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mas bella del mundo, y lo es, si ya los hado.s in vi diosos y las parcas endurecidas 
no la han cortado la estambre de la vida; pero no habrán, que no han de permitir 
los cielos que se haga tanto mal á la tierra, como seria llevarse en agraz el racimo 
del mas hermoso veduño del suelo. Desta hermosura, y nó como se debe encare
cida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales 
como extranjeros, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tant<l: 
belleza un caballero particular que en la corte estaba, confiado en su mocedad y· 
en su bizarría, y en sus muchas habilidades y gracias, y facilidad y felicidad de 

ingenio ; porque hago saber á vuestras grandezas, si no lo tienen por enojo, que 
tocaba una guitarra que la hacia hablar, y mas que era poeta y gran bailarin, y 
sabia hacer una jaula de pájaros, que solamente á hacerlas pudiera ganar la vida 
cuando se viera en extrema necesidad : que todas estas partes y gracias son bas
tantes á derribar una montaña, nó que una delicada doncella. Pero toda su genti
leza y buen donaire, y todas sus gracias y habilidades fueran poca ó ninguna parte 

para rendir la fortaleza de mi niña, si el ladron desuellacaras no usara del remedio 
de rendirme á mí primero. Primero quiso el malandrín y desalmado vagamundo 
granjearme la voluntad y cohecharme el gusto, para que yo, mal alcaide, le entre
gase las llaves de la fortaleza que guardaba. En resolucion, él me aduló el en
tendimiento, y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dió. 
Pero lo que mas me hizo postrar y dar conmigo por el suelo fueron unas coplas 
que le oí cantar una noche desde una reja que caia á una callejuela donde él esta
ba, que si mal no me acuerdo decian: 

De la dulce mi enemiga 
nace un mal que al alma hiere, 
y por mas tormento quiere 
que se sienta y no se diga. 

Parecíóme la troba de perlas, y su voz de almíbar, y después acá, digo desde en
tonces, viendo el mal en que caí por estos y otros semejantes versos, he conside
rado que de las buenas y concertadas repúblicas se habian de desterrar los poetas, 

como aconsejaba Platon, á lo menos los lascivos, porque escriben unas coplas, 
nó como las del marqués de Mantua, que entretienen y hacen llorar los niños y á 

las mujeres , sino unas agudezas, que á modo de blandas espinas os atraviesan el 
alma, y como rayos os meren en ella, dejando sano el vestido. Y otra vez cantó: 

Ven, muerte, tan escondida, 

que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida. 
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Y <leste jél:ez otras coplitas y estrambotes, que cantados encantan, y escritos sus
penden. ¿Pues qué cuando se humillan á componer un género de verso que en Can
daya se usaba entonces, á quien ellos llamaban seguidillas? Allí era el brincar de 
las almas, el. retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos, y finalmente el azo
gue de todos los sentidos. Y así digo, señores mios, que- los tales trovadores con 
justo título los debian desterrará las islas de los lagartos. Pero no tienen ellos Ja 
culpa, sino los simples que los alaban, y las bobas que los creen : y si yo fuera 
la buena dueña que debía, no me habian de mover sus trasnochados conceptos, ni 
habia de creer ser verdad aquel decir: vivo muriendo, ardo en el hielo, tiemblo en 
el fuego, espero sin esperanza, pártome y quédome, con otros imposibles desta 
ralea, de que están sus escritos llenos. ¿Pues qué cuando prometen el fénix de 
Arabia, la corona de Ariadna, los caballos del Sol , del Sur las perlas, de Tíbar el 
oro, y de Panca ya el bálsamo? Aquí es donde ellos alargan mas la pluma, como 
les cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. ¿Pero dónde 
me divierto? ¡Ay de mí desdichada! ¿qué locura 6 qué desatino me lleva á contar 
las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mias? ¡Ay de mí otra vez sin ven
tura! que no me rindieron los versos sino mi simplicidad : no me ablandaron las 
músicas, sino mi liviandad: mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron 
el camino y desembarazaron la senda á los pasos de don Clavijo, que este es el 
nombre del referido caballero : y así siendo yo la medianera, él se halló una y muy 
muchas veces en la estancia de la por mí y nó por él engañada Antonomasia, de
bajo del título de verdadero esposo, que aunque pecadora no consintiera que sin 
ser su marido la llegara á la vira de la suela de sus zapatillas: Nó, nó, eso nó, el 

matrimonio ha de ir adelante en cualquiera negocio destos que por mí se tratare. 
Solamente hubo un daño en este negocio, que fué el de la desigualdad, por ser 
don Clavijo un caballero particular, y la infanta Antonomasia heredera, como ya 
he dicho, del reino . . Algunos dias estuvo encubierta y solapada en la sagacidad de 

mi recato esta maraña, hasta que me pareció que la iba descubriendo á mas andar 
no sé qué hinchazon del vientre de Antonomasia, cuyo temor nos hizo entrar en 
bureo á los tres, y salió dél que antes que se saliese á luz el mal recado, don Cla-

. vijo pidiese ante el vicario por su mujer á Antonomasia, en fe de una cédula que de 

ser su esposa la infanta le babia hecho, notada por mi ingenio, con tanta fuerza, 

que las de Sanson no pudieran romperla. Hiciéronse las diligencias, vió el vicario 
la cédula, tomó el tal vicario la confesion á la señora, confesó de plano, mandóla 

depositar en casa de un alguacil de corte muy honrado. Á esta sazon dijo Sancho: 
¿ Tambien en Canda ya hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas? por lo que 

puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno ; pero dése vuesa merced prie

sa, señora Trüaldi, que es tarde, y ya me muero por saber el fin desta tan larga 

historia. Sí haré, respondió la condesa. 
tJ3 
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CAPITULO XXXIX. 

DONDE LA TRIF ALDI PROSIGUE SU ESTUPENDA Y MEMORABLE HISTORIA. 

E cualquiera palabra que Sancho decia , la 
- -= . Duquesa gustaba tanto como se desesperaba 

'Don Quijote, y mandándole que callase, la 
Dolorida prosiguió diciendo : En fin al cabo de 

., muchas demandas y respuestas , como la in

fanta se estaba siempre en sus trece , sin salir 
ni variar de la primera declaracion, el vicario 

-.ii:otiii..ll;;;;:::~.a4~~-- ~ sentenció en favor de don Clavijo , y se la en
~~~~ tregó por su legítima esposa, de lo que recibió 

~~~~~~____:_. tanto enojo la reina doña Maguncia, madre 
;;=~E~~5 ........ ~e-, de la infanta Antonomasia, que dentro de tres 

dias la enterramos. Debió de morir sin duda, dijo Sancho. Claro está, respondió 
'frifaldin, que en ~Candaya no se entierran las personas vivas, sino las muertas. 

