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque, ó yo sé poco, ó ya hemos 

pasado, ó pasaremos presto por la línea equinocial que divide y corta los dos con
trapuestos polos en igual distancia. Y cuando lleguemos á esa leña que vuesa mer
ced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho , replicó Don 
Quijote, porque de trecientos y sesenta grados que contiene el globo del agua y de la 
tierra, segun el cómputo de Ptolomeo, que fué el mayor cosmógrafo que se sabe, 
la mitad habremos caminado llegando á la línea que he dicho. Por Dios, dijo San
cho, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice á una gentil persona, 

puto y gafo con la añadidura de meon, ó meo, 6 no sé cómo. Rióse Don Quijote de 
la interpretacion que Sancho babia dado al nombre y al cómputo y cuenta del cos

mógrafo Ptolomeo, y díjole: Sabrás, Sancho, que los españoles, y los que se em
barcan en Cádiz para ir á las Indias orientales, una de las señales que tienen para 
entender que han pasado la línea equinocial que te h dicho, es que á todos lo que 
van en el navío se les mueren los piojos sin que les quede ninguno , ni en todo l 
bajel le hallarán si le pesan á oro; y así puedes, Sancho, pasear una mano por un 
muslo, y si· topares cosa viva saldremos desta duda; y sino, pasado habemos. Yo 
no creo nada <leso , respondió Sancho; pero con todo haré lo que vuesa merced me 
manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo 
veo con mis mismos ojos que no nos habemos apartado de la ribera cinco varas, 
ni hemos decantado de donde están las alemañas dos varas, porque allí e tán Ro
cinante y el rucio en el propio lugar do los dejamos; y tomada la mira, como yo 

la tomo ahora, voto á tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormi

ga. Haz, Sancho, la averiguacion que te he dicho, y no te cures de otra, que tú 

no sabes qué cosa sean coluros , líneas, paralelos, zodíacos, eclípticas, polos, 

solsticios, equinocios, planetas, signos, puntos, medida de que se compone la 
a ~ 
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t y t rr tr ; qu i t da ta co a upi ra , ó part d llas, vieras 

claramente qué d paralelo h mo cortado , qu d igno vi to , y qué d im ' -
g ne h roo dejado atrá y vamo d jand ahora. Y tórnot á decir qu te tiente 

y p que , qu yo para mí t ngo qu e tás roa limpio qu un pliego de pap l li o y 

blanco. Tentó San ho, y ll gando con la mano bonitam nt y con tiento hácia 

la corva izquierda, alzó la cab za, y miró á u amo y dijo: ó la exp riencia fal-

a, ó no hemo ll gado adonde u a m re d die ni con mucha 1 gua . ¿Pues 

qu , pr guntó Don Quijot , ha topado al 0'0? Y aun algo , r pondió Sancho; y 

acudiéndo lo d do la ó toda la mano n 1 río, por 1 cual gadam nt 

d lizaba 1 barco por mitad d la corri nt , in qu le moviesen alO'una int li

gencia ecr ta, ni algun ncantador ondido , ino l mi roo curso d 1 agua 

blando entonces y uave. En to d cubri ron una grand ac ña qu n la mi

tad del rio taban; y apena la hubo vi to Don Quijote cuando con voz alta dijo á 

Sancho : V allí, oh amigo , d cubr la ciudad, ca tillo 6 fortaleza dond d be 

d e tar al aun caballero oprimido, ó alguna r ina, infanta 6 princ a malparada, 

para cuyo ocorro oy aquí traido. ¿ Qu diablo de ciudad, fortaleza 6 ca tillo die 

vue a m r d, eñor? dijo San ho: ¿no cha d ver qu aqu lla on aceña , que 

tán en el río, dond e muel el trigo? Calla, Sancho, dijo Don Quijote, qu aun

que paree n ac ña , no lo on, y ya te h di ho qu toda las co a tra tru can y 
mudan d u r natural lo encanto : no qui ro d cir que la mudan d uno n 

tro er r alment , ino qu lo parece, como lomo tró la periencia n la trans-

formacion d Dulcin a, único r fugio d mi p ranza . En to l barco ntrado 

n la mitad d la corri nt d l rio coro nzó ' caminar no tan lentam nte como ha ta 

allí. Lo molinero de la aceña , que vi ron v nir aqu 1 barco por l rio , y qu 

e iba á mbocar por el raudal d la ru da , alieron con presteza mu ho dello 

con ara larga á d t nerl ; y como alían enharinado , y cubi rtos los ro tro 

y lo v ti do del polvo d la harina, r pr entaban una mala vi· ta. Daban vo 

grand dici ndo : Demonios d hombr , ¿ <lónd vai ? ¿ veni d p rado ? 
¿qué, qu r i ahogaro y hac r pedazo en ta ru da ? ¿ t dij yo, San

cho, dijo á esta azon Don Quijote, qu habíamo llegado dond he de mo trar á 
do 11 ga l valor d mi brazo? Mira qu ' de malandrine y follon m al n al en

cu ntro; mira cuánto ve tiglo e me opon n; mira cuántas f a catadura nos 

hac n coco : pue ahora lo ver i , b llaco ; y pu to n pié n el bar o con gran

de voce comenzó á aro nazar á lo molin ro diciéndole : Canalla malvada y 

peor acon jada, d jad en u libertad y libr albedrío á la per ona que n esa 

vue tra fortal za ó pri ion t n i oprimida, alta 6 baja, d cualqui ra u rte 6 ca

lidad qu a, que o oy Don Quijot d la ancha, llamado 1 caballero de los 
Leones por otro nombre, á qui n t re ervado por órd n d lo altos ci los 1 

dar fin ~ lic t aventura : y dici ndo to chó mano á u pada, y com nzó 
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á esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales oyendo y no entendiendo 
aquellas sandeces, se pusieron con sus varas á detener el barco, que ya iba en
trando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas pidiendo de
votamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo por la industria 

Y presteza de los molineros, que oponiéndose con sus palos al barco, le detuvie
ron, pero nó de man ra que dejas n de trastornar el barco, y dar con Don Quijote 
y con Sancho al través en el agua; pero vínole bien á Don Quijote que sabia nadar 
como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos vece ; y si no 
fuera por los molineros, que s arrojaron al agua, y los sacaron como en peso á 
entrambos, allí babia sido Troya para lo dos. Puestos pues en tierra, mas moja
dos que muertos de sed, Sancho puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos 
clavados al cielo, pidió á Dios con una larga y devota plegaria le librase de allí 
adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en e to 
los pescadores du ños del barco, á quien habían hecho pedazos las ruedas de las 

aceñas; y viéndole roto acometieron á desnudará Sancho y á pedirá Don Quijote 
se lo pagase; el cual con gran sosiego , como si no hubiera pasado nada por él, 
dijo á los molineros y pescadores, que él pagaria el barco de bonísima gana con 
condicion que le diesen libre y sin cautela á la persona ó personas que en aquel u 
castillo estaban oprimidas. ¿Qué personas ó qué castillo dices, 28 respondió uno de 
los molineros, hombr sin juicio? ¿ quiére te llevar por ventura las que vienen á 

moler trigo á estas aceñas? Basta, dijo entre sí Don Quijote, aquí será predicar en 
desierto querer reducir á esta canalla á que por ruegos haga virtud alguna; y en e ta 
aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno e -
torba lo que el otro intenta: el uno me deparó e] barco, y el otro dió conmigo al 
través : Dios lo remedie, que todo e te mundo es máquinas y trazas ontrarias una 
de otras; yo no puedo mas : y alzando la voz prosiguió diciendo y mirando á la 
aceñas: Amigos, cualesquiera que seais, que en esa prision quedais encerrado , 

perdonadme, que por mi desgracia y por la vu tra yo no os puedo sacar de vues
tra cuita: para otro caballero debe de star guardada y reservada esta aventura. 
En diciendo esto se concertó con los p scadores, y pagó por el barco cincuenta 
reales, que los dió Sancho de muy mala gana, diciendo : Á do barcadas como 

estas daremos con todo el caudal al fondo. Los pe cadores y molinero taban 
admirados mirando aquellas dos figura tan fuera del uso, al parecer, de los otro 
hombres, y no acababan de entender á do se encaminaban la razon s y pregun
tas que Don Quijote 1 s decía, y teniéndolo por loco 1 dejaron, y e recogí ron 
á sus aceñas, y los pescadores á su ranchos. Volvieron á su bestias y á er b -
tias Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco. 
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CAPITULO XXX. 

DE LO QUE LE A VINO Á DON QUIJOTE CON UNA BELLA CAZADORA. 

. SAZ melancólicos y de mal talante llega
ron á sus animales caballero y escudero, 
especialmente Sancho, á quien llegaba al 
alma llegar al caudal del dinero, pare
ciéndole que todo lo que d 'l se quitaba 
era quitárselo á él de las niñas de sus ojo . 
Finalmente, sin hablarse palabra se pusie
ron á caballo , y se ap·artaron del famo o 
rio, Don Quijote sepultado en los pensa
mientos de sus amores, y Sancho en los 
de su acrecentamiento, que por entonces 
le parecía que estaba bien lejos de tener

le, porque magüer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, 

todas ó las mas eran disparates, y buscaba ocasion de que sin entrar en cuentas 
rr. 50 
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ni n de pedimiento con u ñor, un dia d garra y e fu á u ca a; p ro 
la fortuna ord nó la co a muy al r v , de lo qu 1 t mia. Suc dió pu , que otro 

dia al poner d 1 ol y al alir d una lv"a tendió Don Quijote la vi ta por un verd 

prado, y n lo último dél vió g nt , y ll gándo e rea conoció que ran cazadores 
d altanería. Ll gó ma , y entre llo vió una g.allarda eñora sobre un palafren 
ó hacanea blanquí ima adornada d guarnicion s verd y con un . illon de plata. 
Venia la ñora a imi mo ve tida de erde tan bizarra y ricament , que la misma 
bizarría venia tran formada en ella. En la mano izquierda traia un azor, señal que 

dió á ntender á Don Quijote r aqu lla alguna gran eñora, que d bia serlo d 
todos aquello cazador s, como ra la v rdad: y así dijo á Sancho: Corr , hijo 

Sancho, y dí á aqu lla eñora del palafr n y del azor, que yo el caballero de los 
Leones b o la mano á u gran fermo ura; y que i su grandeza me da licencia, 

e la iré á b ar, y á ervirla en cuanto mi fuerzas pudieren y su alteza me man

dare: y mira, Sancho, cómo habla , y ten cuenta de no encajar algun refran de 
lo tuyo en tu embajada. Hallado o le habei el encajador, re pondió Sancho : á 

mí con eso, í, que no es e ta la vez primera que h llevado mbajadas á alta y 

crecida eñora n e ta vida. Si no fué la que llevaste la eñora Dulcinea, r plicó 

Don Quijot , yo no é que baya llevado otra, á lo m no en mi pod r. Así ver

dad, r pondió San bo; pero al buen pagador no l duelen prendas, y en casa 

llena pre to e gui a la cena: quiero decir, que á mí no hay que decirme ni adver

tirm de nada, que para todo tengo, y de todo me alcanza un poco. Y o lo creo, 
Sancho, dijo Don Quijot ; v n buena hora, y Dio te guie. Partió Sancho d 

carrera, sacando de u paso al rucio , y llegó donde la bella cazadora e taba, y 

apeándo e, pu sto ant Ha de hinojo le dijo: H rmo a eñora, aquel caball ro 

que allí e parece, llamado el caballero de los Leones, es mi amo , y yo soy un es

cudero uyo, á quien llaman n u ca a Sancho Panz : te tal caballero de los 
Leones.} que no ha mucho qu se llamaba el de la Triste Figura.} envia por mí á 

d cir á vu tra grand za ea ervida de darle lic ncia para que con u p1 opó ito y 

ben plácito y consentimiento él venga á poner en obra u de eo , que no otro , 

egun 'l dice y yo pi n o, qu de ervir á vu tra ncumbrada altanería y fermo

ura, qu n dár ela vu tra ñoría hará co a que r dund en su pro, y él r -

cibirá eñaladí ima merced y cont nto. Por ci rto, buen cudero, re pondió la 

señora, vo bab is dado la mbaj da vue tra con toda aqu Has circun tancia 

qu las tale embaj atlas pid n : 1 van tao d l uelo, qu e cud ro de tan gran ca

ball ro como e 1 de la Triste Figura .J d qui n ya ten mo acá mucha noticia, 
no e ju to que sté de hinojo : l vantaos, amigo, y decid á vuestro señor, que 

v nga mucho en hora bu na servir e de mí y d l Duque mi marido n una casa 

de placer qu aquí tenemos. L vantó Sancho admirado, a í de la h rmosura de 

la buena señora, como de su mucha crianza y cort sía, y ma de lo que 1 babia 
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dicho, que tenia noticia de u señor el caballero de la Triste Figura; y que si no 
le habia llamado el de los Leones d bia de ser por habérsele puesto tan nuevamente. 
Preguntóle la Duquesa ( cuyo título aun no e sab ) : Decidme, hermano e cudero, 
¿e te vuestro eñor no e uno de quien anda impre a una historia, qu se llama 
del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma 
á una tal Dulcinea del Toboso? El mesmo es, señora , respondió Sancho; y aquel 
escudero uyo que anda 6 debe de andar en la tal historia , á quien llaman Sancho 
Panza, soy yo, i no s que me trocaron en la cuna, qui ro decir, que me trocaron 
en la e tampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la Duquesa. Id, hermano 
Panza, y decid á vuestro eñor, que él s a el bien llegado y el bien venido á mis 
estados , y que ninguna cosa me pudiera venir que mas contento me diera. Sancho 
con esta tan agradable respuesta con grandí imo gusto volvió ' u amo , á qui n 

contó todo lo que la gran señora le habia dicho, levantando con u rústico tér
minos á los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y corte ía. Don Quijote se 
gallardeó en la silla, pú o e bien en los e tribo , acomodóse la visera, arremetió 
á Rocinante, y con gentil denuedo fué á be ar las mano á la Duquesa, la cual ha
ciendo llamar al Duque su marido, le contó en tanto que Don Quijote llegaba toda 
la embajada suya; y lo do por haber leido la primera parte desta historia , y haber 
entendido por ella el disparatado humor de Don Quijote, con grandísimo gu to y 
con de eo de conocerle, le at ndian con prosupue to d eguirle el humor y con
ceder con él en cuanto le dije e, tratándole como á caballero andante los dia que 
con ello se detuvie e, con toda la ceremonia aco tumbrada en los libro de 

. caballerías que ello habían 1 ido, y aun le eran muy aficionados. En esto llegó 
Don Quijote alzada la vi era, y dando mue tra de apear e acudió Sancho á tenerle 
el estribo; pero fué tan d graciado, que al apearse del rucio e le asió un pié n 
una soga del albarda de tal modo, que no fué posible de nredarle, ante quedó 
colgado dél con la boca y lo p cho en el su lo. Don Quijot , que no tenia en co -
tumbre apear sin q u le tuvi en el tribo , pen ando qu y a Sancho babia lle
gado á t nér ele, de cargó d golp 1 cuerpo, y llevó e tra sí la illa de Rocinant , 
que d bia de e tar mal cinchado, y la illa y 1 vini ron al uelo nó in ergüenza 
suya y d mucha maldicione qu entre di nte chó al d dichado de Sancho , 
qu aun todavía t nia 1 pi, en la corma. El Duqu mandó á u cazador qu acu
dies n al caballero y al cud ro, lo cuale 1 vantaron á Don Quijot maltrecho 
d la caida, y renqu ando como pudo fu á hincar le rodilla ant lo do ño
r s; p ro el Duqu no lo con intió en ninguna man ra, ant apeándose d u ca
ballo fué á abrazar á Don Quijot , diciéndole: Á mí m p a, eñor caballero de la 

Triste Figura, que la prim ra qu vue a m re d ha h cho n mi ti rra h ya ido 
tan mala como ha vi to; pero d scuido d cud ro u 1 n r cau a de otro 

p ores suce os. El que yo h t nido n vero , v lero o príncip , r pondi Don 
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Quijot , es impo ible er malo, aunqu mi caida no parara hasta el profundo de 
lo abi mo , pue de allí me levantara y me acara la gloria de haberos visto. Mi 
e cudero, que Dios maldiga, mejor de ata la lengua para decir malicias, que ata 
y cincha una illa para que té firme; pero como quiera que yo me halle, caido ó 
levantado, á pié ó á caballo, iempre e taré al servicio vuestro y al de mi señora 
la Duquesa, digna consorte vuestra, y digna señora de la hermosura, y universal 
princesa de la corte ía. Pa ito, mi señor Don Quijote de la Mancha, dijo el Duque, 
que adonde e tá mi ñora doña Dulcinea del Tobo o no es razon que se alaben 
otras fermo ura . Ya e taba á e ta azon libre Sancho Panza del lazo, y hallándose 
allí cerca, antes que su amo respondie e dijo: o se puede negar, sino afirmar, 
que es muy hermo a mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa 
e levanta la liebre, que yo he oido decir que esto que llaman naturaleza es como 

un alcall r que hace vaso de barro, y el qu hace un vaso hermoso, tambien puede 
hacer dos y tre y ciento: dígolo porque mi señora la Duquesa á fe que no va en 
zaga á mi ama la ñora Dulcinea del Toboso. Volvióse Don Quijote á la Duquesa, 
y dijo: Vue tra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo es
cudero mas hablador ni mas gracio o del que yo tengo, y él me sacará verdadero, 
si algunos dia qui iere vue tra gran cel itud ervirse de mí. Á lo que respondió la 
Duque a: De que Sancho el bueno ea gracioso, lo estimo yo en mucho , porque es 
señal que es di creto, que la gracias y los donaires, señor Don Quijote, como 
vuesa merced bien abe, no asientan sobre ingenio torpes: y pues el buen Sancho 
es gracio o y donairo o, de de aquí le confirmo por di creto. Y hablador, añadió 
Don Quijote. Tanto que mejor, dijo el Duque, porque muchas gracias no se pueden 
decir con poca palabra : y porqu no e nos vaya 1 tiempo en ellas, venga el 
gran caballero de la Triste Figura ... De los Leones ha de decir vuestra alteza, 
dijo Sancho, que ya no hay tri t figura: 1 figuro ea el de los Leones. Prosiguió 
el Duque: Digo que v nga 1 eñor caballero de los Leones á un castillo mio, que 
e tá aquí cerca, dond e le har' el acogimiento que á tan alta persona se deb 
ju tamente, y el que yo y la Duquesa solemo hacer á todos lo caballeros andantes 
qu ' él 11 gan. Ya en to Sancho babia aderezado y cinchado bien la silla á Roci
nante; y subiendo en él Don Quijote, y el Duque en un hermoso caballo , pusieron 
á la Duqu a en medio, y encaminaron al ca tillo. Mandó la Duque a á Sancho que 
fu se junto á ella, porque gustaba infinito d oir su di cr cione . o se hizo de 
rogar Sancho, y entr tejió e entre lo tr , y hizo cuarto en la conver acion con 
gran gusto de la Duquesa y del Duque, que tuvi ron á gran ventura acoger en su 
castillo tal caballero andante y tal e cudero andado. 