Ya se }la visto, señor escudero, replicó Sancho ~ enterrar un desmayado cr yendó 

t . 
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ser muerto : y parecíame á mí que estaba la reina Maguncia obligada á desmayarse 
antes que á morirse, que con la vida muchas co·sas e remedian, y no fué tan grande 
el disparate de la infanta que obligase á sentirle tanto. Cuando se hubiera casado 
esa señora con algun paje suyo , ó con otro criado de su casa, como han hecho 
otras muchas, segun he oido decir, fuera el daño sin remedio ; pero el haberse 
casado con un caballero tan gentil hombre, y tan entendido como aquí nos le han 
pintado, en verdad, en verdad que aunque fué necedad, no fué tan grande como 
se piensa; porque segun las reglas de mi señor, que está presente, y no me dejará 
mentir, así como se hacen de los hombre letrados los obispos , se pueden hacer 
de los caballeros, y mas si son andantes, los reyes y los emperadores. Razon tie
nes, Sancho, dijo Don Quijote, porque un caballero andante, como tenga dos dedos 
de ventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo. Pero pase 
adelante la señora Dolorida, que á mí se me trasluce que le falta por contar lo 
amargo desta hasta aquí dulce historia. Y cómo si queda lo amargo, respondió la 
condesa, y tan amargo, que en su comparacion on dulces las tueras, y sabrosas 

las adelfas. Muerta pues la reina, y nó desmayada, la enterramos, y apenas la 

cubrimos con la tierra, y apenas le dimos el último vale, cuando ¿ quis talia f ando 

temperet a lacrymis ? puesto sobre un caballo de madera, pareció encima de la 

sepultura de la reina el gigante Malambruno, primo cormano de Maguncia, que 
junto con ser cruel era encantador, el cual con su artes en venganza de la muerte 
de su cormana, y por castigo del atrevimiento de don Clavijo , y por despecho de 
la demasía de Antonomasia, los dejó encantados sobre la mesma sepultura, á ella 
convertida en una jimia de bronce , y á él n un espantoso cocodrilo de un metal 
no conocido , y entre los dos está un padron asimismo de metal , y en él escritas 
en lengua siríaca unas letras, que habiéndose declarado en la candayesca, y ahora 
en la castellana, encierran esta sentencia: «No cobrarán su primera forma estos 
» dos atrevidos amantes, hasta que el valeroso Manchego venga conmigo á las ma
» nos en singular batalla, que para solo su gran valor guardan los hados esta nunc~ 
»vista aventura.» Hecho esto sacó de la vaina un ancho y desmesurado alfanje, y 

asiéndome á mí por los cabellos hizo finta de querer segarme la gola y cortarme á 
cercen la cabeza. Turbéme, pegóseme la voz á la garganta, quedé mohina en todo 
extremo ; pero con todo me esforcé lo mas que pude, y con voz tembladora y do
liente le dije tantas y tales cosas, que le hicieron suspender la ejecucion de tan 
riguroso castigo. Finalmente hizo traer ante si todas las dueñas de palacio, que 

fueron estas que están presentes, y después de haber exagerado nuestra culpa , 
y vituperado las condiciones de las dueñas , sus malas mañas y peores trazas, y 

cargando á todas la culpa que yo sola tenia, dijo que no queria con pena capital 
castigarnos, sino con otras penas dilatadas que nos diesen una muerte civil y con-

. tinua: y en aquel mismo momento·y punto que acabó de decir esto séntimos todas 
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que se nos abrian los poros de la cara, y que por toda ella nos punzaban como con 
puntas de aguja . Acudimo luego con las manos á los rostros, y hallámonos de la 
manera que ahora veréis; y luego la Dolorida y las demás dueñas alzaron lo anti
faces con que cubiertas venian, y descubrieron los rostros todos poblados de bar
bas, cuales rubias, cuales negras, cuales blancas, y cuales albarrazadas, de cuy a 
vista mostraron quedar admirados el Duque y la Duquesa, pa mados Don 9uijote 
y Sancho, y atónitos todos los presentes ; y la Trifaldi prosiguió : De ta manera 
nos castigó aquel follon y mal intencionado de Malambruno, cubriendo la blandura 
y morbidez de nue tros rostros con la aspereza destas cerdas, que pluguiera al 
cielo que antes con su desmesurado alfanje nos hubiera derribado las testa , que 
no que nos asombrara la luz de nuestras caras con esta borra que nos cubre : por
que si entramos en cuenta, señores mios (y esto que voy á decir agora lo quisiera 
decir hechos mis ojos fuentes ; pero la consideracion de nuestra de gracia, y los 
mares que hasta aquí han llovido, los tienen sin humor y secos como aristas, y 
así lo diré sin lágrimas) : digo pues, que ¿adónde podrá ir una dueña con barbas? 
¿qué padre ó qué madre se dolerá della? ¿quién la dará ayuda? pues aun cuando 
tiene la tez lisa y el rostro martirizado con mil suertes de menjurjes y mudas, ape
nas halla quien bien la quiera, ¿que hará cuando descubra hecho un bo que u 
rostro? ¡Oh dueñas y compañeras mias ! en desdichado punto nacimos, en hora 
menguada nuestros padres nos engendraron ; · y diciendo esto <lió muestra de 

desmayarse. 

11 
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CAPITULO XL. 

DE COSAS QUE ATAÑEN Y TOCAN Á ESTA AVENTURA Y Á ESTA MEMORABLE HISTORIA. 

EAL y verdaderamente todos los que gustan de se
mejantes historias como esta deben de mostrarse 
agradecidos á Cide Hamete su autor primero , por 
la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas 
della, sin dejar cosa por menuda que fuese que no 

º"Q~.., la sacase á luz distintamente. Pinta los pensamien-
tos , descubre las imaginaciones, responde á las tácitas, aclara las du

das , resuelve los argumentos, finalmente lo-s átomos del mas curioso 
deseo manifiesta. ¡Oh autor celebérrimo 1 ¡oh Don Quijote dichoso 1 

¡oh Dulcinea famosa! ¡oh Sancho Panza gracioso! todos juntos'· y 

cada uno de por sí vivais siglos infinitos para gusto y general pasatiempo de los 

vivientes. 
Dice pues la historia que así como Sancho vió desmayada á la Dolorida dijo: Por 

Ja fe de hombre de bien juro, y por el siglo de todos mis pasados los Panzas , que 
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jamás he oido ni visto, ni mi amo m ha contado, ni en su pen amiento ha cabido 
emejante av ntura como esta. Válgate mil atana e , por no maldecirte, por en

cantador y gigante Malambruno, ¿y no hallaste otro género de castigo que dar á 
e tas pecadoras ino el de barbarlas? ¿Cómo? ¿y no fuera mejor, y á ella les estu

viera mas á cuento, quitarle la mitad de la narice de medio arriba, aunque ha
blaran gango o, que nó pon rles barbas? po taré yo qu no tienen hacienda para 

pagar á quien la rap . Así es la verdad, señor, respondió una de las doce, que no 

t nemos hacienda para mondarnos, y a í hemos tomado algunas de no otras por 

remedio ahorrativo de usar de uno p gotes ó parches pegajo os , y aplicándolos á 

los ro tros, y tirando de golpe, qu <lamo rasas y lisas como fondo de mortero de 
pi dra, que pu to que hay n Canda ya mujeres que andan de casa en casa á qui
tar el vello y á pulir la ceja , y hacer otros menjurjes tocantes á mujeres, nosotras 

las dueñas de mi eñora por jamás qui irnos admitirlas, porque las mas oliscan á 
terceras habiendo dejado de er prima : y si por el señor Don Quijote no somos 
remediada , con barba nos llevarán á la sepultura. Yo me pelaria las mias, dijo 

Don Quijote, en tierra de moro , i no remediase las vuestras. Á este punto volvió 

de su desmayo la Trifaldi, y dijo : El retintín <lesa promesa, valeroso caballero, en 

medio de mi de mayo llegó á mis oídos, y ha sido parte para que yo dél vuelva y 

cobre todos mi entidos ; y a í d nuevo os suplico, andante ínclito y señor ihdo

mable, vue tra graciosa prome a se convierta en obra. Por mí no quedará, respon

dió Don Quijote: ved, señora, qué es lo que tengo de hacer, que el ánimo e tá muy 

pronto para serviros. Es el caso, respondió la Dolorida, que desde aquí al reino de 
Candaya si se va por tierra hay cinco mil leguas, dos mas á menos ; pero si se va 
por el aire y por la línea recta, hay tres mil y docientas y veinte y siete. Es tambien 

de saber, que falambruno me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero 

nuestro libertador, que él le enviaria una cabalgadura harto mejor y con menos 

malicias que la que son de retorno , porque ha de ser aquel me roo caballo de 

madera sobre quien llevó el valero o Pierres robada á la linda Magalona, el cual 

caballo se rige por una clavija que tiene en la frente} que le sirve de freno, y 
vuela por 1 aire con tanta ligereza, que parece que los mesmos diablos le llevan. 