' 
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CAPITULO XXXI. 

QUE TRATA DE MUCHAS Y GRANDES COSAS. 

UMA era la alegría que llevaba consigo Sancho viéndose á 
su parecer en privanza con la Duquesa, porque se le figu
raba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de 
don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado á la buena 

vida, y así tomaba la ocasion por la melena en esto del 

regalarse cada y cuando que se le ofrecia. Cuenta pues la 

historia que antes que á la casa de placer ó castillo llegasen se 
adelantó el Duque , y dió órden á todos sus criados del modo que 

habian de tratar á Don Quijote, el cual como llegó con la Duquesa 

á las puertas del castillo, al in tante salieron dél dos lacayos ó palafreneros vesti

dos hasta en piés de unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, 
y cogiendo á Don Quijote en brazos sin ser oido ni visto, le dijeron: Vaya la vues

tra grandeza á apeará mi señora la Duquesa. Don Quijote lo hizo, y hubo grandes 

comedimientos entre los dos sobre el caso; pero en efecto venció la porfía de la 

Duquesa, y no quiso decender 6 bajar del palafr n sino en los brazos del Duque, 
. J l. 51 
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diciendo que no se hallaba digna de dar á tan gran caballero tan inútil carga. En 
fin, salió el Duque á apearla, y al entrar en un gran patio llegaron dos hermosas 
doncella , y echaron sobre los hombros á Don Quijote un gran manton de finísima 
escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados 
y criadas de aquellos señores, diciendo á grandes voces: Bien sea venido la flor y 
la nata de los caballero andantes~ y todos ó los mas derramaban pomos de aguas 
olorosas sobre Don Quijote y sobre los Duques, de todo lo cual se admiraba Don 
Quijote; y aquel fué el primer dia que de todo en todo conoció y creyó ser caballero 
andante verdadero, y nó fantá tico, viéndose tratar del mesmo modo que él había 
leido se trataban lo tales caballero en los pasados siglos. Sancho, desamparando 
al rucio, se co ió con la Duquesa, y se entró en el castillo, y remordiéndole la 
conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó á una reverenda dueña que con 
otras á recebir á la Duquesa babia salido, y con voz baja le dijo: Señora Gonzalez, 
6 cómo es su gracia de vuesa merced. Doña Rodriguez de Grijalba me llamo, res
pondió la dueña, ¿qué es lo que man dais, hermano? Á lo que respondió Sancho : 
Querría que vuesa merced me la hiciese de salir á la puerta del castillo, donde ha
llará un asno rucio mio: vuesa merced sea servida de mandarle poner ó ponerle 
en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso, y no se hallará á estar 
solo en ninguna de la maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, respondió 
la dueña, medradas stamos. Andad, hermano, mucho de enhoramala para vos y 
para quien acá o trujo, tened cuenta con vuestro jumento , que las dueñas desta 
casa no estamos acostumbradas á semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió 
Sancho , que he oido yo decir á mi señor, que es zahorí de las historias, contando 
aquella de Lanzarote cuando de Bretaña vino, que damas curaban dél, y dueñas 
del su rocino; y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el ro
cín del señor Lanzarote. Hermano, si sois juglar, replicó la dueña, guardad vues
tras gracias para adonde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar 
sino una higa. Aun bien, respondió Sancho, que será bien madura, pues no per
derá vuesa merced la quínola de sus años por punto menos. Hijo de puta, dijo la 
dueña, toda ya encendida en cólera, si soy vieja ó nó, á Dios daré la cuenta, que 
nó á vos, bellaco, harto de ajos; y esto dijo en voz tan alta, que lo oyó la Duque
sa, y volviendo y viendo á la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le 
preguntó con quién las babia. Aquí las he, respondió la dueña, con este buen hom
bre, que me ha pedido encarecidamente que vaya á poner en la caballeriza á un 
asno suyo que está á la puerta d l castillo, trayéndome por ejemplo que así lo hi
cieron no sé dónde, que unas damas curaron á un tal Lanzarot , y unas dueñas á 
su rocino, y sobre todo por buen término me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por 
afrenta, respondió la Duquesa, mas que cuantas pudieran decirme; y hablando 
con Sancho le dijo: Advertid, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza, y 
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que aquellas tocas mas las trae por autoridad y por la usanza, que por los años. 
Malos sean los que me quedan por vivir, respondió Sancho, i lo dije por tanto ; 
solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo á mi jumento, que me par ció 
que no podia encomendarle á persona mas caritativa que á la señora doña Rodri
guez. Don Quijote, que todo lo oia, le dijo : ¿Plática son e tas, Sancho, para este 
lugar? Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester donde 
qui ra que estuviere: aquí se me acordó del rucio, y aquí hablé dél, y si en la ca
balleriza se me acordara, allí hablara. Á lo que dijo el Duque: Sancho está muy en 
lo cierto , y no hay que culparle en nada: al rucio se le dará recado á pedir de bo
ca, y descuide Sancho, que se le tratará como á su mesma persona. Con estos ra
zonamientos, gustosos á todos, sino á Don Quijote, llegaron á lo alto, y entraron á 
Don Quijote en una sala adornada de telas riquí ima de oro y de brocado : seis 
doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del 
Duque y de la Duquesa de lo que habian de hacer, ·y de cómo habian de tratar á 

Don Quijote, para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. 
Quedó Don Quijote después de desarmado en sus estrechos gregüescos y en su 
jubon d camuza, seco, alto, tendido, con las quijada que por de dentro se besaba 
la una con la otra, figura que á no tener cuenta las doncellas que le servian con 
disimular la risa (que fué una de las precisa órdenes que su señores les habian 
dado), reventaran riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para ponerle una ca
misa; pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad par cia tan bien en lo 
caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que die en la camisa á San
cho , y encerrándo e con él en una cuadra donde e taba un rico lecho , se desnudó 
y vistió la camisa; y viéndose solo con Sancho 1 dijo: Dime, truhan moderno y 
majadero antiguo, ¿parécete bien deshonrar y afr ntar á una dueña tan veneranda 
y tan digna de respeto como aquella? ¿tiempos eran aquellos para acordarte del 
rucio, ó señor s son e tos para d jar mal pa ar á las be tia , tratando tan elegan
temente á sus dueños? Por quien Dio es, Sancho, que te reportes, y qu no des
cubras la hilaza, de manera qu caigan en la cuenta de que eres de vi1lana y gro ra 
tela t jido. Mira, pecador de tí, que en tanto mas e tenido 1 eñor, cuanto tiene 
mas honrados y bien nacido criados ; y que una de las ventaja mayores que lle
van los príncipes á los demá hombre e que se irven de criados t n buenos como 
ello . ¿No adviert s, angustiado de tí, y malaventurado de mí, qu i ven que tú 
ere un grosero villano, ó un ment cato gracio o , pen arán que yo oy algun 
echacuervos , ó algun caballero de mohatra? ó, nó, Sancho amigo : huy , huye 
des tos inconveni ntes, que quien tropieza en hablador y n gracio o, al primer 
puntapié cae y da en truhan desgraciado : enfrena la lengua, con idera y rumia las 

palabras ant s que te salgan de la boca, y advi rt qu h mo llegado á part 
donde con el favor de Dios y valor de mi brazo h mo d alir mejorado n tercio 
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y quinto en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse 
la boca ó morder la 1 ngua ante de hablar palabra que no fues muy á propó ito 
y bien con iderada como él se lo mandaba, y que d scuidase ac rea de lo tal, que 
nunca por él se de cubriria quién ello eran. Vi tió Don Quijote, pú ose su tahalí 
con u espada, echóse el man ton de e car lata á cue ta , pú o e una montera de 
raso verde que las doncellas le dieron , y con te adorno salió á la gran sala, 
adond halló á la doncella puesta en ala tanta á una parte como á otra, y todas 
con aderezo d darle aguamanos , la cual le dieron con muchas reverencias y ce
remonias. Luego llegaron doce p jes con 1 maestresala para llevarle á comer, que 
ya los señores le agu rdaban. Cogiéronle en medio, y lleno de pompa y majestad 
le llevaron á otra sala, donde taba pue ta una rica me a con solos cuatro servi
cios. La Duqu a y el Duque alieron á la puerta de la sala á recebirle, y con ellos 
un grave ecle iástico d tos que gobiernan las ca as de lo príncipes; destos que 
como no nacen príncipe no aciertan á en eñar cómo lo han de ser los que lo son; 
destos que quieren que la grandeza de lo grandes e mida con la estrecheza de 
sus ánimo ; de to que queriendo mo trar á los que ellos gobiernan á ser limitados, 
les hacen ser miserables. De to tales digo que debia de ser el grave religio o, que 
con lo Duques salió á recebir Don Quijote. Hiciéronse mil cort ses comedimien
to , y finalmente cogiendo á Don Quijote en medio se fuéron á entar á la mesa. 
Convidó el Duque á Don Quijote con la cabec ra de la mesa; y aunque él lo rehu Q, 

las importunaciones del Duque fu ron tanta , que la hubo de tomar. El ele iástico 
se sentó frontero, y el Duque y la Duque a á los dos lados. Á todo estaba pres nte 

Sancho, embobado y atónito de ver la honra que á u señor aquello príncipes le 
hacian; y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el Duque y 
Don Quijote para hacerle entar á la cabecera de la me a, dijo : Si su mercedes 

me dan licencia le contaré un cuento que pa ó en mi pueblo acerca de to de los 

a iento . Apena hubo dicho esto Sancho, cuando Don Quijote tembló , creyendo 
sin duda alguna que babia de decir alguna necedad. Miróle Sancho, y ntendióle, 
y dijo : o t ma vuesa merced, eñor mio, que yo me de mande, ni que diga co a 

que no v nga muy á p lo, que no e me han olvidado los con jo que poco ha 

vue a m rced me <lió obre el hablar mucho ó poco , ó bien ó mal. Y o no me 
acu rdo de nada, Sancho, re pondió Don Quijote; dí lo que qui ier , como lo 
diga pre to. Pu lo que qui ro decir, dijo Sancho, es tan verdad , que mi señor 

Don Quijote, qu tá pre ent , no m dejará m ntir. Por mí, replicó Don Quijote, 
miente tú, Sancho , cuant qui ier , qu yo no te iré á la mano ; p ro mira lo que 

va decir. Tan mirado y remirado lo tengo, que á bu n alvo tá el que r pica, 

como e v rá por- la obra. Bi n será, dijo Don Quijote, que vue tra grandeza 
manden echar de aquí á st tonto, qu dirá mil patochadas. Por vida del Duque, 
dijo la Duque a, que no e ha de apartar de mí Sancho un punto : quiérole yo mu-
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cho, porque sé que e muy di creto. Di creto dia , dijo Sancho, viva vuestra 
santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunqu en mí no lo haya; y el cu nto 
que qui ro decir e e te : Convidó un hidalgo de mi pueblo muy rico y principal, 
porqu venia de los Álamos de M dina del Campo, que casó con doña Mencía de 
Quiñones, que fué hija de don Alonso d Marañon, caballero del hábito de Santiago, 
que se ahogó en la Herradura, por qui n hubo aquella pendencia año ha en nues

tro lugar, qu á lo que entiendo mi señor Don Quijote se halló en ella, de donde 
alió herido Toma illo el travi so, 1 hijo de Balbastro 1 herrero. ¿ o es verdad 

todo esto, señor nuestro amo? dígalo por su vida, porqu e tos eñores no me 
tengan por algun hablador mentiroso. Hasta ahora, dijo 1 eclesiástico, mas os 
tengo por hablador, que por mentiro o; pero d aquí ad lante no sé por lo que 

os tendré. Tú das tantos t tigo , Sancho, y tanta eñas, que no puedo dejar de 
decir que d bes de decir v rdad: pa a adelante y acorta el cuento, porque llevas 
camino de no acabar en do dias. o ha de acortar tal, dijo la Duqu~sa, por ha
cerme á mí placer, antes 1 ha de contar d la manera que le sab , aunque no le 

acabe n seis dias, que si tantos fuesen, s rian para mí los mejores que hubiese 

llevado en mi vida. Digo pues, señores mios, pro iguió Sancho , que este tal hi
dalgo, que ro conozco como á mis manos, porqu no hay de mi casa á la suya un 
tiro de balle ta, convidó á un labrador pobre, p ro honrado. Adelante, hermano, 
dijo á sta sazon 1 religioso, que camino llevai d no parar con vuestro cuento 
hasta el otro mundo. A meno de la mitad pararé, i Dios fuere servido, respondió 
Sancho; y a í digo, que llegando el tal labrador á casa d 1 dicho hidalgo convida
dor, que buen po o haya u ánima, qu ya es mu rto, y por mas señas dicen que 
hizo una muerte d un ángel, que yo no m hallé pre ente, que habia ido por aquel 
tiempo á segar á T mbleque. Por vida vu tra, hijo, que vol vais presto de Tem
bleque, y qu sin ent rrar al hidalgo, i no qu reis hacer mas exequias, acabei 
vuestro cuento. E pu s el ca o, r plicó Sancho, que e tando los dos para asen
tar á la m sa, qu paree qu ahora los v o mas qu nunca ..... Gran gu to rece
bian lo Duqu d 1 disgu to qu mo traba tomar el buen religio o de la dilacion y 
pau a con que Sancho contaba su cuento, y Don Quijot se estaba consumiendo 
en e 1 ra y n rabia. Digo a í, dijo Sancho, que e tando, como he dicho, lo dos 
para a ntar á la me a, el labrad r p rfiaba con el hidalgo que tomas la cabe
cera de la m sa, y 1 hidalgo porfiaba tambi n que el labrador la toma e, porque 
en su ca a s había d hac r lo qu él mandas ; pero 1 labrador, que pr sumia 
d cortés y bi n criado, j má qui o, ha ta qu 1 hidalgo mohino , poniéndole 
ambas manos sobre los hombros, le hizo ntar por fuerza, diciéndol : sentaos, 
majagranza , que adond quiera qu yo me i nt erá vue tra cab cera : y te 

el cuento, y en v rdad que creo que no ha ido aquí traido fuera d propó ito. 

Púsos Don Quijot de mil colores, que sobre lo mor no 1 ja peaban y 1 par -
IL 52 



194 DON QUIJOTE DE LA MA CHA. 

cian. Los señores disimularon la risa porque Don Quijote no acabase de correrse 
habiendo entendido la malicia de Sancho; y por mudar de plática y hacer que 
Sancho no pro iguiese con otros disparates, preguntó la Duquesa á Don Quijote, 
que qué nu vas tenia de la señora Dulcinea, y que si le babia enviado aquellos dias 
algunos presentes de gigantes 6 malandrines, pues no podia dejar de haber vencido 
muchos. A lo que Don Quijote respondió: Señora mia, mis desgracias, aunque tu

vieron principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido , y follones y malandrines 
le he enviado; ¿pero adónde la habian de hallar, si está encantada y vuelta en la 
mas fea labradora que imaginar pued ? No sé, dijo Sancho Panza: á mí me pa
rece la mas hermosa criatura del mundo; á lo menos en la ligereza y en el brincar 
bien sé yo que no dará lla la ventaja á un volteador: á buena fe, señora Duquesa, 
así salta desde el suelo sobre una borrica, como si fuera un gato. ¿Habeisla visto 
vos encantada, Sancho? preguntó el Duqu . Y cómo si la he visto, respondió San

cho; ¿pue quién diablos ino yo fué el primero que cayó en el achaque del encan

torio? Tan encantada e tá como mi padre. El ecle iástico, que oyó d cir de gigantes, 
de follones y de encanto , cayó en la cuenta de que aquel debia de ser Don Qui
jote de la Mancha, cuya historia leia 1 Duque de ordinario, y él se lo babia repren
dido mucha vece , diciéndole que era disparat leer tales disparates; y enterándose 
ser verdad lo que ospechaba, con mucha cólera, hablando con el Duque, le dijo: 
Vuestra excelencia, eñor mio, tiene que dar cuenta á nue tro Señor de lo que hace 
e te buen hombre. E te Don Quijote, ó Don Tonto, ó como e llama, imagino yo 
que no d be de ser tan mentecato como vuestra excel ncia quiere que s a, dándole 
ocasiones á la mano para que lleve adelante us sandece y vaciedades. Y volviendo 
la plática á Don Quijote le dijo: Y á vo , alma de c ntaro, ¿quién os ha ncajado 

n el celebro que soi caballero andante, y que vencei gigantes, y prendeis ma
landrin ? Andad enhorabuena, y en tal se o diga: volveos á vuestra ca a, y criad 

vu stros hijos, si los tenei , y curad de vuestra haci nda, y dejad de andar va
gando por el mundo papando viento y dando que reir á cuanto os conocen y no 

conocen. ¿En dónde nora tal habei vos hallado que hubo ni hay ahora caball ros 
and ntes? ¿Dónd hay gigantes en España, ó malandrine en la Mancha, ni Dulci

neas ncantadas, ni toda la caterva de la simplicidade que de vos e cuentan? 

Atento tuvo Don Quijote á la razone d aquel ven rable varon, y viendo qu ya 
call ba, sin guardar r peto ' lo Duqu , con semblant airado y alborotado ros
tro se puso en pié, y dijo ... Pero esta re pue ta apitulo por sí mer c . 
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CAP1TULO XXXII. 

DE LA RESPUESTA QUE DIÓ DON QUIJOTE Á U REPRENSOR, CON OTROS GRAVES Y 

GRACIOSOS SUCESOS. 

EVANTADO pu s en pié Don Quijote, t m
blando de los piés á la cab za como azoga-

.Dl'tl. .·~-=~7 do, con presuro a y turbada lengua dijo: El 

1 

lugar donde stoy, y la presencia ante quien 
·me hallo , y el respeto que siempre tuve y 
t ngo al estado que vuesa merced profe a, 
tienen y atan las manos de mi ju to enojo; 
y así por lo que he dicho , como por aber 
que saben todos que la arma de los toga-

, dos son las mesmas que las de la mujer, que son la 1 ngua, en
traré con la mia en igual batalla con vu sa merced , de quien 
se debia sperar antes buenos cons jos qu infames vituperios. 

Las repr nsiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y 
otros puntos pid n; á lo menos 1 haberme repr ndido n público y tan á p ra

ro nte, ha pasado todos los límites d la buena r pr nsion , pu s la prim ras me-
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jor asientan sobr la blandura que obr la asper za; y no bi n, sin t ner cono
cimiento del r>ecado que se r pr nd , llamar al p cador in mas ni ma ment cato 
y tonto. Sino, dígam vue a mere d, ¿por cuál d la mentecat ría qu en mí ha 
visto me condena y vitupera, y me manda que m vaya á mi casa á t ner cu nta 
en el gobierno della y de mi mujer y d mi hijo , in aber si la t ngo 6 los t n

go? ¿No hay mas ino á troche moche entrar por la ca a ajena á gobernar 
sus dueños, y habiéndose criado algunos en la strecheza d algun pupilaje, sin 
haber visto mas mundo que l que puede contener en veinte ó treinta leguas d 
distrito, meterse de rondon á dar ley á la caballería, y á juzgar de los caballe

ros andantes? ¿por ventura es asunto vano , ó tiempo mal ga tado el que se 
gasta en vagar por el mundo, no bu cando lo regalos dél, ino las a per zas por 
donde lo bueno uben al a i nto de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto 

los caballeros, lo magníficos, lo genero os, los altament nacidos, tuviéralo por 
afrenta inreparable; p ro de que me t ngan por andio lo estudiante , que nunca 
entraron ni pisaron la enda de la caballería, no se me da un ardite : caballero 
oy, y caballero he de morir si ·plac al Altísimo: uno van por el ancho campo de 

la ambicion soberbia, otro por 1 de la adulacion servil y baja, otros por 1 de la 
hipocresía engaño a, y alguno por el de la verdad ra religion; pero yo, inclinado 
de mi trella, voy por la angosta senda de la cab 11 ría andante, por cuyo jerci
cio desprecio la hacienda, p ro nó la honra. Yo he sati fecho agravios, ender -
zado tu rtos, ca tigado in ol ncias, vencido gigantes , y atropellado v stiglo : yo 
soy enamorado, no ma de porque e forzoso que los aballero andantes lo an; 
y iéndolo, no oy d lo namorado vicio o , ino d los platónicos continen
tes. Mi intencione iempre las end r zo á bu no fines, que son de hacer bien á 
todos, y mal á ninguno: i el que e to entiend , i el que sto obra, si el que 
desto trata merece er llamado bobo, díganlo vue tra grandezas, Duqu y Duquesa 
excelente . Bien por Dio , dijo Sancho, no diga ma vuesa merced, eñor y amo 
mio, en su abono, porque no hay ma que decir , ni ma que pensar, ni ma que 
perseverar en el mundo: y ma que n gando e t señor, como ha n gado, que no 
ha habido en el mundo ni los hay caballeros andante , ¿qué mucho que no sepa 
ninguna de las cosas que ha dicho? ¿Por ventura, dijo 1 ecle iástico, soi vos, 
hermano, aquel Sancho Panza que dicen, á quien vu tro amo tiene prometida 
una ínsula? Sí oy, re pondió Sancho, y oy quien la merece tan bien como otro 
cualquiera: soy quien júntate á lo buenos, y serás uno dello ; y soy yo de aque

llos nó con quien nac , sino con qui n pace ; y de los quien á buen árbol e ar
rima, buena sombra le cobija: yo me he arrimado á buen eñor, y ha muchos 

meses que ando en su compañía, y he de er otro como 'l, Dios queriendo: y 
viva él y viva yo , que ni él le faltar n imperio que mandar, ni á mí ínsula que 
gobernar. Nó por ci rto, Sancho amigo, dijo á esta sazon el Duqu , que yo en 
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nombre del señor Don Quijote os mando el gobierno de una que tengo de nones 
de no pequeña calidad. Híncate de rodillas, Sancho, dijo Don Quijote, y besa los 
piés á su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho; lo cual 
visto por el eclesiástico se levantó de la mesa mohíno además, diciendo : Por el 
hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como 
estos pecadores : mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan 
sus locuras: quédese vuestra excelencia con ellos, que en tanto que estuvieren en 
casa me estaré yo en la mia, y me excusaré de reprender lo que no puedo reme
diar: y sin decir mas ni comer mas se fué, sin que fu sen parte á detenerle los 
ruegos de los Duques, aunque el Duque no le dijo mucho, impedido de la risa que 
su impertinente cólera le babia causado. Acabó de reir, y dijo á Don Quijote: Vuesa 
merced, señor caballero de los Leones,, ha respondido por sí tan altamente que 
no le queda cosa por satisfacer des te, que aunque parece agravio, no lo es en nin
guna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiás
ticos, como vuesa merced mejor sabe. Así es, respondió Don Quijote, y la causa 
es que el que no puede ser agraviado no puede agraviar á nadie. Las mujeres, los 
niños y los eclesiásticos, como no pueden defenderse aunque sean ofendidos, no 

pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, 
como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede 
hacer y la hace y la sustenta; el agravio puede venir de cualquier parte sin que 
afrente. Sea ejemplo: está uno en la calle descuidado, llegan diez con mano ar
mada, y dándole de palos, pone mano á la espada, y hace su deber; pero la mu
chedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su intencion, que 
es de vengarse: este tal queda agraviado, pero nó afrentado; y lo mesmo confir
mará otro ejemplo: está uno vuelto de espaldas, llega otro, y dale de palos, y en 
dándoselos huye y no espera, y el otro le sigue y no le alcanza: este que recibió 
los palos recibió agravio, ma nó afrenta; porque la afrenta ha de ser suslentada. 
Si el que le dió los palos, aunque se los dió á hurta cordel, pusiera mano á su es
pada, y se estuviera quedo haciendo rostro á su enemigo, quedara el apal ado 
agraviado y afrentado juntamente; agraviado, porque le dieron á traicion ; afren
tado, porque el que le dió sustentó lo que babia hecho, sin volver las espaldas y 
á pié quedo: y así segun las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, 
mas nó afrentado, porque los niños no sienten ni las mujeres, ni pueden huir, ni 
tienen para qué esperar, y lo mesmo los constituidos en la sacra religion; porque 
estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensiva ; y así aunque 
naturalmente estén obligados á defenderse, no lo están para ofender á nadie: y 

aunque poco ha dije que yo podía estar agraviado, agora digo que nó en ninguna 
manera, porque quien no puede recebir afrenta, meno la puede dar; por la cua

les razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho : 
II. 53 
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solo qui iera que p rara algun poco para darl á ntender n el rror n que está 
en pen ar y d cir qu no ha habido ni lo hay caball ro andantes n ~ mundo, 
que si lo tal oy ra Amadí , ó uno d lo infinito de su linaj , yo é qu no le fuera 
bien á su m rced. E o juro yo bi n, dijo Sancho; cuchillada 1 hubieran dado , 
que le abrieran d arriba abajo como una granada ó orno á un melon muy madu
ro: bonito eran llo par ufrir em jant s co quillas. Para mi santiguada, que 
tengo por cierto qu si Reinaldo d Montalvan hubi ra oido estas razones al hom
br cito , tapab ca le hubi ra dado qu no hablara ma n tres años : nó sino tomá
ra e con llo , y vi ra ómo capaba de su mano . P recia d risa la Duque a 
en oyendo h blar á Sancho, y n u opinion 1 tenia por mas gracioso y por mas 
loco qu á u amo, y mucho hubo n aquel ti mpo qu fueron dest mismo par -
cer. Finalmente Don Quijote o egó, y la comida s acabó, y n levantando los 
mantel llegaron cuatro done lla , la una con una fu nte de plata, y la otra con 
un aguamanil a imi mo de plata, y la otra con do blanquísimas y riquí imas toa
lla al hombro , y la cuarta d cubi rto lo brazo ha ta la mitad , y en sus blan
cas mano (que in duda eran blanca ) una redonda p lla d jabon napolitano. 
11 O'Ó la d la fuente, y con o- ntil donaire y d nvoltura encajó la fuente debajo 
de la b rba de Don Quijote; 1 cual sin hablar palabra, admirado de semejante 
ceremonia, cr yó que d bia r u anza de aquella tierra, en lugar de las manos 
lavar las barba ; y así t ndió la uya todo cuanto pudo, y al mi mo punto comenzó 
á llov r l a()'uamanil, y la done lla del jabon le mano eó las barbas con mucha 
pri a, levantando copos de niev , que no eran m no blancas la jabonaduras, 

no olo por las barbas, ma por todo l rostro y por los ojos del obediente caba
ll ro, tanto que se los hicieron e rrar por fuerza. El Duque y la Duqu sa, que de 
nada d to eran abidor , taban e perando en qué babia de parar tan extraor
dinario lavatorio. La doncella barb ra, cuando l tuvo con un palmo de jabona
dura, fingió que e le babia acabado el ao-ua, y mandó á la del aguamanil fuese 
por ella, que l ñor Don Quijote e peraria. Hízolo a í, y quedó Don Quijote con 
la mas extraña figura y ma para hacer r ir que se pudiera imaginar. Mirábanle 
todos los que presentes e taban, que eran mucho ; y como le v ian con media 
vara de cu llo ma que medianamente moreno , los ojo cerrados y la barbas lle
nas de jabon, fué gran maravilla y mucha di cr cion poder disimular la ri a: las 
doncellas de la burla tenían los ojo bajo in o ar mirar á sus señores; á llos les 
retozaba la cólera y la ri a en el cuerpo, y no abian á qué acudir , ó á castigar el 
atrevimi nto de las muchachas, ó darles premio por el gusto que recibían de ver 
á Don Quijot de aquella suert . Finalmente la doncella del aguamanil vino, y aca
baron de lavar á Don Quijote, y lu go la que traia la toallas le limpió y 1 enjugó 

muy repo adamen te; y haciéndole toda cuatro á la par una grand y profunda 

inclinacion y r verencia, se querian ir; pero el Duqu , porque Don Quijote no ca-
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yese en la burla, llamó á la doncella de la fuente, diciéndole: Venid y lavadme á 
mí, y mirad que no se os acabe el agua. La muchacha aguda y diligente llegó y 
puso la fuente al Duque como á Don Quijote, y dándose prisa le lavaron y jabo
naron muy bien, y dejándole enjuto y limpio, haciendo reverencias se fuéron. 
Después se supo que habia jurado el Duque que· si á él no le lavaran como á Don 
Quijote, habia de castigar su desenvoltura, la cual habian enmendado discreta
mente con haberle á él jabonado. Estaba atento Sancho á las ceremonias de aquel 
lavatorio, y dijo entre sí: Válame Dios, ¡si será tambien usanza en esta tierra la
var las barbas á lo~ escuderos como á los caballeros! porque en Dios y en mi áni
ma que lo he bien menester, y aunque si me las rapasen á navaja lo tendria á mas 
beneficio. ¿Qué decis entre vos, Sancho? preguntó la Duquesa. Digo, señora, res
pondió él , que en las cortes de los otros príncipes siempre he oido decir que en 
levantando los manteles dan agua á las manos, pero nó lejía á las barbas; y que 
por eso es bueno vivir mucho por ver mucho, aunque tambien dicen que el que larga 

vida Vive, mucho mal ha de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos an
tes es gusto que trabajo. No tengais pena, amigo Sancho, dijo la Duquesa, que yo 
haré que mis doncellas os laven, y aun os metan en colada si fuere menester. Con 
las barbas me contento, respondió Sancho, por ahora á lo menos, que andando el 
tiempo Dios dijo lo que será. Mirad, maestresala, dijo la Duquesa, lo que el buen 
Sancho pide, y cumplidle su voluntad al pié de la letra. El maestresala respondió 
que en todo seria servido el señor Sancho; y con esto se fué á comer, y llevó con
sigo á Sancho, quedándose á la mesa los Duques y Don Quijote hablando en mu
chas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante 
caballería. La Duquesa rogó á Don Quijote que le delinease y describiese, pues pa
recia tener fe\ice memoria, la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del To
boso, que segun lo que la fama pregonaba de su belleza, tenia por entendido que 
debia de ser la mas bella criatura del orbe y aun de toda la Mancha. Sospiró Don 
Quijote oyendo lo que la Duquesa le mandaba, y dijo: Si yo pudiera sacar mi cora
zon, y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza aquí sobre esta mesa y en un pla

to , quitara el trabajo á mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque 
vuestra excelencia la viera en él toda retratada; pero ¿para qué exponerme yo 
ahora á delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la 
sin par Dulcinea, siendo carga digna de otros hombros que de los mio , empresa 
en quien se debian ocupar los pinceles de Parrasio, de Timantes y de Apeles, y los 
buriles de Li ipo , para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces , 

y la retórica ciceroniana y demostina para alabarla? ¿Qué quiere decir d mastina, 
señor Don Quijote? preguntó la Duquesa, que es vocablo que no le he o ido en to

dos los dias de mi vida. Retórica demostina, respondió Don Quijot , lo mismo 
que decir retórica de Demóstenes, como ciceroniana de Ciceron, que fueron los dos 
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mayores retóricos del mundo. Así es, dijo 1 Duque; y hab is andado deslumbrada 
en la tal pregunta. Pero con todo e o nos daria gran gu to 1 s ñor Don Quijote si 
nos la pintase, que á buen eguro que aunque s a en rasguño y bosqu jo, que ella 
salga tal que la tengan invidia las ma hermosa . Sí hiciera por cierto, respondió 
Don Quijote, si no me la hubiera borrado de la idea la d sgracia que poco ha que 

le sucedió , que es tal , que mas estoy para llorarla que para describirla ; porque 
habrán de saber vue tra grandeza , que yendo los dias pasado á besarle las ma
nos, y á recebir su bendicion, beneplácito y licencia para sta tercera salida, hallé 
otra de la que bu caba: halléla encantada y convertida de prince a n labradora, 
de hermosa en fea, de ángel en diablo , d olorosa en pestífera, de bien hablada 
en rústica, de reposada n brincadora, de luz en tiniebla , y finalmente de Dulci
nea del Toboso en una villana de Sayago. ¡ Válame Dios l dando una gran voz, dijo 
á este instante l Duque, ¿quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? 
¿Quién ha quitado dél la belleza que le alegraba, el donaire que le entret nia, y la 

honestidad que le acreditaba? ¿Quién? re pondió Don Quijot , ¿quién puede ser 
sino algun maligno encantador de los muchos invidiosos que m persiguen? Esta 
raza maldita, nacida en el mundo para e curecer y aniquilar las hazañas de los 
buenos, y para dar luz y levantar lo fechos de los malos. Perseguido me han en
cantadores, encantadores me per iguen, y encantadores me perseguirán hasta dar 