Este tal caballo, segun es tradicion antigua, fué compuesto por aquel sabio Merlin. 

Prestósele á Pierres, que era su amigo, con el cual hizo grandes viajes, y robó, 

como se ha dicho, á la linda Magalona, llevándola á las ancas por el aire, dejando 

embobados á cuantos desde la tierra los miraban, y no le prestaba sino á quien él 

queria, ó m jor se lo pagaba, y desde el gran Pierre hasta ahora no sabemos que 

haya subido alguno en él. De allí le ha sacado Malambruno con sus artes , y le tiene 

en su poder, y se sirve dél en u viajes, que los hace por momentos por diversas 

parte del mundo, y hoy est.á aquí y mañana en Francia, y otro dia n Potosí: y es 

lo bueno, que el tal caballo ni come ni du rme, ni gasta herraduras, y lleva un 
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portante por lo aires, sin tener alas, que el que lleva encima puede llevar una 
taza llena de agua en la mano sin que se le derrame gota, egun camina llano y 

r posado , por lo cual la linda Magalona e holgaba mucho de andar caballera n 
l. Á esto dijo Sancho: Para andar reposado y llano mi rucio, pue to que no anda 

por lo air , pero por la tierra yo le cutir, con cuantos portantes hay en el mun

do. Riéron e todos, y la Dolorida prosiguió: Y este tal caballo, si e que lalam
bruno quier dar fin á nue tra de gracia, ante que ea media hora entrada la 
no ch tará en nuestra presencia, porque él me significó que la eñal qu m 
daria por donde yo entendiese que habiá hallado el caballero que bu caba, ería 
nviarme el caballo donde fues con comodidad y presteza. ¿Y cuánto caben en 

e caballo? preguntó Sancho. La Dolorida r ponóió: Dos per ona , la una en la 

illa y la otra en la anca , y por la mayor parta e tas tale do per ona on ca
ballero y escudero cuando falta alguna robada doncella. Querría yo saber, e
ñora Dolorida, dijo Sancho, qué nombre ti n e e cabállo. El nombr , r pondió 
la Dolorida, no s como el caballo de Belerofont , que e llamaba Pega o, ni como 
1 del lagno Al jandro , llamado Bucéfalo , ni como el d 1 furio o Orlando , cuyo 

nombre fué Brillado ro, ni menos Bayarte, que fué el d Reinaldo de Montalvan, 

ni Frontino, como el de Rugero, ni Boote , ni Peritoa, como dicen que e llaman 

los del sol, ni tampoco e llama Orelia, como el caballo n qu el d dichado 
Rodrigo , último rey de lo godo , entró en la batalla donde perdió la vida y el 

reino. Yo apostaré, dijo Sancho, que pu s no le han dado ninguno de o famo o 

nombres de caballo tan conocidos , que tampoco le habrán dado 1 d mi amo 

Rocinante, que en r propio cede á todos lo que e han nombrado. A í 
r spondió la barbada cond a; p ro todavía le cuadra mucho , porque e llama 

Clavileño el Alígero., uyo nombr convi n con 1 er de leño, y con la clavija 

que trae en la frente, y on la ligereza con que camina; y a í n cuanto al nombre 
bien puede competir con l famo o Rocinant . o me de cont nta el nombre, r -

plicó Sancho ; pero ¿ on qué freno ó con qué jáquima e gobierna? Ya he dicho, 

re pondió la Trifaldi, que con la clavija, que vol viéndola á una parte ó á otra 1 
caball ro que va encima, 1 hace aminar como qui re, ó ya por lo aire , 6 ya 

ra treando y ca i barri ndo la tierra, ó por el medio , que e 1 que bu a y e · 

ha d tener n todas las accion bien ordenada . Ya lo querria ver , re pondió 
Sancho ; pero pensar qu tengo de subir n él, ni en la illa ni en la anca , 

pedir p ra al olmo. Bueno es que apena puedo tenerme n mi rucio, y obr una 

albarda ma blanda que la m ma eda, y querrian ahora que me tu vi en una 

ancas de tabla in ojin ni almoh da alguna: pardiez yo no m pi n o moler por 

quitar la barba á nadi ; cada ual rape como ma 1 vini r á u nto , qu yo 

no pi nso acompañar á mi ñor en tan larO'o viaj ; uanto ma qu o no d b d 

hacer al caso para l rapami nto d sta barbas orno lo oy para 1 d s ncanto 
11. 65 
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de mi señora Dulcinea. Sí sois, amigo, respondió la Trüaldi, y tanto, que sin vues
tra presencia entiendo que no haremos nada. Aquí del rey, dijo Sancho , ¿qué 
tienen que ver los escuderos con las aventuras de sus señores? ¿hanse de llevar 
ellos la fama de las que acaban, y hemos de llevar no otros el trabajo? ¡cuerpo de 
mí l aun si dijesen lo historiadores : el tal caballero acabó la tal y tal aventu
ra, pero con ayuda de fulano su escudero, sin el cual fuera imposible el acabarla; 
pero ¡que escriban á seca : don Para1ipomenon de las tres estrella acabó la· aven
tura de los seis ve tiglos, in nombrar la persona de su escudero , que se halló 
presente á todo como i no fuera en 1 mundo! Ahora, señores, vuelvo á decir que 
mi señor se puede ir solo , y bu n provecho le baga, que yo me quedaré aquí en 
compañía de la Duquesa mi señora, y podria ser que cuando volviese hallase me
jorada la causa de la señora Dulcinea n tercio y quinto, porque pienso en lo ratos 
ociosos y desocupados darme una tanda de azotes, que no me la cubra pelo. Con 
todo eso le habeis de acompañar si fuere nece ario , buen Sancho, porque os lo 

rogarán bueno , que no han de quedar por vu stro inútil temor tan poblados los 
ro tros desta señoras , que cierto eria mal caso. Aquí del rey otra vez , replicó 
Sancho; cuando esta caridad se hiciera por algunas doncellas recogidas, 6 por 
algunas niña de la doctrina, pudiera el hombre aventurarse á cualquier trabajo; 
pero ¿que lo ufra por quitar las barba á dueña ? ¡mal año l mas que las viese yo 
á todas con barbas desde la mayor ha ta la menor, y de la mas melindrosa hasta 
la ma repulgada. Mal e tais con la dueñas, Sancho amigo, dijo la Duquesa, mu
cho o vais tras la opinion del boticario toledano; pues á fe que no tenei razon , 
que dueñas hay en mi ca a que pueden er ej mplo de dueña , que aquí está mi 

doña Rodriguez, que no me dejará decir otra co a. fa que la diga vue tra excelen
cia, dijo Rodriguez, que Dio abe la verdad de todo, y buena 6 malas, barbadas 
6 lampiñas que eamos las dueñas, tambien nos parieron nue tras madres como á 

las otras mujere ; y pue Dio no echó en 1 mundo, él abe para qué, y á su 
misericordia me at ngo, y nó á la barbas de nadie. Ahora bien, señora Rodriguez, 
dijo Don Quijote, y eñora Trifaldi y compañía, yo e pero en el · cielo que mirará 

con buenos ojos vue tras cuitas, que Sancho hará lo que yo le mandare, ya viniese 