conmigo y con mi altas caballerías n el profundo abismo del olvido, y en aquella 

parte me dañan y hi r n dond ven que mas lo si nto ; porque quitarle á un caba
llero andante su dama, es quitarle lo ojos con que mira, y l sol con que se alum
bra, y el su tento con que e mantiene. Otras mucha veces lo hedicho, y ahora lo 
vuelvo á decir, que el caballero andante in dama e como el árbol sin hojas , el edi

ficio sin cimiento, y la sombra sin cuerpo de qui n se cause. No hay mas que de

cir , dijo la Duque a; pero i con todo e o hemos d dar crédito á la historia que 
del eñor Don Quijote de poco dias á esta parte ha alido á la luz del mundo con 
general aplau o de la gente , d lla se colige, i mal no me acuerdo, que nunca 

vuesa merced ha vi to á la ñora Dulcinea: y que esta tal señora no s en el mun

do, sino que es dama fantá tica, que vuesa merced la engendró y parió en su enten
dimiento, y la pintó con todas aquella gracias y perfeciones que quiso. En eso hay 

mucho que decir, r pondió Don Quijote: Dios ..,abe si hay Dulcinea ó nó en el 
mundo, 6 i s fantá tica 6 no e fantá tica; y estas no son de las cosas cuya ave
riguacion se ha de llevar hasta el cabo. i yo eng ndré ni parí á mi eñora, puesto 

que la contemplo , como con vi ne que ea, una dama que contenga en sí las par
tes que puedan hacerla famo a en todas las del mundo, como on hermosa sin ta

cha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés , cortés 

por bien criada, y finalmente alta por linaje, á cau a que sobre la buena sangre 

respland ce y campea la hermo ura con mas grados de perfi cion que en las her-
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mo as humildemente nacidas. Así es, dijo el Duqu ; pero hame de dar licencia el 

señor Don Quijote para que diga lo qu me fuerza á decir la hi toria que de su ha

zañas he leido, d dond se infi re que pue to que se conceda que hay Dulcinea en 

el Tobo o 6 fuera dél, y qu sea hermo a n el umo grado que vu a merced nos 

la pinta, en lo d la alt za del linaj no corr pareja con la Orianas, con las Ala -

trajar as, con la Madasima , ni con otra d te jaez, de quien están llenas las 

historias , qu vuesa merced bien ab . Á eso puedo decir, r pondió Don Quijote, 

que Dulcinea es hija de sus obra , y que la virtude adoban la sangre, y que en 

mas se ha d estimar y tener un humilde virtuoso , que un vicioso 1 vantado : 

cuanto mas, que Dulcinea ti ne un giron qu la puede 11 var á ser reina de corona 

y cetro: que el m recimi nto de una mujer hermo a y virtuo a, á hacer mayores 

milagro e exti nde; y aunque nó formalment , virtualment tiene en í encerra

da mayor s venturas. Digo, ñor Don Quijote, dijo la Duquesa, que en todo 

cuanto vuesa merced dice va con pié de plomo, y como uele decirse, con la sonda 

en la mano ; y que yo desde aquí ad lant cr eré y haré creer á todo lo de mi 

ca a, y aun al Duque mi eñor, si fuere m n ster, que hay Dulcinea en el Toboso, 

y que vive hoy dia, y e hermosa, y principalm nt nacida, y merecedora que un 

tal caball ro como es el eñor Don Quijot la irva, que e lo mas que puedo ni é 
encarec r. Pero no pu do d jar de formar un e crúpulo , y tener algun no sé qué 

de ojeriza ontra Sancho Panza: 1 escrúpulo que dice la hi toria refi rida, que 1 

tal Sancho Panza halló á la tal ñora Dulcin a, cu ndo de parte de vu a m rced 

le llevó una pí tola , ahechando un co tal de trigo , y por ma s ñas dice qu era 

rubion, co a qu m hac dudar en la alt za d u linaj . Á lo qu re pondió Don 

Quijote: Señora mia, abrá la vu tra grand za, que todas ó las ma co a qu á 

mí m suc d n van fu ra de lo término ordinario de la que á los otro caballe

ros andante acont c n, 6 ya ean ncaminadas por el qu rer ine crutable de lo 

hados, ó ya v ngan ncaminada por la malicia de algun ncantador invidio o; y 

como s co a ya a eriguada qu todo 6 lo mas caballero andantes y famoso , 

uno tenga gracia d no poder r encantado, otro de er de tan impenetrable car

nes que no pu da er h rido, como lo fué el famo o Roldan, uno de lo doc pare 

de Francia, d quien e cu nta que no podia r fi rido ino por 1 planta del pié 

izquierdo, y que to habia d er con la punta de un alfiler gordo, y nó con otra 

su rte de arma alguna: y así cuando Bernardo del Carpio 1 mató en Ronce valle , 
vi ndo que no le podia llagar con fi rro, le 1 vantó del u lo ntre lo brazo , y le 

ahogó , acord ndo e ntonc d la muerte que dió Hércul Anteon, aqu 1 ~ roz 

gigante que decian r hijo d la Ti rra. Quiero infi rir d lo dicho qu podría r 

que yo tuvi se alguna gracia de ta , nó del no pod r er ferido, porque mucha 

' vece la e periencia me ha mo trado que oy d caro blanda , y no nada imp -

netrables, ni la d no poder r encant do, qu ya m h vi to m tido n una jau-
u. 
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la, dond todo el mundo n fu ra podero o á encerrarme si no fu ra á fuerzas de 
ncantamento . P ro pues d aqu 1 m libré, qui ro cr r que no ha d haber otro 

alguno que me mp zca; y a í viendo to encanta.dore qu con mi persona no 

pueden u ar d u malas maña , vénO'an e en las co a qu mas quiero, y quie

ren quitarm la vid maltratando 1 d Dulcinea por quien yo vivo: y a í cr o que 
cuando mi escudero le llevó mi mbajada e la convirti ron n villana, y ocupada 
en tan bajo jercicio como el de ahechar trigo; p ro ya tengo yo dicho qu aquel 

trigo ni era rubion ni triO'o, sino grano de perla orientale : y para prueba desta 

verdad quiero decir á vue tras magnitude , como viniendo poco ha por el Tobo o 
jam pud hallar lo palacio de Dulcin a; y que otro dia habiéndola visto San

cho mi es ud ro en u m ma fiO'ura, qu s la ma b lla d l orb , á mí me pare

ció una labradora to ca y fea, y no nada bien razonada, siendo la discr cion d 1 

mundo: y pue yo no e toy encantad , ni lo pu do estar s gun buen di curso , ella 

e la encantada, la ofendida y la mudada, trocad y tra trocada, y en lla s han 
venO'ado de mí mi nemigo , y por ella viviré yo n p rpetuas lágrima ha ta verla 

en u prí tino e tado. Todo e to he dicho para que nadi r par en lo que Sancho 

dijo d 1 cernido ni del ahe ho de Dulcinea, qu pue á mí me la mudaron, no e 

maravilla que á él la ambia en. Dulcin a principal y bien nacida, y d los 

hidalgo linaje qu hay en el Tobo o, qu on mucho , antiguo y muy bueno . 
Á buen eguro qu no 1 cab poca parte á la in par Dulcinea, por qui n su lugar 

erá famo o y nombrado en lo venidero siglo , como lo ha ido Troya por El na, 

y E paña por la Cava, aunqu con mejor título y fama. Por otra parte qui ro que 

entiendan vue tra eñoría , que Sancho Panza e uno de lo mas gracio o u

dero que jamás irvió á caballero andante: ti ne á v e una implicidade tan 

aguda , que l p n ar i e imple ó agudo cau a no pequeño contento: ti n ma

licias qu le cond nan por b llaco , y d cuido que 1 confirman por bobo: duda 

de todo, y eré lo todo: cuando pien o que se va á de p ñar de tonto, al con unas 

di recione que le levantan al cielo. Finalmente yo no 1 trocaria con otro e cu

dero aunque me di en de añadidura una ciudad, y a í toy en duda si r bi n 
enviarle al gobierno d quien vue tra grandeza le ha hecho mere d , aunque veo 
en él una ci rta aptitud para to de g bernar, qu atu ándole tantico el nt ndi

miento e aldria con cualquiera gobi rno como el rey con us alcabala : y ma 

que ya por mucha exp ri ncia b mo qu no e menest r ni mucha habilidad 

ni mucha letra para er uno O'Ob mador, pue hay por ahí ci nto que apenas 

saben leer, y gobiernan como uno girifalte : el toque e tá en que t ngan buena 

int ncion y de en acertar en todo, que nunca le faltará quien les acon je y en

camine n lo qu han d hacer, como lo gobernador s caballeros y no 1 trado , 

que entencian con a · or. A con jaríal yo que ni tome cohecho ni pierda dere

cho, y otras cosillas que m quedan n el e tómago, qu aldrán á su tiempo para 
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utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare. Á este punto llegaban 
de su coloquio el Duque, la Duquesa y Don Quijote cuando oyeron muchas voces y 

gran rumor de gente en el palacio, y á deshora entró Sancho en la sala, todo asus
tado, con un cernadero por babador, y tras él muchos mozos, 6 por mejor decir 
pícaros de cocina y otra gente menuda, y uno venia con un artesoncillo de agua , 

que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar: seguíale y perseguíale el 
de la artesa, y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de la 
barbas, y otro pícaro mostraba querérselas lavar. ¿Qué es esto , hermano ? pre
guntó la Duquesa: ¿qué es esto? ¿qué quereis á ese buen hombre? ¿cómo? ¿y no 
considerais que está electo gobernador? Á lo que respondió el pícaro barbero : 
No quiere este señor dejarse lavar como es usanza, y como se lavó el Duque mi 
señor y el señor su amo. Sí quiero, respondió Sancho con mucha cólera , pero 
querría que fuese con toallas mas limpias , con lejía mas clara y con manos no tan 

sucias, que no hay tanta diferencia de mí á mi amo, que á él le laven con agua de 
ángeles, y á mí con lejía de diablos: las usanzas de las tierras y de los palacios 
de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre; pero Ja costumbre 
del lavatorio que aquí se usa peor es que de diciplinantes. Yo estoy limpio de bar
bas, y no tengo necesidad de semejantes r frigerios; y el que se llegare á lavarme 

ni á tocarme á un pelo de la cabeza, digo de mi barba, hablando con el debido aca
tamiento , le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos: que es
tas tale cirimonias y jabonaduras mas parecen burlas que gasajo de huéspedes. 

Perecida de risa estaba la Duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de San

cho ; pero no dió mucho gusto á Don Quijote verl tan mal adeliñado con la ja -
peada toalla, y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina, y así haciendo una 
profunda reverencia á los Duque , como que les pedia licencia para hablar, con 
voz reposada dijo á la canalla: Ola, señores caballeros, vuesas mercedes dejen al 
mancebo, y vuélvanse por donde vinieron, 6 por otra parte si e les antojare, que 
mi escudero es limpio tanto como otro, y esas artesillas son para él e tr chas y 

penantes búcaros: tomen mi con ejo, y déjenle, porque ni él ni yo sabemo de 
achaque de burlas. Cogióle la razon de la boca Sancho, y prosiguió dici.endo : No 
sino lléguense á hacer burla· del mostrenco, que así lo sufriré .como ahora es d 

noche. Traigan aquí un peine 6 lo que quisieren, y almohácenme esta barbas, y 
si sacaren dellas cosa que ofenda á la limpieza, que me trasquilen á cruce . Á e ta 
sazon, sin d jar la risa, dijo la Duquesa: Sancho Panza tiene razon en todo cuanto 

ha dicho, y la tendrá en todo cuanto dijere: 1 es limpio, y como él dice no tiene 
necesidad de lavarse ; y si nu stra usanza no le cont nta, u alma en su palma: 
cuanto mas que vosotros, mini tros de la limpieza, habeis andado demasiadament 

de remiso y d cuidados, y no sé i diga atrevido , á traer á tal per onaj y á ta

les barbas en lugar de fuentes y aguamanil s de oro puro y de alemana toallas , 
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arte illas y dornajo de palo y rodilla de aparador ; p ro en fin oís malos y mal 
nacido , y no pod i dejar, como malandrine qu oi , de mo trar la ojeriza que 
tenei on lo e cud ro de lo andant caballero . Cr y ron lo apicarado mi
ni tro , y aun el ma tre ala qu veni con ello , que la Duquesa hablaba d vera , 
y a í quitaron 1 cernadero d 1 p cho d Sancho, y todo confu o y ca i corridos 

fuéron y 1 dejaron, el cual vi ndo fu ra d aqu 1 á u paree r sumo peligro, 
se fué á hincar de rodilla ant la Duque a, y dijo: D grande señora grandes 
mere de s e peran : e ta que la u tra m rced hoy me ha fecho no puede pa
gar e con meno ino e con d ar v rm armado caballero andant , para ocu
parme todo lo dia d la vida n rvir á tan alta ñora: labrador soy, Sancho 
Panza me llamo, ca ado oy, hijo t ngo, y de scud ro irvo: si con alguna des
ta cosa pu do servir á vue tra grandeza, m nos tardaré yo n obedecer que 
vue tra ñoría en mandar. Bien par e , Sancho, re pondió la Duqu sa, que ha
bei apr ndido á er corté en la scu la d la mi ma cort ía: bi n pare e, quiero 
decir, que o habei criado á lo pe ho d 1 eñor Don Quijote, que debe d ser la 
nata de los com dimí nto y la flor de la ceremonia , 6 cirimonia como vos de
cís: bien haya tal eñor y tal criado, 1 uno por nort d la andante caball ría, y 
el otro por e trella de la e cuderil fid lidad : levantaos , Sancho amigo , qu yo a
ti faré vue tra cort ía con hacer que 1 Duqu mi ñor lo ma pr sto que pu
diere os cumpla la merced prom tida del gobierno. Con to ce 6 la pl ' tica, y Don 
Quijote e fué · r po ar la ie ta, y la Duque a pidió á Sancho que si no t nia mu-
ha gana de dormir vinie e á pa ar la tard con ella y con su done lla n una 

muy fr ca ala. Sancho re pondió , que aunqu era verdad que tenia por costum
bre dormir cuatro 6 cinco horas las i ta del verano, que por servir á u bondad 
él procuraría con toda su fuerza no dormir aqu 1 dia ninguna , y vendría ob -
diente á u mandato, y fué e. El Duqu dió nueva órd ne como e tratase á Don 
Quijote e mo á caballero andante, in alir un punto del e tilo como cuentan que 
se trataban lo antiguo caballero . 
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CAPITULO XXXIII. 

DE LA ABROSA PLÁTICA QUE LA DUQUESA Y SUS DONCELLAS PASARON CON SANCHO 

PANZA, DIGNA DE QUE SE LEA Y DE QUE SE NOTE. 