Clavileño, y ya me vie e con Malambruno, que yo é que no habria navaja que 

con ma facilidad rapa e á vue tras mercede , como mi e pada raparia de los 
hombros la cabeza de falambruno : que Dios sufre á los malos, pero nó para 
iempre. ¡Ay! dijo á esta azon la Dolorida, con benignos ojos miren á vuestra 

grandeza, valeroso caballero, todas las e trellas de las regiones celestes , é infun

dan en vuestro ánimo toda prosperidad y valentía, para ser escudo y amparo del 

vitupero o y abatido género dueñ co, abominado de boticarios, murmurado de 
scuderos, y socaliñado de pajes, que mal haya la bellaca que en la flor de su edad 

no se m tió prim ro á er monja que á du ña: d sdichadas d no otras las dueña , 
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que aunque vengamos por línea recta de varon en varon del mismo Héctor el tro
yano, no dejarán de echarnos un vos nuestras señoras si pensasen por ello ser 
reinas. ¡Oh gigante Malambruno, que aunque eres encantador eres certísimo n 
tus promesas, envíanos ya al sin par Clavileño, para que nuestra desdicha se 
acabe, que si entra el calor, y estas nuestras barba duran, guay de nuestra ven
tura l Dijo esto con tanto sentimiento la Trifaldi, que sacó las lágrimas de los ojos 
de todos los circunstantes, y aun arrasó los de Sancho; y propu o en su corazon de 
acompañar á su s ñor hasta las última partes del mundo, si es que en ello con-
i tieso quitar la lana de aqu llos venerables rostros. 
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CAPITULO XLl. · 

DE LA VENIDA DE CLAVILEÑO, CON EL FIN DESTA DILATADA AVE TURA. 

LEGÓ en esto Ja noche, y con ella el punto d ter

minado en que 1 famo o caballo Clavileño vinie e, 

cuya tardanza fatigaba ya á Don Quijote, parecién

dole que pues Malambruno e detenía en enviarle, 

6 que él no era el caballero para quien estaba guardada 

\\~ ~ .. aquella aventura, 6 que Malambruno no osaba venir con 

él á singular batalla. Pero veis aquí cuando á de hora en

traron por el jardin cuatro salvajes vestidos todos de v rdc 

hiedra, que sobre sus hombros traian un gran caballo de madera. Pu iéronl de 

piés en el suelo, y uno de los salvajes dijo : Suba sobre esta máquina el caballero 

que tuviere ánimo para ello. ª2 Aquí, dijo Sancho, yo no subo, porque ni tengo 

ánimo ni soy caballero; y el salvaje prosiguió diciendo : Y ocupe las ancas el scu-
u. 66 
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dero, si es que lo tiene, y fíe e del valeroso Malambruno, que si no fuere de su es
pada, de ninguna otra, ni de otra malicia será ofendido; y no hay mas que torcer 
esta clavija que sobre el cuello trae puesta que él los llevará por los aires, adonde 
los atiende Malambruno; pero porque la alteza y sublimidad del camino no les cause 
vaguidos, se han de cubrir los ojos hasta qu 1 caballo relinche, que será señal 
de haber dado fin á su viaje. Esto dicho, dejando á Clavileño, con gentil continente 
se volvieron por donde habian venido. La Dolorida así como vió al caballo, casi 
con lágrimas dijo á Don Quijote: Valero o caballero, las promesas de Malambruno 

han sido ciertas, el caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de 
nosotras y con cada pelo dellas te suplicamos nos rapes y tundas, pues no está en 
mas sino en que subas en él con tu e cudero, y dé fi lice principio á vuestro nuevo 
viaje. Eso haré yo, señora condesa Trüaldi, de muy buen grado y de mejor talan
te, sin ponerme á tomar cojin ni calzarm espuelas, por no detenerme: tanta es la 

gana que tengo de veros á vos, señora, y á todas estas dueñas rasas y mondas. 
Eso no haré yo, dijo Sancho, ni de malo ni de buen talante, en ninguna manera; 
y si es que este rapamiento no se puede hacer sin que yo suba á las ancas, bien 
puede buscar mi señor otro escudero que le acompañe, y estas señoras otro modo 
de ali ar e los rostro , que yo no oy brujo para gu tarde andar por los aires: ¿y 
qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los 
viento ? Y otra cosa mas, que habiendo tres mil y tantas leguas de aquí á Canda
ya, si el caballo se can a 6 el gigante se enoja, tardaremos en dar la vuelta media 

docena de años, y ya ni habrá ínsula ni ínsulas en el mundo que me conozcan : y 
pues se dice comunmente que en la tardanza va el p ligro, y que cuando te dieren 
la vaquilla acuda con la soguilla, perdónenme la barbas destas señoras, que bien 
se está san Pedro en Roma, quiero decir, que bien me estoy en esta casa, donde 
tanta merced se me hace, y d cuyo dueño tan gran bien espero como es verme 

gobernador. Á lo que el Duque dijo : Sancho amigo, la ínsula que yo os he prome
tido no es movible ni fugitiva, raíce tiene tan hondas, echadas en los abismos de 

la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de donde e tá á tres tirones: y pues vos 
sabeis que sé yo que no hay ningun género de oficio destos de mayor cantía que no 

se granjee con alguna uerte de cohecho, cuál mas, cuál menos, el que yo quiero 
llevar por este gobierno es que vais con vuestro señor Don Quijote á dar cima y 

cabo á esta memorable aventura: que ahora vol vais sobre Clavileño con la breve
dad que su ligereza promete, hora la contraría fortuna os traiga y vuelva á pié he

cho romero de meson en mesan y de venta en venta, siempre que volviéredes 
hallaréis vuestra ínsula donde la dejais, y á vuestros insulanos con el mesmo de
seo de recebiros por ~u gobernador que si mpre han tenido, y mi voluntad será la 

mesma; y no pongais duda en esta verdad, señor Sancho, que seria hacer notorio 
agravio al deseo que de serviro tenO'o, No mas, s ñor, dijo Sancho, yo soy un po-
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bre escudero, y no puedo llevar á cuestas tantas cortesías : suba mi amo , tápenme 
estos ojos, y encomiéndenme á Dios, y avísenme si cuando vamos por esas alta
nerías podré encomendarme á nuestro S ñor, ó invocar los ángeles que me favo
rezcan. A lo que respondió Trifaldi: Sancho, bien podeis encomendaros á Dio , ó 
á quien quisiéredes , que Malambruno, aunque es encantador, es cristiano , y hace 
sus encantamentos con mucha sagacidad y con mucho tiento sin m terse con ria

die. Ea pues, dijo Sancho, Dios me ayude y la santísima Trinidad de Gaeta. Desde 
la memorable aventura de los batanes, dijo Don Quijote, nunca he visto á Sancho 
con tanto temor como ahora; y i yo fuera tan agorero como otros, su pusilanimi
dad me hiciera algunas cosquillas en el ánimo. Pero llegaos aquí, Sancho , que con 
licencia destos señores os quiero hablar aparte dos palabras; y apartando á San
cho entre unos árboles del jardin, y asiéndole ambas las mano le dijo : Ya ve , 
Sancho hermano, el largo viaje que nos espera, y que sabe Dios cuándo volvere

mos dél, ni la comodidad y espacio que nos darán los negocios; y a í querría que 
ahora te retirases en tu aposento, como que vas á bu car alguna cosa nece aria 

para el camino, y en un daca las pajas te dieses á buena cuenta de los tres mil y 
trecientos azotes á que estás obligado, siquiera quinientos, que dados te los ten
drás, que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabada . Par Dios, dijo San
cho, que vuesa merced debe de ser menguado: esto es como aquello que dicen, 
n priesa me ves y doncellez me demandas: ¿ahora que tengo de ir sentado en una 

tabla rasa, quiere vuesa merced que me lastime las posas? En verdad, en verdad 
que no tiene vuesa merced razon : vamos ahora á rapar estas dueña , que á la 

vuelta yo le prometo á vuesa merced, como quien soy, de darme tanta priesa á 
salir de mi obligacion que vuesa merced se contente, y no le digo roa . Y Don Qui
jote respondió: Pu s con esa promesa, buen Sancho, voy con olado, y creo que la 
cumplirás, porque en efecto, aunque tonto, ere hombre verídico. No oy verd , 
sino moreno, dijo Sancho; pero aunqu fuera de mezcla cumpliera mi palabra. Y 
con esto se volvieron á subir en Clavileño, y al subir dijo Don Quijote: Tapaos, 

Sancho, y subid, Sancho , que quien d tan lueñe tierra envia por nosotro no 
será para engañarnos, por la poca gloria que le pu d redundar de engañar á qui n 
dél se fia; y puesto que todo sucediese al revé de lo que imagino, la gloria de ha
ber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna. V amo , señor, 
dijo Sancho, que las barbas y lágrimas destas señoras las tengo clavadas en el co
razon, y no comeré bocado que bien me sepa hasta verlas en u primera li ura. 

Suba vuesa merced, y tápese primero, que si yo tengo de ir á la anca , claro tá 
que primero sube el de la silla. Así es la verdad, r plicó Don Quijot , y acando un 

pañuelo de la faldriquera pidió á la Dolorida qu 1 cubri muy bi n lo ojo , y 
habiéndoselos cubierto se volvió á descubrir, y dijo: Si mal no me acu rdo, yo he 
leido en Virgilio aquello del Paladion d Troya, qu fué un caballo de mad ra qu 
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los griegos presentaron á la diosa Palas, el cual iba preñado de caballeros arma
dos, que después fueron la total ruina de Troya, y así será bien ver primero lo que 
Clavileño trae en su estómago. No hay para qué, dijo la Dolorida, que yo le fio, y 
sé que Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor: vuesa merced, señor 
Don Quijote, suba sin pavor alguno, y á mi daño si alguno le suce~iere. Parecióle 

á Don Quijote que cualquiera cosa que replicase acerca de su seguridad seria poner 
en detrimento su valentía, y así sin mas altercar subió sobre Clavileño, y le tentó 
la clavija, que fácilmente se rodeaba; y como no tenia estribos, y le colgaban las 
piernas , no parecia sino figura de tapiz flamenco pintada ó tejida en algun romano 

triunfo. De mal talante y poco á poco llegó á ubir Sancho, y acomodándose lo me
jor que pudo en las ancas, las halló algo duras y no nada blandas, y pidió al duque 
que si fuese posible le acomodasen de algun cojin ó de alguna almohada, aunque 
fuese del estrado dé su señora la duquesa, ó del lecho de algun paje, porque las 
ancas de aquel caballo mas parecian de mármol que de leño. A esto dijo la Trifal
di, que ningun jaez ni ningun género de adorno sufria sobre sí Clavileño, que lo 
que podia hacer era ponerse á mujeriegas, y que así no sentiria tanto la dureza. 
Hízolo así Sancho, y diciendo á Dios, se dejó vendar los ojos, y ya después de ven
dados se volvió á descubrir, y mirando á todo los del jardin tiernamente y con lá
grimas, dijo que le ayuda en en aquel trance con sendos paternostres y endas 
ave marías, porque Dios deparase quien por ellos los dijese cuando en semejantes 
trances se viesen. Á lo que dijo Don Quijote: Ladron, ¿estás puesto en la horca por 
ventura, ó en el último término de la vida, para usar de semejantes plegarias? ¿No 
estás, des'almada y cobarde criatura , en el mismo lugar que ocupó la linda Maga
lona, del cual descendió, nó á la sepultura, sino á er reina de Francia, si no mien
ten las historias? y yo, que voy á tu lado, ¿no puedo ponerme al del valeroso 
Pierres, que oprimió este mismo lugar que yo ahora oprimo? Cúbrete, cúbrete, 
animal descorazonado, y no te salga á la boca el temor que tienes , á lo menos en 
presencia mia. Tápenme, respondió Sancho, y pues no quieren que me encomiende 
á Dios ni que sea encomendado, ¿qué mucho que tema no ande por aquí alguna re
gion de diablo que den con no otros en Peralvillo ? Cubriéronse, y sintiendo Don 
Quijote que estaba como babia de estar, tentó la clavija, y apenas hubo puesto los 
dedos en ella cuando todas las dueñas y cuantos estaban presentes levantaron las 
voces diciendo: Dios te guie, valero o caballero, Dios sea contigo, escudero intré

pido: ya, ya vais por e os aires rompiéndolos con ma velocidad que una saeta, ya 

com nzais á suspender y admirar á cuantos desde la tierra os están mirando. Ten
te , valeroso Sancho , que te bamboleas , mira no ca y as, que será peor tu caida que 

la del atr~vido mozo que quiso r gir el carro del Sol su padre. Oyó Sancho las vo
ces, y apretándose con su amo, y ciñéndole con los brazos le dijo: Señor, ¿cómo 
dicen estos que vamos tan altos, si alcanzan acá sus voces, y no parece sino que 





• 
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están aquí hablando junto .á nosotros? No repares en eso, Sancho, que como e ·
tas cosas y estas volat rías van fuera de los cursos ordinarios , de mil leguas 
v rás y oirás lo que quisi res; y no me aprietes tanto, que me derriba , y en ver
dad- que no sé de qué te turbas ni te e panta , que osaré jurar que en todos lo 
días de mi vida he subido en cabalgadura de paso mas llano : no parece sino que 
no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el miedo, que en efecto la cosa va 
como ha de ir, y el viento llevamo en popa. Así e la verdad, re pondió Sancho, 

que por este lado me da un viento tan recio, que parece qu con mil fuelles me 
tán soplando: y a ·í ra ello, qu uno grandes fuelles le estaban haciendo air . 