UE TA pu s la historia que Sancho no durmió 

aqu lla siesta, sino que por cumplir u palabra 

vino en comiendo á ver á la Duquesa, la cual 

con 1 usto que tenia d oirl l hizo ntar 

junto á sí n una illa baja, aunque Sancho de 

puro bien criado no qu ria sentar ; p ro la 

Duqu al dijo qu s nta como gob rna

dor, y l abla como cud ro, pu sto qu por 

entrambas cosas mer cia 1 mismo e caño d l 

Cid Rui Diaz Camp ador. Encogió Sancho lo hombros, ob d ció y ntós , y to-
das la doncella y dueña d la Duquesa le rod aron, atentas con grandí imo si-

11. 55 
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lencio á e cuchar lo que <liria; p ro la Duquesa fué la que habló prim ro diciendo: 
Ahora que e tamo o los, y que aquí no no oy nadi , querria yo · que 1 señor 
gobernador me a olvi s cierta duda que t ngo, nacida de la hi toria qu del 
gran Don Quijote anda ya impr sa: una d las cual s dudas es, que pu s l buen 
Sancho nunca vió á Dulcinea, digo á la ñora Dulcin a d 1 Toboso, ni le llevó la 
carta del eñor Don Quijote, porqu e quedó n el libro de memoria n Si rra Mo
rena, ¿cómo e atrevió á fingir la r pue ta, y aquello d que la halló ahechando 
trigo, iendo todo burla y m ntira, y tan en daño de Ja bu na opinion de la sin par 
Dulcinea, y toda , que no vi n n bien con la calidad y fidelidad de lo bu nos? Á 
e tas razone in r ponder con alguna e levantó Sancho de la illa, y con paso 
quedos , el cuerpo agobiado, y el dedo pu to sobr lo labios anduvo por toda la 
sala levantando lo do ele , y luego e to hecho e volvió á sentar, y dijo: Ahora, 
señora mia , que he vi to que no no e cucha nadi de solapa fuera de los circuns
tantes, in temor ni obre alto r sponderé á lo que e me ha preguntado, y á todo 
aquello que e me pr guntare : y lo primero que digo , que yo tengo á mi señor 
Don Quijote por loco rematado, pue to qu alguna veces die cosas que á mi pa
recer, y aun de todo aquello que le e cuchan, son tan di cretas y por tan buen 
carril encaminada , que el me mo Satanás no la podria decir mejore ; pero con 
todo esto , v rdaderamente y in crúpulo, á mí se me ha asentado que e un men
tecato: pue como yo tengo e to en el magin , me atrevo á hacerle creer lo que no 
lleva pié ni cabeza, como fué aquello de la re pue ta de la carta, y lo de habrá 
seis ó ocho día , que aun no e tá en bi to ria , con vi ne á saber , . lo del encanto 
de mi señora doña Dulcinea, que le be dado á entender que está encantada; no 
siendo ma v rdad que por los cerro de Úbeda. Rogól la Duquesa qu le contas 
aquel encantamento ó burla , y Sancho e lo contó todo del mesmo modo que babia 
pasado, de qu no poco gu to recibi ron lo oy nt ; y prosigui ndo n u plática 
dijo la Duquesa: De lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un 
escrúpulo n el alma, y un ci rto u urro llega á mi oido que me dice: pue Don 
Quijote de la lancha s loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su cudero 
lo conoce, y con todo e o le sirve y le igu , y va atenido á las vana prom sas 
suya , sin duda alguna debed s· r él ma loco y tonto que su amo: y siendo to 
así, como lo e , mal contado t er , ñora Duqu sa, i al tal Sancho Panza le 
da ín ula qu gobierne, porque el que no abe gobernar e á í ¿cómo abrá go
bernar á otros? Par Dio , eñora, dijo Sancho, qu e e crúpulo viene con parto 
derecho; pero dígale vue a merced que hable claro, ó como quisiere , que yo co
nozco que dice v rdad, que si yo fu ra di cr to, dia ha que babia de haber dejado 
á mi amo , p ro ta fué mi su rte y ta mi malandanza : no puedo ma , seguirle 
tengo, somo de un mi mo lugar, b comido su pan, quiérole bi n, s agrad cido, 
dióme su pollinos, y sobre todo yo soy fiel , y a í es imposible que nos pueda 
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apartar otro suce o que el de la pala y el azadon: y si vuestra altanería no quisiere 
que se me dé el prometido gobierno , de menos me hizo Dio , y podría ser que el 

no dármele redundase en pro de mi conciencia, que magüera tonto se me entiende 
aquel refran de por su mal le nacieron alas á la hormiga ; y aun podría ser que se 
fuese mas abina San ho scudero al ci lo, que no Sancho gobernador; tan buen 

pan hacen aquí como en Francia: y de noche todo los gato son pardos : y asaz 
de desdichada es la persona que á la do de la tard no se ha desayunado : y no 
hay estómago que ea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como 
su le decir e, de paja y de heno : y la - av cita del campo tienen á Dios por su pro

veedor y despensero : y ma calientan cuatro varas de paño de Cuenca que otras 

cuatro de limi te d Segovia: y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro , 

por tan estrecha enda va el príncipe como el jornalero: y no ocupa mas piés de 

tierra el cuerpo del papa que el del sacristan, aunque s a mas alto 1 uno que 1 
otro, que al entrar en 1 hoyo todos nos aju tamos y encogemos, 6 nos ,hacen 

ajustar y encoger mal que no pese, y á buenas noches: y torno á decir, que si 
. vuestra señoría no me quisiere dar la ín ula por tonto, yo sabré no dárseme nada 

por discreto : y yo he oído decir que detrás de la cruz e tá el diablo , y que no es 

oro todo lo que reluce y que de entre los bueye , arado y coyundas sacaron al 
labrador W amba para er rey de España , y de entre los brocados , pasatiempos y 

riquezas sacaron á Rodrigo para ser comido de culebra (si es que las trova de 

los romances antiguos no mi nt n). Y como que no mienten , dijo á esta sazon 
doña Rodrigu z la dueña , que era una de la e cuchante , que un romance hay 

que dice, que metieron al rey Rodrigo vivo vivo en una tumba llena de apo , cu

lebras y lagartos , y que d allí á dos dia dijo 1 rey desde dentro de la tumba con 

voz doliente y baja : 

Ya m comen, ya me com n 

por do mas pecado babia. 

y s gun e to mucha razon tiene e te señor en decir que quier i
9 mas ser labrador 

qu rey, i le han de comer sabandija . o pudo la Duquesa tener la risa oyendo 
la implicidad de u dueña, ni d jó de admirar e en oir la razones y refranes de 

Sancho, á quien dijo: Ya sabe 1 buen Sancho que lo que una ez promete un ca

ballero , procura cumplirlo aunque le cueste la vida. El Duque mi ñor y marido , 

aunque no es de los andante , nó por e o d ja d er caballero, y a í cumplirá la 

palabra de la prometida ín ula á pesar d la in idia y d la malicia del mundo. 

Esté Sancho d buen ánimo, qu cuando m no lo píen e s verá sentado n la silla 

d u ínsula y en la de u tado, y empuñará u gobierno, qu con otro de bro

cado de tr s altos lo deseche : lo que yo le encargo e qu mir cómo gobierna sus 

• 
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va allos , advirtiendo que todo on leal y bi n nacido . Eso d gobernarlos bien, 
re pondió Sancho, no hay para qué ncargármelo , porque yo soy caritativo de 

mio, y tengo compa ion de lo pobr ; y á quien cuec y ama a no le hurtes ho
gaza : y para mi santiguada, que no m han de echar dado falso : soy perro viejo , 

y entiendo todo tu tus, y sé de pabilarme á us ti mpos, y no consiento que me 
anden musarañas ante los ojo , porque é dónde me aprieta el zapato : dígolo por

que lo buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y lo malos ni pié ni entrada. 

Y paréceme á mí que en to d lo gobiernos todo e com nzar; y podria ser que 

á quince dias de gobernador m comi se la manos tras 1 oficio , y supiese mas 
dél que de la labor del campo en que me he criado. Vos teneis razon, Sancho, dijo 

la Duquesa, que nadi nace enseñado, y de los hombres se hacen los obispos, que 

nó de las piedras. Pero volviendo á la plática que poco ha tratábamos del encanto 
de la señora Dulcinea , tengo por co a cierta y ma que averiguada , que aquella 
imaginacion que Sancho tuvo de burlar á u s ñor, y darle á entender que la labra
dora ra Dulcin a, y que i u ñor no la onocia debia de ser por e tar encantada, 
toda fué inv ncion de alguno de lo encantadore que al señor Don Quijote persi

guen; porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dió el 
brinco obre la pollina era y e Dulcinea del Tobo o ; y que el bu n Sancho , pen

sando er el enaañador, e el engañado; y no hay poner mas duda en esta verdad 
qu en las cosas que nunca vimo : y epa el eñor Sancho Panza que tambien te
nemos acá encantadores que no quier n bi n, y nos dicen lo quepa a por el mundo 

pura y encillam nte in enredo ni máquinas; y créame Sancho , que la villana 

brincadora era y es Dulcinea del Tobo o, que está encantada como l~ madre que 

la parió; y cuando menos no pensemo la habemos d ver en su propia figura, y 
entonce saldrá Sancho del ngaño en que vive. Bien pued ser todo eso, dijo San

cho Panza, y agora quiero ere r lo que mi amo cu nta de lo que vió en la cueva 
de Monte inos, donde die que vió á la señora Dulcinea del Toboso en el m smo 

traje y hábito que yo dije que la habia vi to cuando la encanté por solo mi gusto ; 
y todo debió d r al rev ' , como vue a merced, eñora mia, dice; porque de mi 
rum mgenio no puede ni debe pre umir que fabricase en un in tante tan agudo 

embuste, ni creo yo que mi amo e tan loco que con tan flaca y magra persuasion 

como la mia cr y se una co a tan fu ra de todo término ; pero , señora, nó por 

e to ser ' bien que vue tra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado 

un porro como yo á taladrar lo p n amiento y malicias de lo pésimo encanta

dore : yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi eñor Don Quijote, y nó 

con intencion de ofender! ; y i ha alido al r vé , Dios e tá en el cielo, que juzga 

los corazones. A í e la verdad, dijo la Duqu a; pero dígame agora Sancho qué 

es e to que dice de la cueva de Monte ino , que gu taria aberlo. Entonces Sancho 

Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura. 
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Oyendo lo cual la Duquesa dijo: Deste suceso se puede inferir que pues el gran Don 
Quijote dice que vió allí á la mesma labradora que Sancho vió á la salida del Tobo
so , sin duda es Dulcinea, y que andan por aquí lo encantadores muy listo y de
masiadamente curiosos. Eso digo yo, dijo Sancho Panza, que i mi señora Dulcinea 
del Toboso está encantada, u daño será, qu yo no me tengo de tomar con los 
enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos: verdad sea que la que yo 
ví fué una labradora, y por labradora la tuve, y por tal labradora la juzgué; y si 
aquella era Dulcinea no ha de estar á mi cuenta ni ha de correr por mí, ó sobre 
ello morena. No sino ánden e á cada triquete conmigo á dime y direte, Sancho lo 
dijo, Sancho lo hizo, Sancho tornó, y Sancho volvió, como si Sancho fuese algun 

quienquiera, y no fuese el mi mo Sancho Panza el que anda ya en libros por ese 
mundo adelante, segun me dijo Sanson Carrasco, que por lo menos es persona ba

chillerada por Salamanca, y los tale no pueden mentir sino es cuando se les antoja 

6 les vi ne muy á cuento : así que no hay para que nadie se tome conmigo; y pues 
que tengo buena fama, y egun oí decir á mi eñor, que mas vale el buen nom
bre que las muchas riqueza , encájenme se gobierno, y verán maravillas, que 

quien ha sido buen escudero, será buen gobernador. Todo cuanto aquí ha dicho 
el buen Sancho, dijo la Duque a, on sentencias catoniana , ó por lo menos saca

das de las mesmas entrañas del mismo Mi ael V rino, fiorentibus occidit annis. En 
fin, en fin, hablando á su modo, debajo de mala capa suele haber buen bebedor. 

En verdad, señora, re pondió Sancho, que en mi vida he bebido de malicia; con 
sed bien podria ser, porque no tengo nada de hipócrita: b bo cuando tengo gana, 

y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no par cer ó melindro o 6 mal 
criado, que á un brindis de un amigo , ¿ qu corazon ha de haber tan de m rmol 
que no haga la razon? Pero aunque la calzo no las en ucio: cuanto ma que lo 
escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua, porque siempre 
andan por floresta , selva y prados, montaña y ri co , in hallar una misericor
dia de vino si dan por ella un ojo. Yo lo creo así, re pondió la Duque a; y por ahora 

váyase Sancho á reposar, que despu s hablaremos ma largo , y daremos órden 
como vaya presto á encajarse, como él dice, aquel gobierno. De nu vo le besó las 
manos Sancho á la Duquesa, y le suplicó le hiciese merced de que se tuvie e buena 
cuenta con u rucio, porque era la lumbr de us ojos. ¿Qué rucio es ste? pre

guntó la Duquesa. Mi asno, respondió Sancho, que por no nombrar! con este 
nombre le suelo llamar el rucio ; y á e ta eñora dueña le rogué cuando entré en 

este castillo tuviese cuenta con él, y azoró e de manera como si la hubiera dicho 
que era fea ó vieja, debiendo ser mas propio y natural de las dueñas pensar ju
m ntos que autorizar las salas. ¡Oh válame Dios, y cuán mal estaba con tas eño

ras un hidalgo de mi lugar 1 Seria algun villano, dijo doña Rodrigu z la dueña, que 

si él fuera hidalgo y bien nacido él las pusiera sobre el cuerno d la luna. Agora 
u. 56 
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bien, dijo la Duquesa, no haya mas, calle doña Rodrigu z, y so iéguese 1 señor 
Panza, y quédese á mi cargo el r galo d l rucio, qu por r alhaja de Sancho le 
pondré yo sobre las niñas de mi ojos. En la caballeriza basta que esté, respondió 
Sancho, que sobre la niña de lo ojo de vuestra grandeza ni él ni yo somos dig
no de estar solo un moro nto, y así lo consentiria yo como darme de puñaladas : 
que aunque dice mi señor que en la cortesías ante s ha de perder por carta de 
ma que de menos, en las jumentiles y asininas se ha de ir con el compás en la mano 

y con medido término. Llév 1 , dijo la Duquesa, Sancho al gobierno, y allá le podrá 
regalar como quisiere, y aun jubilarle del trabajo. o piense vuesa merced, señora 
Duquesa, que ha dicho mucho, dijo Sancho, que yo he visto ir ma de dos asnos 

á lo gobierno , y que lleva e yo el mio no seria cosa nueva. Las razone de San
cho renovaron en la Duque a la ri a y el contento, y enviándole á reposar, ella fué 
á dar cuenta al Duque de lo que con él babia pa ado, y entre los dos dieron traza 
y órden de hacer una burla á Don Quijote, que fue famo a, y vinie e bien con el 

e tilo caballere co , en el cual le hicieron muchas, tan propias y discretas, que son 
las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. 
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CAPlTULO XXXIV. 

QUE DA CUENTA DE LA NOTICIA QUE SE TUVO DE CÓMO SE HABIA DE DESENCANTAR LA 

SIN PAR DULCINEA DEL TOBOSO, QUE ES UNA DE LAS AVENTURAS 

MAS FAMOSAS DESTE LIBRO. 

RANDE era el gusto que recebian el Du
que y la Duquesa de la conversacion de 
Don Quijote y de la de Sancho Panza; y 

r1 confirmándose en la intencion que tenian 
·. - :~ de hacerles algunas burlas que llevasen 

vislumbres y apariencias de aventuras, 
~- tomaron motivo de la que Don Quijote 
iiii~ ya les babia contado de la cueva de Mon

tesinos, para hacerle una que fuese fa
mosa; pero de lo que mas la Duquesa se 

admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta, que hubiese venido á creer 
ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido 
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él mesmo el encantador y el embustero de aquel negocio: y así habi ndo dado ór
den á todo lo que habian de hac r, de allí á eis dia le llevaron á caza de montería 

con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado. 
Diéronle á Don Quijote un vestido de monte, y á Sancho otro verde de finísimo pa
ño; pero Don Quijote no se lo quiso poner, diciendo que otro día había de volver 
al duro jercicio de las armas, y que no podia llevar con igo guardaropas ni repos

terías. Sancho sí tomó el que le dieron, con intencion de venderle en la primera 
ocasion que pudiese. Llegado pue el e p rado dia armóse Don Quijote, vistióse 
Sancho , y encima de u rucio , que no le quiso dejar aunque le daban un caballo, 
se metió entre la tropa de los montero . La Duqu sa salió bizarramente aderezada, 
y Don Quijote de puro corté y comedido tomó la rienda de su palafren, aunque el 
Duque no queria cons ntirlo, y finalmente llegaron á un bosque que entre dos altí
simas montañas estaba, donde tomados los pue tos, paranzas y veredas, y repar
tida la gente por diferente pue to , e comenzó la caza con grande estruendo, 
grita y vocería, de manera que unos á otro no podían o irse, así por el ladrido de 
los perros, como por el son de la bocinas. Apeós la Duquesa, y con un agudo 

venablo en las manos e puso en un puesto por donde lla sabia que solían venir 
algunos jabalíes. Apeó e a imismo el Duque y Don Quijote, y pusiéronse á sus 
lados: Sancho se pu o detrás de todo sin apearse del rucio , á quien no osaba 
desamparar porque no le sucedie e algun desman; y apenas habían sentado el pié 
y puesto en ala con otros mucho criados suyos, cuando acosado de los perros y 
seguido de lo cazadores vieron que hácia ellos venia un desmesurado jabalí cru
jiendo dientes y colmillo y arrojando espuma por la boca; y en viéndole, embra

zando su escudo y puesta mano á su e pada, se adelantó á rece birle Don Quijote : 
lo mesmo hizo el Duque con u venablo; pero á todos se adelantara la Duquesa si 
el Duque no se lo estorbara. Solo Sancho en viendo al valiente animal desamparó 
al rucio, y dió á correr cuanto pudo, y procurando subirse sobre una alta encina, 
no fué posible; antes e tando ya á la mitad della asido d una rama, pugnando su
bir á la cima, fué tan corto de ventura y tan desgraciado, que se desgajó la rama, 
y al venir al suelo se quedó en el aire asido de un gancho de la encina sin poder 

llegar al suelo; y viéndose a í , y que el ayo verde se le rasgaba, y pareciéndole 
que si aquel fiero animal allí llegaba 1 podía alcanzar, comenzó á dar tantos gritos 

y á pedir acorro con tanto ahinco , que todos lo que le oían y no le veían creye
ron que estaba entre los dientes de alguna fiera. Finalmente el colmilludo jabalí 
quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos que se le pusieron delan
te; y volviendo la cabeza Don Quijote á los gritos de Sancho, que ya por ellos le 

había conocido, vióle pendiente de la encina y la cab za abajo, y al rucio junto 
á él , que no le desamparó en su calamidad : y dice Cide Hamete que pocas veces 

vió á Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver á Sancho: tal era la amis-
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tad y buena fe que entre los dos se guardaban. Llegó Don Quijote, y descolgó á 

Sancho, el cual viéndose libre y en el suelo miró lo desgarrado del sayo de mon
te , Y pesó le en el alma, que pensó que tenia en el vestido un mayorazgo. En esto 
atravesaron al jabalí poderoso sobre una acémila, y cubriéndole con matas de ro
mero y con ramas de mirto le llevaron como en señal de vitoriosos despojos á unas 
grandes tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas, donde 
hallaron las mesas en órden, y la comida aderezada tan suntuosa y grande , que 
se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba. San
cho, mostrando las llagas á la Duquesa de su roto vestido, dijo: Si esta caza fuera 
de liebres ó de pajarmos, seguro estuviera mi sayo de verse en este extremo ; yo 
no sé qué gusto se recibe de esperar á un animal, que si os alcanza con un colmi
llo os puede quitar la vida: yo me acuerdo haber oído cantar un romance antiguo, 
que dice: 

De los osos seas comido , 
como Favila el nombrado. 

Ese fué un rey godo , dijo Don Quijote, que yendo á caza de montería le comió un 

oso. Eso es lo que yo digo, respondió Sancho, que no querría yo que los príncipes 
y los reyes se pusiesen en semejantes peligros á trueco de un gusto; que parece 
que no lo babia de ser, pues consiste en matar á un animal que no ha cometido 
delito alguno. Antes os engañais, Sancho, respondió el Duque, porque el ejercicio 
de la caza de monte es el mas conveniente y necesario para los reyes y príncipes 
que otro alguno. La caza es una imágen de la guerra; hay en ella estratajemas, 
astucias, insidias para vencer á su salvo al enemigo: padécense en ella fríos gran
dísimos y calores intolerables : menoscábase el ocio y el sueño, corrobóra~se las 
fuerzas, agilítanse los miembros del que la usa, y en resolucion es ejercicio que se 
puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos; y lo mejor que él tiene 
es , que no es para todos, como lo es el de los otros géneros de caza, excepto el 
de la volatería, que tambien es solo para reyes y grandes señores. Así que, oh San
cho, mudad de opinion , y cuando seais gobernador ocupaos en la caza, y veréis 
como os vale un pan por ciento. Eso nó, respondió Sancho, el buen gobernador 
la pierna quebrada y en casa: bueno seria que viniesen los negociantes á buscarle 
fatigados, y él estuviese en el monte holgándose: así enhoramala andaría el gobier

no. Mia fe, señor, la caza y los pasatiempos mas han de ser para los holgazanes 
que para los gobernadores : en lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo 
envidado las pascuas, y á los bolos los domingos y fiestas, que esas cazas ni cazos 
no dicen con mi condicion ni hacen con mi conciencia. Plega á Dios, Sancho, que 
así sea, porque del dicho al hecho hay gran trecho. Haya lo que hubier , replicó 
Sancho, qtte al buen pagador no ·1e duelen prendas; y mas vale al que Dio ayuda 

O. M 
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que al que mucho madruga ; y tripas llevan piés, qu nó pié á tripas; quiero de
cir, que si Dios me ayuda, y yo hago lo que d bo con buena intencion, sin duda 
que gobernaré mejor que un gerifalte: no sino pónganme el dedo en la boca, y ve
rán si aprieto ó nó. Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito, 
dijo Don Quijote; y ¿cuándo erá el dia, como otra muchas veces he dicho, donde 
yo te vea hablar sin refranes una razon corriente y concertada? Vuestras grande

za dejen á est tonto , señor s mios, que les molerá las almas , no solo puestas 
entre dos , sino entre dos mil refranes traidos tan á sazon y tan á tiempo cuanto le 

dé Dios á él la alud , ó á mí si los querria escuchar. Los refranes de Sancho Panza, 
dijo la Duquesa, puesto que on ma qu los del com ndador griego , nó por so 
son menos de estimar por la brevedad de las sentencias. De mí sé decir que me 

datt mas gusto que otro , aunque ean mejor traidos y con mas sazon acomodados. 
Con estos y otro entretenido razonamiento salieron de la tienda al bosque, y en 
requerir algunas paranzas y pue tos e les pa ó el dia, y se les vino la noche, y 
nó tan clara ni tan sesga como la azon del tiempo pedia, que era en la mitad del 

verano; pero un cierto claro escuro que trujo consigo ayudó mucho la intencion 
de los Duques, y a í como comenzó á anochecer, un poco mas adelante d 1 cre

púsculo, á de hora pareció que todo el bosque por todas cuatro par:tes se ardia, y 
luego se oyeron por aquí y por allí , y por acá y por acullá infinita cornetas y otros 

in trumentos de guerra como de mucha tropas de caballería que por el bosque 
pa aban. La luz del fuego, el on de lo bélico instrumentos casi cegaron y atro

naron los ojo y los oido de lo circun tante , y aun d todo lo que en el bosque 
e taban. Luego se oyeron infinito lelilíe al u o d moros cuando entran en las ba

tallas: sonaron tromp ta y clarine , r tumbaron tambores, r sonaron pífaro , casi 
todos á un tiempo, tan contino y tan apriesa, que no tuviera entido el que no que
dara sin él al son confu o de tanto in trumentos. Pa mó e el Duque, suspendióse 
la Duquesa, admfró e Don Quijote, tembló Sancho Panza, y finalmente hasta los 
mesmos sabidores de la causa se pantaron. Con el temor le cogió el silencio, y 

un postillon que en traje de demonio les pasó por delante tocando en vez de cor

neta un hueco y desmesurado cuerno , que un ronco y espantoso son despedia. 
Ola , hermano correo, dijo el Duque , ¿quién sois? ¿adónde vais? ¿y qué gente de 
guerra es la que por este bo que parece que atraviesa? Á lo que respondió el cor

reo con voz horrísona y de enfadada: Y o soy el diablo , voy á buscar á Don Quijote 
de la Mancha : la gente que por aquí viene son seis tropas de encantadores, que 
sobre un carro triunfante traen á la in par Dulcinea del Toboso : encantada viene 
con el gallardo francés Monte ino á dar órden á Don Quijote d ómo ha de ser 

desencantada la tal señora. Si vos fuérades diablo como decis, y como vu stra fi
gura muestra, ya hubiérades conocido al tal caballero Don Quijot de la Mancha, 

pue 1 ten i delante. En Dios y en mi concie:ncia, r pondió 1 diablo, qu no mi-



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO XXXIV. 215 

raba en ello, porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos , que de la 
principal á que venia se me olvidaba. Sin duda, dijo Sancho, que este demonio debe 
de ser hombre de bien y buen cristiano, porque á no serlo no jurara en Dios y en 
mi conciencia: ahora yo tengo para mí que aun en el mesmo infierno debe de ha
ber buena gente. Luego el demonio sin apearse, encaminando la vista á Don Qui
jote dijo : Á tí el caballero de los Leones (que entre las garras de ellos te vea yo) 
me envia el desgraciado pero valiente caballero Montesinos, mandándome que de 
su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare, á causa que trae 
consigo á la que llaman Dulcinea del Toboso, con órden de darte la que es menes
ter para desencantarla ; y por no ser para mas mi venida, no ha de ser mas mi 

estada: los demonios como yo queden contigo, y los ángeles buenos con estos se
ñores: y en diciendo esto tocó el desaforado cuerno, y volvió las espaldas, y fué e 

sin esperar respu sta de ninguno. Renovóse la admiracion en todos, especialmente 
en Sancho y Don Quijote: en Sancho en ver que á despecho de la verdad querian 
que estuviese encantada Dulcinea; en Don Quijote por no poder a egurarse si era 

verdad ó nó lo que le habia pasado en la cueva de Montesinos : y estando elevado 

en estos pensamientos, el Duque le dijo : ¿Piensa vuesa merced esperar, señor Don 
Quijote? ¿Pues nó? respondió él, aquí esperaré intrépido y fuerte, si me viniese á 

embestir todo el infierno. Pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno como el 
pasado, así esperaré yo aquí como en Flandes, dijo Sancho. En esto se cerró mas 

la noche, y comenzaron á discurrir muchas luce por el bosque, bien así como 
discurren por el cielo las exhalacion s secas de la tierra, que parecen á nuestra 

vista estrellas que corr n. Oyó e a imismo un espanto o ruido, al modo de aquel 
que se causa d las ru das macizas que u len tra r los carro de bueyes, de cuyo 

chirrío áspero y continuado se die que huyen los lobos y los oso , i los hay por 
donde pasan. Añadióse á toda esta tempe tad otra que las aumentó todas, que fué 

que parecia verdad ramente que á la cuatro partes d l bosque se estaban dando 
á un mismo tiempo cuatro reencuentros ó batallas, porque allí sonaba el duro es
truendo de e pan tosa artillería, acullá e di paraban infinitas escop tas, cerca ca i 
sonaban las voce de los combatientes, lejos e reiteraban los lelilíes agarenos. 

Finalmente las cornetas, los cuerno , las bocinas , los clarines, la trompetas, los 
tambores, la artillería, los arcabuces , y sobre todo el temeroso ruido de los car
ros formal:)an todos juntos un son tan confuso y tan horrendo, que fué menester 

que Don Quijote se valiese de todo su corazon para ufrirle; pero el de Sancho vino 

á tierra, y dió con él desmayado en las faldas de la Duquesa, la cual le recibió en 
ellas , y á gran priesa mandó que le echasen agua n el rostro. Hízose así , y él 

volvió en su acuerdo á tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas 11 gaba ·i 
aquel pu to. Tirábanle cuatro p rezosos bueyes, todos cubiertos de paramento 
n gro : n cada cuerno traian atada y encendida una grande hacha d cera , y en-
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cima del carro venia hecho un asiento alto , sobre el cual venia sentado un vene- . 
rable viejo con una barba mas blanca que la mesma nieve, y tan luenga que lepa
saba de la cintura: su vestidura era una ropa larga de negro bocací, qu por venir 
el carro lleno de infinitas luc s se podia bi n divi ar y discernir todo lo que en él 
venia. Guiábanle dos fi os demonios vestidos del mesmo bocací, con tan feos rostros 
que Sancho habiéndolos visto una vez cerró lo ojos por no verlos otra. Llegando 
pue el carro á igualar al pue to se levantó de su alto asiento 1 viejo venerable, y 
puesto en pié, dando una gran voz dijo : Yo soy el sabio Lingardeo, y pasó el carro 
adelante sin hablar mas palabra. Tra este pasó otro carro de la mi ma manera 

con otro viejo entronizado, el cual haciendo que el carro se detuviese, con voz no 
menos grave que el otro dijo : Yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda 

la desconocida, y pasó adelante. Luego por el mismo continente llegó otro carro; 
pero el que venia sentado en el trono no era viejo como los demás, sino hombron 

robusto y de mala catadura, el cual al lleO'ar, levantándose en pié como los otros, 

dijo con voz mas ronca y mas endiablada: Yo soy Arcalaus el encantador, enemigo 
mortal de Amadís de Gaula y de toda su parentela, y pasó adelante. Poco desviados 
de allí hicieron alto estos tre carros, y cesó el enfadoso ruido de su ruedas; y 
luego no se oyó otro ruido, sino un son de una suave y concertada música for
mado, con que Sancho se alegró, y lo tuvo á buena señal , y así dijo á la Duquesa, 

de quien un punto ni un pa o se apartaba: Señora, donde hay música no puede 
haber cosa mala. Tampoco donde hay luces y claridad, re pondió la Duquesa. Á 

lo que replicó Sancho : Luz da el fu go, y claridad las hogueras, como lo vemos en 
las que nos cercan, y bien podria ser que nos' abra asen ; pero la música siempre 
es indicio de regocijo y de fie tas. Ello dirá, dijo Don Quijot , que todo lo escu
chaba; y dijo bien, como se mu stra en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO XXXV. 

DONDE SE PROSIGUE LA NOTICIA QUE TUVO DON QUIJOTE DEL DESENCA TO DE 

DULCINEA , CON OTROS ADMIRABLES SUCESO . 

L compás de la agradable música vieron que 
~ hácia ello venia un carro de lo que llaman 

~-:. ··,· ~ -.~ triunfal , tirado de sei mulas parda , encu

. b rtadas empero d lienzo blanco, y obre cada 
_ .::·,l une venia un diciplinante de luz, asime mo v s

(;_ 11' 

"-: tido de blanco, con una hacha de c ra grande 

encendida en la mano. Era el carro do vece y 

aun tres mayo1 que los pasados, y lo lados 
y ncima dél ocupaban otros doce diciplinan

tes albos como la ni ve, todos con sus hachas 

encendidas, vi ta que admiraba y espantaba juntam nt ; y en un levantado trono 
v nia sentada una ninfa vestida de mil velos de tela de plata, brillando por todos 

ellos infinitas hojas d argentería de oro, qu la hacian, i nó rica, á lo rn no vi -
11. 58 
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tosamente vestida: traia el rostro cubierto con un transparente y delicado cendal , 

de modo que sin impedirlo su lizos por ntre ellos se descubria un hermosísimo 
rostro de doncella, y las mucha luces daban lugar para distinguir la belleza y los 

años, que al parecer no llegaban á veint , ni bajaban d diez y siete: junto á ella 

venia una figura vestida de una ropa d las que llaman rozagantes, hasta los piés, 
cubierta la cabeza con un velo negro; pero al punto que llegó el carro á estar frente 
á frente de los Duques y de Don Quijote cesó la mú ica de las chirimías, y luego la 

de las arpas y laúde que en el carro sonaban, y levantándose en pié la figura de 
la ropa, la apartó á entrambos lado y quitándose el velo del rostro descubrió pa

tentemente ser la mesma figura de la muerte, descarnada y fea, de que Don Quijote 
recibió pesadumbre, y Sancho miedo, y los Duques hicieron algun sentimiento te

meroso. Alzada y puesta en pié esta muerte viva, con voz algo dormida y con len

gua no muy despierta comenzó á decir desta manera: 

Y o soy Merlin, aquel que las historias 

Dicen que tuve por mi padre al diablo 

(Mentira autorizada de los tiempos), 
Príncipe de la mágica, y monarca 

Y archivo de la ciencia zoroástrica, 

Émulo á las edades y á los siglos, 

Que solapar pretenden las hazañas 

De los andantes bravos caballeros, 

Á quien yo tuve y tengo gran cariño. 

Y puesto que es de los encantadores , 
De los magos, ó mágicos con tino 

Dura la condicion, á pera y fuerte, 
La mia es tierna, blanda y amorosa, 

Y amiga de hacer bien á todas g ntes. 

En las cavernas lóbregas de Dite, 

Donde estaba mi alma entretenida 

En formar ciertos rombos y caráteres , 

Llegó la voz doliente de la bella 

Y sin par Dulcinea del Toboso. 
Supe su encantamento y su desgracia, 

Y su transformacion de gentil dama 

En rústica aldeana: condolíme, 

Y encerrando mi espíritu en el hueco 
Desta espantosa y fiera notomía, 

D spu de haber revu lto ci n mil libro 
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Desta mi ciencia endemoniada y torpe, 
Vengo á dar el remedio que conviene 
Á tamaño dolor, á mal tamaño. 

Oh tú, gloria y honor de cuantos visten 
Las túnicas de acero y de diamante, 
Luz y farol, sendero, norte y guia 
De aquellos que dejando el torpe sueño 
Y las ociosas plumas, se acomodan 

A usar el ejercicio intol rabie 

De las sangrientas y pesadas armas: 

Á tí digo, oh varon, como se debe, 

Por jamás alabado, á tí valiente 

Juntamente y di creto Don.. Quijote, 

De la Mancha esplendor, de España estrella, 
Que para recobrar su estado primo 
La sin par Dulcinea del Toboso, 

Es menest r que Sancho tu escudero 
Se dé tres mil azotes y treciento 
En ambas sus valíent s posaderas 
Al aire descubiertas, y de modo 

Que le escuezan, le amarguen y le enfaden. 
Y en esto se resuelven todos cuantos 
De su desgracia han sido los autores. 

Y á esto es mi venida, mi señores. 