Tan bien trazada estaba la tal aventura por el Duque y la Duquesa y su mayordo
mo, que no le faltó requisito que la dejase de h~cer perfecta. Sin ti' ndose pue o
plar Don Quijote, dijo : Sin duda alguna, Sancho, que ya d hemos de llegar á la 
egunda region del aire, adonde se engendra 1 granizo y las niev : los truenos, 

los relámpagos y los rayos se ngendran en la tercera region; y si es que desta ma
nera vamos subiendo, pre. to daremos en la region d 1 fu go, y no é yo cómo t m
plar esta clavija para que no· subamos donde nos abra emos. En esto con unas 
estopas ligeras de encenderse y apa0 arse d sde lejos, pendientes de una caña, 1 
calentaban lo rostros. Sancho que sintió el calor, dijo: Que me mat n i no esta
mos ya en el lugar del fuego ó bien cerca, porque una gran parte de mi barba e 
me ha chamuscado, y estoy, eñor, por de cubrirm y ver en qué parte estamo . 

o hagas tal, respondió Don Quijote, y acuérdate d 1 verdadero cuento del licen
ciado Torralva, á quien llevaron los diablos en volandas por el aire aballero en 
una caña, cerrados los ojos, y en doce horas llegó á Roma, y se apeó en Torre de 

Nona, que es una calle de la ciudad, y vió todo 1 fracaso y asalto y muerte de Bor
bon, y por la mañana ya e taba de vu lta n :ladrid, donde dió cu nta de todo lo 
que babia visto; el cual a imi rno dijo, qúe cuando iba por el aire le mandó el dia
blo que abriese los ojo , y lo abrió, y e vió tan cer a, á su parecer, del cuerpo 

de la luna, que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar á la tierra por no 
desvanecerse: así qu , Sancho, no hay para qu , d cubrirnos, que el que nos lleva 
á cargo él dará cuenta de nosotro , y quizá vamo tomando puntas y subiendo en 

alto para dejarnos ca r d una obre el reino de Canda ya, como hace el sacre ó 
neblí sobre la garza, para cogerla por mas que s remonte: y aunqu nos parece 

que no ha m dia hora que nos partimos del jardin, créeme que debemos de haber 
hecho gran camino. o é lo qu e , respondió Sancho Panza, olo é decir que i 
la señora Magallan s ó fagalona se contentó de tas anca , que no d bia de ser muy 
tierna de carnes. Todas e tas pláticas d los dos valiente oian el Duque y la Du

quesa y los d 1 jardin, de que recebian traordin~rio ont nto; y qu riendo dar 
remate á la extraña y bien fabricada aventura, p r la cola de Cla il ño 1 p garon 

fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo ll no d cob t tronado-
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res, voló por lo aire con e traño ruido, y dió con Don Quijote y con Sancho Panza 

n el suelo m dio chamuscados. En e t ti mpo ya e babia de parecido del jardin 

todo el barbado e cuadron de la du· ña , y la Trifaldi y todo; y los del jardin que

daron como de mayados t ndido · por el uelo. Don Quijote y Sancho se levantaron 

mal trecho , y mirando á toda parte quedaron atónitos de ver e en el me mojar

dín de donde habían partido, y de v r tendido por tierra tanto número d gente; y 

creció mas u admiracion cuando á un lado del jardín vieron hincada una gran 

lanza n el uelo, y pendi nte della y de do cordone de eda verd un pergamino 

li o y blanco, n el cual con grand 1 tra de oro estaba e crito lo iguiente: 

«El ínclito caballero Don Quijot de la lancha f; neció y acabó la aventura d la 

»condesa Trifaldi, por otro nombr llamada la Dueña Dolorida y compañía, con 

» olo intentarla. 

» falambruno da por cont nto y ati fi cho á toda u voluntad, y las barba 

»de las dueña ya qu dan li a y monda , y lo r yes don Clavijo y Antonoma 'ia 
»en su prí tino e tado; y uando e cumpliere 1 e cuderil vápulo, la blanca pa

» loma se verá libre d lo pestífero girifalte que la persigu n, y n brazos d su 

» qu rido arrullador, que a í e tá ordenado pm el sabio Merlin, protoencantador d 

»los encantadore . » 

Habiendo pues Don Quijote 1 ido la letra del pergamino, claro entendió que d 1 
de encanto de Dulcin a hablaban, y dando muchas gracias al cielo de qu con tan 

poco peligro hubie e acabado tan gran fecho, reduciendo á su pasada t z los ro -

tros de las ven rabie du ña · , qu ya no parecian, e fué adonde 1 Duqu y la Du

quesa aun no habían vuelto en í, y trabando d la mano al Duqu le dijo: Ea, bu n 

eñor, bu n ánimo, buen ánimo, que todo e nada, la aventura e ya acabada sin 

daño de barra , como lo mu tra claro el e crito qu en aquel padron stá pue to. 

El Duque poco á poco, y como qui n de un pesado u ño recuerda, fué vol vi ndo 

en sí, y por el mismo tenor la Duque a y todo lo que por el jardín e taban cai

do , con tales muestras de maravilla y e panto, que casi se podían dar á entender 

haberles acontecido de vera lo qu tan bi n sabian fingir de burlas. Leyó el Duqu 

el cartel con lo ojos medio cerrado , y luego con los brazo abiertos fué á abrazar 

á Don Quijot , diciéndole ser el ma bu n caballero qu en ningun siglo e hubie e 

vi to. Sancho andaba mirando por la Dolorida, por ver qué ro tro tenia sin las bar

ba , y i era tan hermosa in ella como u gallarda <lispo icion prometia; p ro 

dijéronle que a í como Clavileño bajó ardiendo por lo aire y <lió n el suelo, todo 

el escuadron de la dueña con la Trifaldi habia de aparecido, y qu ya iban rapa

das y sin cañone . Preguntó la DÜquesa á Sancho que cómo le habia ido en aquel 

largo viaje. Á lo cual Sancho respondió: Yo, señora, ntí que íbamo , gun mi 

ñor m dijo, volando por la region del fuego, y qui e de cubrirme un poco lo 

oj ; p ro mi amo, á qui n pedí lic n ·ia para d ub1 iI m , no 1 con intió; ma 
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yo, que t ngo no sé qué briznas de curio o, y de desear saber lo que se me torba 

Y impide, bonitamente y sin que nadie lo vie e por junto á la nari aparté tanto 

cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y-por allí miré hácia la tierra, y parc-

ióme qu toda lla no era mayor que un grano d mo taza, y los hombres qu 

andaban sobr ella poco mayore que a ellanas, porque se vea cuán alto d bía

mos de ir ntonces. Á esto dijo la Duque a: Sancho amigo, mirad lo que decis, que 

á lo que parece vo no viste la ti rra, sino . los hombres que andaban obre lla; 

Y e tá laro que si la tierra os pareció como un grano de mostaza, y cada hombre 

como una avellana, un hombr solo había de cubrir toda la tierra. Así verdad , 

r pondió Sancho; pero con todo eso la descubrí por un ladito, y la ví toda. Mirad, 

Sancho, dijo la Duque a, que por un ladito nos ve 1 todo de lo que e mira. Yo 

no sé e as miradas, replicó Sancho, solo sé que será bien que vuestra s ñoría en

ti nda que pues volábamos por encantamento, por encantam nto podia yo ver toda 

la tierra, y todo los hombres por do quiera qu lo mirara: y i e to no e me 

cree, tampoco cr erá vue a merced orno de cubriéndome por junto á la e üas 

me ví tan junto al cielo, qu no babia de mí á él palmo y medio, y por lo que pue

do jurar, señora mia, que e muy grande ad más: y sucedió que íbamo por parte 

donde están la siete cabrillas; y n Dios y en mi ánima que como yo en mi niñez 

fuí n mi tierra cabrerizo, que a í como la ví me dió una gana en ntretenerme 

con ellas un rato, y i no la cumpliera me parece que reventara. Vengo pue , y 

tomo, y ¿qu, hago? sin decir nada á nadi , ni á mi eñor tampoco, bonita y p ita

mente me apeé d Cla il ño, y m entr tuve con la cabrillas , que on como uno 

alhelíe y como una flores, ca i tre cuarto de ~ora, y Clavileño no se movió de 

un lugar ni pa 6 adelant . Y en tanto que el buen Sancho e entretenía con la ca-

' bra , pr guntó 1 Duque, ¿ n qué ntrctenia 1 cñor Don Quijot ? Á lo que Don 

Quijote r pondió : Como todas esta co s y to tales suce o van fu ra d 1 ór

d n natural, no s mucho que Sancho diga lo qu die : de mí é decir que ni me 

d scubrí por alto ni por bajo, ni ví el ci lo ni la ti rra, ni la mar, ni la ar na . 

Bi n es verdad que sentí qu pa aba por la region d 1 air , y aun qu t aba á 
la d 1 fuego; p ro que pa á emos de allí no lo puedo ere r, pue tand la r 0 'ion 

del fuego ntrc 1 ci lo d la luna y la última rcgion d 1 air , no podíarno 11 ()'ar 

al ci lo dond e tán las si te cabrillc. · que Sancho di in abrasarno : y pu no 

no a~uramo , 6 Sancho mi nt , ó Sancho u ña. Ni mi nto ni u ño, r pondió 

Sancho, sino, pr gúnt nm la seüas <le las tal cabra , y por llas v rún i digo 

verdad 6 nó. Dígalas pues, Sancho, dijo la Duqu a. Son, re pon<lió San ho, la 

dos erdes, la dos ncarnadas, las do azule , y la una d m zcla. u va man ra 

d cabras : esa, <lijo 1 Duque, y por ta nu tra r 0 'ion d 1 uelo no u an 

tales color , digo cabra <le tal 

qu difer n ·ia ha <l .. llab r <le la 

color . Bi n claro stá o, dijo ancho , í, 

abra del ciclo ·i la d 1 uclo. D i<lo1 , San ho, 
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preguntó 1 Duque , ¿vi te allá entr esas cabras algun cabron? Nó, señor, res

pondió Sancho; pero oí decir que ninguno pa aba de los cuernos de la luna. No 

qui ieron preguntarle ma de u viaj porque les par ció que 11 vaba Sancho hilo 

d pa ear por- todos lo cielo , y dar nuevas de cuanto allá pasaba, sin haberse 

movido del jardin. En r solucione te fué 1 fin de la aventura de la Dueña Dolori

da , que dió que reir á lo Duqu , no solo aquel ti ropo, ino el de toda su vida, 

y que contar á Sancho iglo si lo viviera; y llegándos Don Quijote á Sancho al 

oido, l dijo: Sancho, pue vo qu r is que se os rea lo que habeis visto en el 

cielo, yo quiero que vo me creai á mí lo que ví en la cueva de Montesinos, y no 
os digo mas. 
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CAPÍTULO XLII. 

DE LOS CONSEJOS QUE DIÓ DON QUIJOTE Á SANCHO PANZA ANTES QUE FUESE Á 

GOBERNAR LA ÍNSULA , CON OTRAS COSAS BIEN CONSIDERADAS. 

ON el felice y gracioso suceso de la aventura de 
la Dolorida quedaron tan contentos los Duques, 
que determinaron pasar con las burlas adelante 
viendo el acomodado sujeto que tenian para que 
se tuviesen por veras; y así habiendo dado la tra
za y órdenes que sus criados y sus vasallos habian 
de guardar con Sancho en el gobierno de la ínsula 
prometida, otro dia, que fué el que sucedió al 
vuelo de Clavileño, dijo el Duque á Sancho que 
se adeliñase y compusiese para ir á ser goberna

dor, que ya sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. Sancho se 

le humilló, y le dijo: Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cum

bre miré la tierra , y la ví tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenia 
u. ~ 
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tan grande de ser gobernador ; porque ¿qué grandeza es mandar en un grano de 
mostaza, ó qué dignidad ó imp rio el gob rnar á media docena de hombres tama
ños como avellanas, que á mi par .,cerno babia mas en toda la tierra? Si vuestra 

señoría fue e servido de darme una tantica parte del cielo , aunque no fuese mas 
de media legua, la tomaria de m jor gana que la mayor ínsula del mundo. Mira?, 

amigo Sancho, re pondió el Duque, yo no puedo dar parte del cielo á nadie, aun

que no ea mayor qu una uña , que á solo Dios están re ervadas esas merced y 
gracias: lo que puedo dar o doy, que e una ínsula hecha y der cha, redonda 
y bien proporcionada, y sobre manera fértil y abundosa, donde i vos o sabeis 

dar maña pod is con las riqu za de la tierra granj ar las del cielo. Ahora bi n, 
r pondió Sancho , venga e a ín ula, que yo pugnaré por ser tal gobernador, que 
á pe ar de bellaco m vaya al cielo ; y to no por codicia qu yo tenga de sa
lir d mis ca illas, ni de levantarme á mayores, ino por el de eo que tengo d pro

bará qué ab el ser gobernador. Si una vez lo probais, Sancho, dijo el Duque, 
cornero heis la manos tras el gobierno, por r dul í ima cosa el mandar y ser 

obedecido. Á buen eguro que cuando vu stro dueño llegue á er mperador, que 
lo erá sin duda, segun van encaminada us cosas, que no e lo arranqu n como 

quiera, y que le duela y le pe e en la mitad del alma del tiempo que hubier dejado 

de erlo. Señor, replicó Sancho, yo imagino que es bu no mandar aunque sea á 

un hato d ganado. Con vo me entierren, San ho, qu sabei de todo, respondió 
1 Duque; y yo e p ro qu eréi tal gobernador como vue tro juicio promete, y 

qu, de e esto aquí; y advertid que mañana en e e mesmo dia hab i de ir al gobi rno 

de la ín ula, y e ta tarde o acomodarán del traje conveniente que habei de llevar, 
y de toda la co a n ce aria á vue tra partida. Ví tanme, dijo Sancho, como qui-
ieren, que de cualquier manera que vaya ve tido seré Sancho Panza. Así es ver

dad, dijo el Duque; pero lo trajes se han de acomodar con el oficio 6 dignidad que 

e profe a, que no seria bien qu un juri p rito se i tie e como soldado, ni un 

soldado orno un acerdot . Vo , Sancho , iréi vestido parte de letrado y parte d 

capitan, porqu n la ín ula que os doy tanto on m ne ter las arma como las 

letras, y la letras como las arma . Letra , re pondió Sancho, pocas t ngo, por

que aun no é el A. B. C. , pero bá tame t ner el Chri tus n la m moria para s r 

buen gobernador. De la arma manejaré la que m dier n ha ta caer, y Dio 

delante. Con tan buena m moria, dijo l Duque, no podr ' Sancho 'rr r n nada. 