Voto á tal, dijo á esta sazon Sancho, no digo yo tres mil azotes, pero así me daré 
yo tres como tres puñaladas. Válate 1 diablo por modo de de encantar: yo no sé 
qué tienen que ver mis posas con los encanto . Par Dio que si el señor Merlín no 
ha hallado otra manera como desencantar á la s ñora Dulcinea del Toboso, encan

tada se podrá irá la epultura. Tomaros h yo, dijo Don Quijote, don villano, harto 
de ajos, y amarraros he á un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no 
digo 'yo tres mil y trecientos, sino s is mil y sei cientos azotes os daré, tan bien 

pegados que no se os caigan á tres mil y treciento tirones; y no me repliqueis pa

labra, que os arrancaré el alma. Oyendo lo cual Merlín dijo : No ha de ser a í, por

que los azotes que ha d recebir 1 buen Sancho han de ser por su voluntad, y nó 
por fuerza, y en el ti mpo que él qui iere, que no s le pone término señalado; 

pero permítesele que si 1 qui i re r dimir su vejacion por la mitad dest vapula
miento, puede d jar que se los dé ajena mano, aunqu ea algo pe ada. i ajena 

ni propia, ni pesada ni por p sar, r plicó Sancho, á mí no me ha d tocar alguna 
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mano. ¿Parí yo por ventura á la señora Dulcinea del Toboso, para que paguen mis 
posas lo que pecaron sus ojos? El señor mi amo sí, que es parte suya, pues la llama 
á cada paso mi vida, mi alma, sustento y arrimo suyo, se puede y debe azotar por 
ella, y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto; pero ¿azotarme 
yo? abernuncio. Apenas acabó de decir esto Sancho, cuando levantándose en pié 
la argentada ninfa, que junto al espíritu de Merlín venia, quitándo e el sutil velo 
del rostro, le descubrió tal que á todos pareció mas que demasiadamente hermoso, 
y con un desenfado varonil, y con una voz no muy adamada, hablando derecha
mente con Sancho Panza dijo: Oh malaventurado escudero, alma de cántaro, cora
zon de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas, si te mandaran, ladron, 
desuellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo; si te pidieran, ·enemigo 
del género humano, que te comieras una docena de sapos, dos de lagartos, y tres 
de culebras; si te persuadieran á que mataras á tu mujer y á tus hijos con algun 
truculento y agudo alfanje, no fuera maravilla que te mostraras melindroso y es
quivo; pero hacer caso de tres mil y trecientos azotes, que no hay niño de la doc
trina, por ruin que sea, que no se los lleve cada mes, admira, adarva, espanta á 

todas las entrañas piadosas de los que lo escuchan, y aun las· de todos aquellos que 
lo vinieren á saber con el discurso del tiempo. Pon, oh miserable y endurecido ani
mal, pon, digo, esos tus ojos de mochuelo espantadizo en las niñas des tos mios, 
comparados á rutilantes estrellas, y veráslos llorar hilo á hilo, y madeja á madeja, 
haciendo surcos, carreras y sendas por los her.mosos campos de mis mejillas. Mué
vate, socarron y mal intencionado monstro, que la edad tan florida mia, que aun 
se está todavía en el diez y ..... de los años, pues tengo diez y nueve, y no llego á 
veinte, se consume y marchita debajo de la corteza de una· rústica labradora; y si 
ahora no lo parezco , es merced particular que me ha hecho el señor Merlín, que 
está presente, solo porque te enternezca mi belleza : que las lágrimas de una afli
gida hermosura vuelven en algodon los ri cos, y los tigres en ovejas. Date, date 
en esas carnazas, bestion indómito, y saca de haron ese brio, que á solo comer y 

mas comer te inclina, y pon en libertad la lisura de mis carnes, la mansedumbre 
de mi condicion , y la belleza de mi faz : y si p'or mí no quieres ablandarte, · ni re
ducirte á algun razonable término, hazlo por ese pobre caballero que á tu lado tie
nes, por tu amo digo, de quien estoy viendo el alma, que la tiene atravesada en 
la garganta, no diez dedos de los labio , que no espera sino tu rígida ó blanda res
puesta, ó para salirse por la boca, ó para volverse al estómago. 

Tentóse oyendo esto la garganta Don Quijote, y dijo volviéndose al Duque: Por 
Dios, señor, que Dulcinea ha dicho la verdad, que aquí tengo el alma atravesada 
en la garganta como una nuez de ballesta. ¿Qué decís vos á esto, Sancho? preguntó 
la Duquesa. Digo, señora, respondió Sancho, lo que tengo dicho, que de los azo
tes abernuncio. Abrenuncio, habeis de decir, Sancho, y nó como decis, dijo el 
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Duque. Déjeme vuestra grandeza, respondió Sancho, que no estoy agora para mirar 
en sotilezas ni en letras mas á menos, porque me tienen tan turbado estos azotes 
que me han de dar ó me tengo de dar, que no sé lo que me digo ni lo que me ha
go. Pero querría yo saber de la señora mi señora doña Dulcinea del Toboso adónde 
aprendió el modo de rogar que tiene: viene á pedirme que me abra las carnes á 

azotes, y llámame alma de cántaro y bestion indómito, con una tiramira de malos 
nombres que el diablo los sufra. ¿Por ventura son mis carnes de bronce? ¿ ó vame 
á mí algo en que se desencante ó nó? ¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, 
de tocadores y de escarpines , aunque no los gasto, trae delante de sí para ablan
darme, sino un vituperio y otro, sabiendo aquel refran que diéen por ahí, que un 
asno cargado de oro sube ligero por una montaña, y que dádivas quebrantan pe
ñas, y á Dios rogando y con el mazo dando , y que mas vale un toma que dos te 
daré ? Pues el señor mi amo, que había de traerme la mano por ~l cerro y h~la
garme, para que yo me hiciese de lana y de algodon cardado, dice que si me coge 
me amarrará desnudo á un árbol y me doblará la parada de los azotes : y habian 
de considerar estos lastimados señores, que no solamente piden que se azote un 
escudero, sino un gobernador, como quien dice, bebe con guindas. Aprendan, 
aprendan mucho de enhoramala á saber rogar y á saber pedir , y á tener crianza, 
que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre de un buen hu
mor. Estoy yo ahora reventando de pena por ver mi sayo verde roto, y vienen á 
pedirme que me azote de mi voluntad, estando ella tan ajena dello como de vol

verme cacique. Pues en verdad, amigo Sancho, dijo el Duque, que si no os ablan
dais mas que una breva madura, que no habeis de mpuñar el gobierno. Bueno 
seria que yo enviase á mis insulanos un gobernador cruel de entrañas pedernali
nas, que no se doblega á las lágrimas de las afligidas doncellas, ni á los ruegos de 
discretos, imperiosos y antiguos encantadores y sabios. En resolucion, Sancho, 
6 vos habeis de ser azotado , ó os han de azotar , ó no habeis de ser gobernador. 
Señor, respondió Sancho, ¿no se me darian dos dias de término para pensar lo que 
me está mejor? Nó, en ning.una manera, dijo Merlin, aquí en este instante y en 
este lugar ha de quedar asentado lo que ha de ser deste negocio: ó Dulcinea vol

verá á la cueva de Montesinos y á su prístino estado de labradora, ó ya en el ser 
que está será llevada á los elíseos campos , donde estará esperando se cumpla el 
número del vápulo. Ea, buen Sancho, dijo la Duquesa, buen ánimo y buena cor
respondencia al pan que habeis comido del señor Don Quijote, á quien todos debe
mos servir y agradar por su buena condicion y por sus altas caballerías. Dad el sí, 
hijo, desta azotaina, y váyase el diablo para diablo, y el temor para mezquino, que 
un buen corazon quebranta mala ventura, como vos bien sabeis. Á estas razones 
respondió con estas disparatadas Sancho, que hablando con Merlin l preguntó : 
Dígame vuesa m rced, señor Merlin, cuando llegó aquí el diablo correo dió á mi 

ffi w 
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amo un r cado del señ.or Montesino , mandándole d u parte que le perase aquí, 
porque venia á dar órden d que la señ.ora doña Dulcinea d 1 Toboso se desencan
tase, y hasta agora no hemos visto á font sino ni á sus semejas. Á lo cual respon
dió Merlín : El diablo , amigo Sancho, un ignorant y un grandísimo bellaco ; yo 
le envié n busca de vuestro amo , pero nó c~n recado de Montesinos, sino mio, 
porque Montesinos se está en su cueva at~ndiendo, 30 ó por.mejor decir, esperando 
su desencanto, que aun le falta la cola por desollar : si os debe algo , ó teneis alguna 
cosa que negociar con él, yo os lo traeré y pondré donde vos mas quisiéredes : y 
por agora acabad de dar el í desta diciplina; y creed.me, que os será de mucho 
provecho así para el alma como para el cu rpo : para el alma por la caridad con 
que la haréi ; para el cuerpo, porque yo é que sois de complexion sanguínea, y 
no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre. Muchos médicos hay en el 
mundo ; ha ta los encantadore son médic s, replicó Sancho ; pero pues todos me 

lo dicen, aunque yo no me lo veo, digo que soy contento de darme los tres mil y 
trecientos azotes, con condicion que me los tengo de dar cada y cuando que yo 
quisiere, sin que se me ponga tasa en los dias ni en el tiempo, y yo procuraré 
salir de la deuda lo mas pre to que sea posible, porque goce el mundo de la her
mosura de la señora doña Dulcinea del Toboso , pues segun parece, al revés de lo 
que yo pensaba, en efecto es hermosa. Ha de ser tambien condicion, que no he de 
estar obligado á sacarme sangre con la diciplina, y que si algunos azotes fueren 

de mosqu o , se me han de tomar en cuenta. Iten, que si me errare en el núm ro , 
el señor Merlín, pues lo sabe todo , ha de tener cuidado de contarlos, y de avisar
m los que me faltan 6 los que me obran. De la sobras no habrá que avisar, res
pondió Merlín, porque llegando al cabal número, luego quedará de improviso 

· de encantada la señora Dulcinea, y vendrá á buscar, como agradecida, al buen 
Sancho, y á darle gracias y aun premios por la buena obra. Así que no hay de que 
tener escrúpulo de las sobras ni de la faltas, ni el cielo permita que yo engañe á 
nadie, aunque sea en un p lo de la cabeza. Ea pues, á la mano de Dios, dijo San
cho, yo consiento en mi mala ventura, digo que y~ acepto la penitencia con las 
condicione apuntadas. Apena dijo ta últimas palabras Sancho, cuando volvió 
á sonar la música de las chirimías, y se volvieron á disparar infinitos arcabuces, y 
Don Quijote se colgó del cuello de Sancho, dándole mil besos en la frente y en las 
mejillas. La Duquesa y el Duque y todos lo circunstantes dieron muestra de haber 
recebido grandísimo contento, y el carro comenzó á caminar, y al pasar la hermosa 
Dulcinea inclinó la cabeza á los Duques, y hizo una gran reverencia á Sancho : y 
ya en e to se venia á mas andar el alba al grey risueña: las florecillas de los cam
pos se descollaban y erguían, y los líquidos cristal s de los arroyuelos, murmu
rando por entre blancas y pardas guijas, iban á dar tributo á los ríos que los espe
raban : la tierra alegre, el cielo claro , el aire limpio, la luz serena, cada uno por 
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sí y todos juntos daban manifiestas señales que el dia que al aurora venia pisando 

las faldas habia de ser sereno y claro. Y satisfechos los Duques de la caza, y de 

haber conseguido su intencion tan discreta y felicemente, se volvieron á su castillo 
con prosupuesto de segundar en sus burlas, que para ellos no habia veras que mas 
gusto les diesen\ 
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CAPITULO XXXVL 

DONDE SE CUENTA LA EXTRAÑA . Y JAMÁS IMAGINADA A VENTURA DE LA DUENA 

DOLORIDA, ALIAS DE LA CONDESA TRIF ALDI, 90N UNA CARTA QUE SANCHO 

PANZA ESCRIBIÓ Á SU MUJER TERESA PANZA. 

ENIA un mayordomo el Duque de muy bur

lesco y desenfadado ingenio , el cual hizo la 

figura de Merlin, y acomodó todo el aparato 

de la aventura pasada, compuso los ver

sos, y hizo que un paje hiciese á Dulcinea. 

Finalmente con intervencion de sus señores 

ordenó otra del mas gracioso y extraño ar

tificio que puede imaginarse. Preguntó la 

· Duquesa á Sancho otro dia si babia comen

zado la tarea de la penitencia que babia de 

hacer por el desencanto de Dulcinea. Dijo 

que sí, y que aquella noche se babia dado 

cinco azotes. Preguntóle la Duquesa que con qué se los babia dado. Respondió que 

con la mano. Eso, replicó la Duquesa; mas es darse de palmadas, que <le azotes: 

·~ 60 
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yo tengo para mí que el sabio Merlin no estará cont nto con tanta blandura: me
nester será que el buen Sancho haga alguna diciplina de abrojos ó de las de cane
lones, que se dejen sentir, porque la letra con angre entra, y no se ha de dar tan 
barata la libertad de una tan gran señora como lo s Dulcinea por tan poco precio. 81 

Á lo que respondió Sancho : Déme vuestra señoría alguna diciplina ó ramal conve
niente, que yo me daré con él, como no me duela dema iado : porque hago saber 
á vuesa merced, que aunque oy rú tico, mi carnes tienen mas de algodon que 
de esparto, y no será bien que yo me d crie por el provecho ajeno. Sea en buena 
hora, respondió la Duquesa: yo os daré mañana una diciplina que os venga muy 
al justo, y se acomode con la ternura de vuestras carnes, como si fueran sus her
manas propias. Á lo que dijo Sancho: S pa· vuestra alteza, señora mia de mi áni
ma, que yo tengo escrita una carta á mi mujer T re a Panza dándole cuenta de 
todo lo que me ha sucedido de pués que me aparté della : aquí la tengo en el seno, 
que no le falta mas de ponerle el sobrescrito : querría que vuestra discrecion la 
leyese, porque me parece que va conforme á lo de gobernador, digo al modo que 
deben de escribir los gobernadores. ¿Y quién la notó? preguntó la Duquesa. ¿Quién 
la babia de notar sino yo, pecador de mí? respondió Sancho. ¿Y escribístesla vos? 
dijo la Duquesa. Ni por pien o, re pondió Sancho : porque yo no sé leer ni scribir, 
puesto que sé firmar. Veámosla, dijo la Duquesa, que á buen seguro que vos mos
treis en ella la calidad y uficiencia de vue tro ingenio. Sacó Sancho una carta 
abierta del seno, y tomándola la Duquesa vió que decía desta manera : 

CARTA DE SANCHO PANZA Á TERESA PANZA SU MUJER. 

« Si buenos azotes me daban, bien caballero me iba : si buen gobierno me tengo, 
»buenos azotes me cuesta. E to no lo ntenderás tú, Teresa mia, por ahora , otra 
J) vez lo sabrás. Has de saber, Tere a, que tengo determinado que andes en coche, 
»que es lo que hace al caso, porque todo otro andar es andar á gatas. Mujer de un 
»gobernador ere , mira si te roerá nadie los zancajos. Ahí te envio un vestido verde 
, de cazador, que me dió mi señora la Duque a: acomódale en modo que sirva de sa
J) ya y cuerpos á nuestra hija. Don Quijote mi amo, segun he oido decir en esta tierra, 
, es un loco cuerdo y un mentecato gracioso , y que yo no le voy en zaga. Hemos 
»estado en la cueva de Montesinos, y el abio Merlin ha echado mano de mí para 
»el desencanto de Dulcinea del Toboso, que por allá se llama Aldonza Lorenzo. 
» Con tres mil y trecientos azotes, menos cinco, que me he de dar , quedará desen
» cantada como la madre que la parió. o dirás de to nada á nadie, porque pon lo 
»tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco y otro que es negro. De aquí á po
» cos días me partiré al gobierno , adonde voy con grandí irno de eo de hacer dine
J) ros, porqu me han dicho que todos lo gobernador s nu vo van con st me mo 
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» deseo : tomaréle el pulso, y avisaréte si has de venir á estar conmigo , ó nó. El 

»rucio está bueno y se te encomienda mucho, y no l pienso dejar aunque me lle
» varan á ser gran turco. La Duquesa mi señora te besa mil veces las manos; vuél

» vele el retorno con dos mil, que no hay cosa que menos cueste ni valga mas 
»barata, segun dice mi amo, que los buenos com dimientos. No ha ~ido Dios ser
» vid o de d pararme otra maleta con otros cien escudos como la de marras : pero 
»no te dé pena, Ter samia, que en salvo está el que repica, y todo saldrá en la 
» colada del gobierno , sino que me ha dado gran pena que me dicen que i una vez 
»le pruebo , que me t ngo de comer las manos tras él, y si así fuese no me costaría 
]) muy barato , aunque los estropeados y mancos ya se tienen su calongía en la 
]) limosna qu piden : así que por una via ó por otra tú has de ser rica y de buena 
, ventura. Dios te la dé como puede, y á mí me guarde para servirte. Deste castillo 
» á 20 de julio de 1614. 

J> Tu marido el gobernador 

»SANCHO PANZA.» 

En acabando la Duquesa de leer la carta dijo á Sancho : En dos cosas anda un poco 
descaminado el buen gobernador: la una en decir ó dar á entender que este gobier
no se le han dado por los azotes que se ha de dar, sabiendo él, que no lo puede ne
gar, que cuando el Duque mi señor se le prometió no se soñaba haber azotes en el 
mundo : la otra es, que se muestra en ella muy codicioso, y no querria que orégano 

fuese, porque la codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia 

desgobernada. Yo no lo digo por tanto, señora, respondió Sancho; y si á vuesa mer
ced le parece que la tal carta no va como ha de ir, no hay sino rasgarla, y hacer 
otra nueva, y podria ser que fuese peor si me lo d jan á mi caletre. Nó, nó , replicó 

la Duqu sa, buena está esta, y qui ro que el Duque la ea. Con esto se fuéron á un 
jardin donde habian de comer aquel dia. Mostró la Duqu a la carta de Sancho al 
Duque, de que recibió grandísimo cont nto. Comieron, y después de alzados los 
manteles, y despué de haberse entretenido un buen espacio con la sabrosa con

versacion de Sancho , á deshora se oyó 1 son tristísimo de un pífaro y el de un ron
co y destemplado tambor. Todos mostraron alborotar e con la confusa, marcial y 
triste armonía, esp cialmente Don Quijote que no cabia en u asiento de puro albo

rotado : de Sancho no hay que decir sino que el miedo le llevó á su acostumbrado 
refugio, que era el lado 6 faldas de la Duquesa, porque real y v rdaderamente el son 
que se escuchaba era tristísimo y mal ncólico. Y e tan do todo a í u p n os vieron 

entrar por el jardin adelante dos hombres vestido de luto, tan lu ngo y tendido, qu 

1 s arrastraba por 1 suelo : e tos venían tocando dos grand tambor s asimi mo 
cubierto d negro. Á su lado venia 1 pífaro neo-ro y pizmi nto como los demá . 
Seguía á lo tre un p r onaj <l cuerpo agigantado , amantado, nó qu stido 
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con una negrísima loba, cuya falda era asimismo desaforada de grande. Por enci
ma de la loba le ceñia y atravesaba un ancho tahalí tambien negro, de quien pen· 
dia un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra. Venia cubierto el rostro 
con un trasparente velo negro, por quien se entreparecia una longísima barba 
blanca como la nieve. Movia el paso al son de los tambores con mucha gravedad 
y reposo. En fin, su grandeza, su contoneo, su negrura y su acompañamiento pu
diera y pudo suspender á todos aquellos que sin conocerle le miraron. Llegó pues 
co~ el espacio y prosopopeya referida á hincarse de rodillas ante el Duque , que en 
pié con los demás que allí estaban le atendia. Pero el Duque en ninguna manera le 
consintió hablar hasta que se levantase. Hízolo así el espantajo prodigioso, y puesto 
en pié alzó el antüaz del rostro, y hizo patente la mas horrenda, la mas larga, la 
mas blanca y mas poblada barba que basta entonces humanos ojos habian visto, 
y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora, y 
poniendo los ojos en el Duque dijo: Altísimo y poderoso señor, á mí me llaman Tri
faldin el de la barba blanca: soy e cudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre 
llamada la Dueña Dolorida, de parte de la cual traigo á vuestra grandeza una em
bajada, y es que la vuestra magnificencia sea servida de darla facultad y licencia 
para entrar á decirle su cuita, que es una de las mas nuevas y mas admirables que 
el mas cuitado pensamiento del orbe pueda haber pensado : y primero quiere saber 
si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero Don Quijote de 
la Mancha, en cuya busca viene á pié y sin desayunarse desde el reino de Candaya 
hasta este vuestro estado , cosa que se puede y debe tener á milagro ó á fuerza de 
encantamento: ella queda á la puerta desta fortaleza 6 casa de campo, y no aguarda 
para entrar sino vuestro beneplácito. Dije. Y tosió luego, y manoseóse la barba de 
arriba abajo con entrambas manos, y con mucho sosiego estuvo atendiendo la res
puesta del Duque, que fué: Ya, buen escudero Trifaldin de la blanca barba, ha 
muchos dia que tenemos noticia de la desgracia d mi señora la condesa Trifaldi, 
á quien los encantadores la hacen llamar la Dueña Dolorida: bien podeis , estu
pendo escudero, decirle que entre, y que aquí está el valiente caballero Don Qui
jote de la Mancha, de cuya 1condi ion generosa puede prometerse con seguridad 
todo amparo y toda ayuda: y a~imismo le podréis decir de mi parte qµe si mi favor 
le fuere necesario no le ha de faltar, pues ya me tiene obligado á dársele el ser ca
ballero, á quien es anejo y concerniente favorecer á toda suerte de mujeres, ~n 
especial á las dueñas viudas menoscabadas y doloridas, cual lo debe estar su se
ñoría. Oyendo lo cual Trifaldin inclinó la rodilla hasta el suelo, y haciendo al pífaro 
y tambores señal que tocasen, al mismo son y al mismo paso que babia entrado 
se volvió á salir del jardín, dejando á todos admirados de su presencia y compos
tura. Y volviéndose el Duque á Don Quijote le dijo: En fin, famoso caballero, no 
pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y escurecer la luz 
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del valor y de la virtud. Digo esto, porque apenas ha seis dias que la vuestra bon
dad está en este castillo, cuando ya os vienen á buscar de lueñes y apartadas tier
ras , y nó en carrozas ni en dromedarios, sino á pié y en ayunas, los tristes, los 
afligidos, confiados que han de hallar en ese fortísimo brazo el remedio de sus cui
tas y trabajos : merced á vuestras grandes hazañas, que corren y rodean todo lo 
descubierto de la tierra. Quisiera yo, señor Duque, respondió Don Quijote, que 
estuviera aquí presente aquel bendito religioso, que á la mesa el otro dia mostró 
tener tan mal talante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes, para que 
viera por vista de ojos si los tales caballeros son necesarios en el mundo : tocara 
por lo menos con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados, 
en casos grandes y en desdichas inormes no van á buscar su remedio á las casas 
de lqs letrados ni á las de los sacristanes de las aldeas , ni al caballero que nunca 
ha acertado á salir de los términos de su lugar, ni al perezoso cortesano , que an
tes busca nuevas para referirlas y contarlas, que procura hacer obras y hazañas 
para que otros las cuenten y las escriban. El remedio de las cuitas, el socorro de 
las necesidades, el amparo de las doncellas, el consuelo de las viudas, en ninguna 
suerte de personas se halla mejor que en los caballeros andantes, y de serlo yo 
doy infinitas gracias al cielo, y doy por muy bien empleado cualquier desman y 
trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme. Venga esta dueña y pida 
lo que quisiere, que yo le libraré su remedio en la fuerza de mí brazo y en la intré
pida resolucion de mi animoso espíritu. 

11. 61 
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CAPITULO XXXVII. 

DONDE E PROSIGUE LA FAMOSA A VENTURA DE LA DUEÑA DOLORIDA. 

extremo se holgaron el Duque y la Duque a 
de ver cuán bien iba re pondiendo á su inten
cion Don Quijote, y á e ta sazon dijo Sancho: 
o querria yo que esta señora dueña pusie e 

algun tropiezo á la promesa de mi gobierno, 
porque yo he oido decir á un boticario toleda
no, que hablaba como un silguero, que donde 
interviniesen dueñas no podía suced r cosa 
buena. ¡ Válame Dios, y qué mal e taba con 
ellas 1 tal boticario 1 de lo que yo aco , que 
pu s todas las dueñas son enfado as é imper-

tin nt s, de cualquiera calidad y condicion que sean, ¿qué serán las que son dolo
ridas, como han dicho qu e esta condesa tres faldas 6 tr s colas? que en mi tierra 
faldas y colas, colas y faldas todo es uno. Calla, Sancho amigo, dijo Don Quijote, 
qu pu s e ta señora du ña de tan lu ñ ti rras vi ne á buscarme , no d be ser de 

aqu Has qu el boticari t nia en su número, cuanto mas que esta es cond a, y 
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cuando las condesas sirven de dueñas será sirvi ndo á r inas y á emperatric s, que 
en su casa son señorísimas, que se irven d otras dueñas. Á sto r spondió doña 
Rodríguez , que se halló presente : Dueñas tiene mi señora la Duquesa en su servi
cio, que pudieran ser condesas si la fortuna quisiera; pero allá van leyes do quie
ren reyes : y nadie diga mal de las dueñas, y mas de las antigua y doncellas, que 

aunque yo no lo soy, bien s me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una 
dueña doncella á una dueña viuda, y quien á nosotras trasquiló, las tijeras le que
daron en la mano. Con todo eso, replicó Sancho, hay tanto que trasquilar en las 
dueñas, segun mi barbero, cuanto será mejor no menear el arroz aunque se pegue. 
Siempre los e cuderos, respondió doña Rodríguez, son enemigos nuestros, que 
como on duendes de las ante alas, y nos v n á cada paso, los ratos que no rezan 
(que son muchos) lo ga tan en murmurar de nosotras, d senterrándonos los hue

sos y enterrándono la fama. Pues mándoles yo á los l ños movibles, que mal que 
les pese hemos de vivir en l mundo y en las casas principales, aunque muramos 

de hambre, y cubramos con un n gro monjil nuestras delicadas ó no delicadas 

carnes, como quien cubre ó tapa un muladar con un tapiz en dia de procesion. Á 

fe que si me fuera dado y el tiempo lo pidiera, que yo diera á entender no solo á los 
presentes, sino á todo el mundo, como no hay virtud que no se encierre en una 

dueña. Yo creo, dijo la Duquesa, que mi buena doña Rodríguez tiene razon y muy 
grande ; pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás due
ñas, para confundir la mala opinion de aquel mal boticario, y desarraigar la que 
tiene en su pecho el gran Sancho Panza. Á lo que Sancho respondió : Después 
que tengo humos de gobernador se me han quitado los vaguidos de escudero , y no 
se me da por cuantas dueñas hay un cabrahigo. Adelante pasaran con el coloquio 
dueñesco si no oyeran que el pífaro y los tambores volvían á sonar, por donde en
tendieron que la Dueña Dolorida entraba. Preguntó la Duquesa al Duque si seria 
bien ir á recebirla, pues era condesa y persona principal. Por lo que tiene de con

de a, respondió Sancho antes que el Duque respondiese, bi n estoy en que vues
tras grandezas salgan á recebirla ; pero por lo de dueña, soy de parecer que no se 

muevan un paso. ¿Quién te mete á tí en esto, Sancho? dijo Don Quijote. ¿Quién, 
señor? r spondió Sancho, yo me meto, que puedo meterme, como escudero que 
ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuesa merced , que es el 
mas cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía; y en estas cosas, 
segun he oido decir á vuesa merced, tanto se pierde por carta de mas como por 

carta d meno : y al buen entendedor pocas palabras. Así es como Sancho dice, 
dijo el Duque, veremos el talle de la cond sa, y por él tantearemos la cortesía que 
se le debe. En esto entraron los tambores y el pífaro como la vez primera. Y aquí 
con este breve capitulo dió fin el autor, y comenzó el otro siguiendo la mesma aven
tura, que es una de las mas notables de la historia. 
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CAPÍTULO XXXVIII. 

DONDE SE CUENTA LA QUE DIÚ DE SU MALA ANDANZA LA DUEÑA DOLORIDA. 

ETRÁS de los tristes músicos comenzaron 
á entrar por el jardin adelante ha ta canti
dad de doce dueña repartidas en dos hile
ras, todas vestidas de unos monjil s an

chos, al parecer de anascote batanado, con 
unas tocas blancas de delgado can quí, tan 
luengas que solo el ribete d 1 monjil descu

brían. Tras ella venia la cond sa Trifaldi, 
á quien traía de la mano el escudero Tri
faldin de la blanca barba, v stida de finí

sima y negra bay ta por fri ar, que á venir frisada de cubriera cada grano d 1 
grandor de un garbanzo de los buenos de Martos : la cola ó falda, 6 como llamarla 

quisieren, era. de tres puntas, las cuales se sustentaban en las manos d tr pajes 

a im mo v ticlo d luto, had ndo una vistosa y matemática figura con aqu llo 
n. 62 
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tre ángulos acutos que las tres puntas formaban, por lo cual cayeron todos los que 
la falda puntiaguda miraron que por ella se debia llamar la condesa Trifaldi, como 
si dijé emo la condesa de las tr s faldas : y así dice Benengeli que fué verdad, y 
que de su propio apellido se llama la condesa Lobuna, á cau a que se criaban en 

su condado muchos lobos ; y que si como eran lobo fueran zorras, la llamaran la 
condesa Zorruna, por ser costumbr en aquellas part s tomar lo señores la deno
minacion de sus nombres de la cosa ó cosas n qu mas sus estados abundan ; 
empero esta condesa por favor c r la novedad de su falda d jó el Lobuna y tomó 
el Trifaldi. Venian las doce dueñas y la eñora á paso d procesion, cubiertos los 

ro tros con unos velos negro , y nó trasparente como el de Trifaldin, sino tan 
apretado , que ninguna cosa e tra lucian. Así como acabó de parecer el dueñesco 

escuadron, el Duque, la Duque a y Don Quijote se pusieron en pié, y todos aquellos 

que la espaciosa procesion miraban. Pararon las doce dueñas, y hicieron calle, por 
medio de la cual la Dolorida se adelantó sin dejarla de la mano Trifaldin. Viendo lo 

cual el Duque, la Duquesa y Don Quijote se adelantaron obra de doce pasos á rece
birla. Ella, puestas la rodillas en el suelo, con voz antes basta y ronca que sutil y 

delicada, dijo : Vuestras grandeza sean servidas de no hacer tanta cortesía á e te 

su criado, digo á esta su criada, porque segun soy de dolorida, no acertaré á res
ponder á lo que debo, á causa que mi xtraña y jamás vista desdicha me ha llevado 
el entendimiento no sé adónde, y debe de ser muy lejo , pues cuanto mas le busco, 
menos le hallo. Sin él estaría, re pondió el Duque, señora condesa, el que no des

cubriese por vuestra per ona vu stro valor , el cual, sin mas ver, es merecedor de 

toda la nata de la cortesía, y de toda la flor de las bien criadas ceremonia : y levan
tándola de la mano la llevó á a entar en una silla junto á la Duquesa, la cual la re
cibió asimismo con mucho comedimiento. Don Quijote callaba, y Sancho andaba 

muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas ; p ro no 

fué posible ha ta que ella de u grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos, 
y pue tos en ilencio, e taban p rando quién le babia de romper, y fué la Dueña 

Dolorida con e ta palabras : Confiada stoy, señor poderosísimo , hermosísima 
señora, y di cretísimos circunstante , que ha de hallar mi cuitísima en vuestros 

val rosisimos pecho acogimiento, no menos plácido que generoso y doloroso, 
porque ella e tal, que es ba tan te á enternecer los mármoles, y á ablandar los 

diamante , y á molificar los acero de lo mas endurecidos corazones del mundo ; 

pero antes que salga á la plaza de vue tros oidos, por no decir orejas, quisiera 

que me hicieran sabidora si está en ste gremio, corro y compañía el acendradísi

mo caballero Don Quijote de la Manchísima, y su escuderísimo Panza. El Panza, 

antes que otro re pondiese dijo Sancho, aquí está, y el Don Quijotísimo asimismo, 

Y a í podréi , dolorosí ima dueñí ima , decir lo qu qui ieredísimis, que todos es

tamos pron~os, y aparejadísimos á ser vue tros r idorí imo . En e to se l vantó 
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Don Quijote, y encaminando sus razones á la Dolorida Dueña dijo : Si vue tra 
cuitas, angustiada s ñora, se pueden prometer alguna esperanza de remedio por 
algun valoró fuerza de algun andante caballero, aquí están las mia , que aunque 
flacas y breves, todas se emplearán en vuestro servicio. Yo soy Don Quijote de la 
Mancha, cuyo asunto es acudir á toda suerte de menestero o ; y siendo esto a í, 
como lo es, no habeis menester, eñora, captar benevol ncias, ni bu car preám

bulos, sino á la llana y sin rodeos decir vuestros male , que oidos os e cuchan que 
sabrán, i nó remediarlos, dolerse dellos. Oyendo lo cual la Dolorida Dueña hizo 
señal de querer arrojarse á los piés de Don Quijote, y aun se arrojó , y pugnando 
por abrazár elos decia : Ante estos piés y piernas me arrojo , oh caballero invicto, 
por ser los que son basas y colunas de la andante caballería: estos pié quiero be
sar, de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia. ¡Oh valero o 
andante, cuyas verdaderas fazañas dejan atrá y escurecen las fabulosas de los 

Amadises, Esplandianes y Belianises l Y dejando á Don Quijote se volvió á Sancho 
Panza, y asiéndole de las manos le dijo: ¡Oh tú el mas leal escudero que jamás 
sirvió á caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos, mas luengo en 
bondad que la barba de Trifaldin mi acompañador, que está presente ! bien puedes 

preciarte que en servir al gran Don Quijote sirves en cifra á toda la caterva de ca

balleros qu~ han tratado las armas en el mundo. Conjúrote por lo que debes á tu 
bondad fidelísima me seas buen intercesor con tu dueño para que luego favorezca 
á esta humilísima y desdichadísima condesa. Á lo que respondió Sancho : De que 
sea mi bondad, señora mia, tan larga y grande como la barba de vuestro e cude
ro, á mí me hace muy poco al ca o : barbada y con bigotes ten o-a yo mi alma 

cuando desta vida vaya, qu es lo que importa, que de las barbas de acá poco ó 
nada me curo ; pero sin esas socaliñas ni plegarias yo rogaré á mi amo (que é que 
me quiere bien, y mas agora que me ha mene t r para cierto n gocio) que favo
rezca y ayude á vuesa merced en todo lo que pudiere: vuesa merced de embaul 

su cuita, y cuéntenosla, y dej hacer, que todos nos entenderemos. Reventaban d 
risa con estas cosas los Duque , como aquellos que habian tomado el pul o á la tal 
aventura, y alababan entre sí la agudeza y di imulacion de la Trifaldi, la cual vol
viéndose á sentar dijo: Del famo o reino de Candaya, que cae entre la gran Trapo

bana y el mar del Sur, dos legua mas allá del cabo Comorin, fué señora la r ina 

doña Maguncia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio 

tuvieron y procrearon á la infanta Antonomasia, her <lera del reino, la cual dicha 
infanta Antonomasia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la 

mas antigua y la mas principal du ña de su madre. Sucedió pu , que yendo dia 

y viniendo dias, la niña Antonomasia llegó á edad de catorc año , con tan O'ran 

perfecion de hermosura, qu no la pudo ubir ma d punto la natural za. Pu 
digamos agora que la discrecion era mocosa: a í era discreta como b lla, y era la 