En esto 11 gó Don Quijote, y abi ndo lo que pa aba y la c leridad con que Sancho 

e habia de partirá u gobierno, con licencia del Duque le tomó por la mano, y e 
fué con él á su e tancia con intencion de aconsejarle cómo s babia de hab r en 

u oficio. Entrados pues en su aposento cerró tra í la pu rta, y hizo casi por 

fuerza que Sancho ses nta e junto á 1, y con reposada voz le dijo: 

Infinita gracias doy al ci lo, Sancho amigo, d que ante y primero que yo haya 
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encontrado con alguna buena dicha, te haya salido á tí á recebir y á encontrar la 
buena ventura. Yo, que en mi bue~a suerte te tenia librada la paga de tus servi
cios, me veo en los principios de aventajarme, y tú antes de tiempo, contra la 1 y 
del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Otros cohechan, importu
nan, solicitan, madrugan, ruegan, portian, y no alcanzan lo que pretenden ; y 
llega otro, y sin saber cómo ni cómo nó se halla con el cargo y oficio que otro 
muchos pretendieron : y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala 
fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí sin duda alguna eres un porro, sin 
madrugar ni trasnochar , y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te 
ha tocado de la andante caballería, sin mas ni mas te ves gobernador de una ínsu
la, como quien no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas á 

tus merecimientos la merced recebida, sino que dés gracias al cielo, que dispone 
suavemente las cosas, y después las darás á la grandeza que en sí encierra la pro
fesion de, la caballería andante. Dispuesto pues el corazon á creer lo que te he di
cho, está, oh hijo, atento á este tu Caton, que quiere aconsejarte, y ser norte y guia 
que te encamine y saque á seguro puerto <leste mar proceloso donde vas á engol
farte ; que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un_ golfo profundo de 
confusiones. 

Primeramente, oh hijo, has de temer á Dios, porque en el temerle está la sabi

duría, y siendo sabio no podrás errar en nada. 
Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte á tí 

mismo, que es el mas difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte 
saldrá el no hincharte como la rana, que quiso igualarse con el buey ; que si e to 
haces vendrá á ser feos piés de la rueda de tu locura la consideracion de haber 
guardado puercos en tu tierra. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fué cuan
do muchacho; pero después algo hombrecillo, gan ... os fueron los que guardé, que 
nó puercos ; pero esto paréceme á mí que no hace al caso, que nó todos los que 
gobiernan vienen de casta de reyes. Así es verdad, replicó Don Quijote, por lo cual 
los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan 
con una blanda suavidad, que guiada por la prudencia los libre de la murrnuracion 

maliciosa, de quien no bay estado que se escape. 
Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 

vienes de labradores ; porque viendo que no te corres, ninguno e pondrá á 

correrte, y pr 'ciate mas de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innume

rables on aquellos que de. baja estirpe nacidos han subido á la suma dignidad 
pontificia é imperatoria, y des ta verdad te pudiera traer tanto ejemplos qu te 

cansaran. 
Mira, Sancho, si tomas por medio á la virtud, y te precia de hacer hecho vir

tuosos, no hay para qué tener nvidia á los que lo tienen príncip y ñores, 
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porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que 
la sangre no vale. 

Siendo esto así, como lo es, si acaso viniere á verte cuando estés en tu ínsula 
alguno de tus parientes, no le de eches ni le afrentes, antes le has de acoger, 
agasajar y regalar, que con e to satisfarás al cielo, que gusta que nadie se des· 
pr cie de lo que él hizo, y corresponderás á lo que debes á la naturaleza bien 
concertada. 

Si trujeres á tu mujer contigo (porque no es bien que los que asisten á gobiernos 
de mucho tiempo e tén sin las propias) enséñala, doctrínala y desbástala de su 
natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele 
perder y derramar una mujer rústica y tonta. 

Si acaso enviudares (cosa que puede su eder), y con el cargo mejorares de con
sorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar , y del no quiero 
de tu capilla; porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez 

recibiere ha de dar cuenta el marido en la residencia universal , donde pagará 
con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en 
la vida. 

Nunca te guies por la ley del encaje , que suele tener mucha cabida con los igno
rantes que presumen de agudos. 

Hallen en tí mas compa ion las lágrimas del pobre ; pero nó mas justicia que las 
informaciones del rico. 

Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico , como 
por entre los sollozos é importunidades del pobre. 

Cuando pudi re y debiere tener lugar la equidad no cargues todo el rigor de la 
ley al delincuent , que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. 

Si acaso doblares la vara de la justicia , no sea con el peso de la dádiva , sino 
con el de la misericordia. 

Cuando te sucediere juzgar algun pleito de algun tu enemigo, aparta las mientes 
de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso. 

No te ciegue la pasion propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicie
res las mas vec s serán in r medio, y si le tuvieren será á costa de tu crédito y 
aun de tu hacienda. 

Si alguna mujer hermosa viniere á pedirte justicia, quita los ojos de sus lágri

ma , y tus oidos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, 
si no quieres que se anegue tu razonen su llanto y tu bondad en sus suspiros. 

Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al 
desdichado la pena del suplicio in la añadidura de las malas razones. 

Al culpado que cayere debajo de tu juridicion considérale hombre miserable, 
sujeto á las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto 
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fuere de tu parte, sin ·hacer agravio á la contraria, muéstratele piado o y cle
mente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, mas resplandec y 

campea á nuestro ver el de la misericordia que 1 de la ju ticia. 
Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus dias, tu fama 

será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tu hijos como 
quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las 
gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez 
suave y madura, y cerrarán tus ojos la tiernas y delicadas manos de tus terceros 
netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu 
alma: e cucha ahora los que han de ervir para adorno del cuerpo. 

11. 69 
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CAPlTULO XLIII. 

DE LOS CONSEJO SEGUNDOS QUE DIÓ DON QUIJOTE Á ANCHO PANZA. 

UIÉN oyera el pasado razonamiento de Don 
Quijote, que no le tuviera por per ona muy 
cuerda y mejor intencionada? Pero como 
muchas vec s en 1 progreso d sta grande 
historia queda dicho , solamente disparaba 
en tocándole n la caballería, y en los de
más discursos mo traba tener claro y des
enfadado entendimiento, de manera que á 

cada paso desacreditaban sus obras su jui
cio, y su juicio sus obra ; pero n esta 
destos segundos documentos que dió á San

cho mostró tener gran donaire, y puso su discrecion y su locura en un levantado 
punto. Atentísimamente le escuchaba Sancho, y procuraba con ervar n la memo-
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ria sus con ejos, como quien pensaba guardarlos, y salir por ellos á buen parto 
de la preñez de u gobierno. Pro iguió pue ·Don Quijot y dijo: 

En lo que toca á cómo ha d gobernar tu per ona y ca a, Sancho, lo primero 

que te encargo es que eas limpio, y que te corte la 'uñas, sin dejarla cree r 
como algunos hacen, á quien u ignorancia le ha dado á entender que la uña 
largas les hermo an las mano , como i aquel excremento y añadidura que se 
dejan de cortar fue uña, i ndo ante garra de cernícalo lagartijero : puerco y 

extraordinario abu o. 
No andes, Sancho, de ceñido y flojo, que el ve tido de compue to da indicios de 

ánimo de mazalado, i ya la de compo tura y flojedad no ca debajo de socarro

nería, como se juzgó en la de Julio César. 
Toma con di crecion el pul o á lo que pudiere val r tu oficio , y si ufriere qu 

dés librea á tus criados, dá ela hone ta y provecho a, mas que vistosa y bizarra, 

y repártela ntre tu criado y lo pobr : quiero decir, que si has d vestir seis 
paje vi te tr y otros tre pobre , y a í tendrá pajes para el cielo y para el suelo: 

y e te nu vo modo d dar librea no le alcanzan los vanagloriosos. 
o comas ajo ni cebolla , porque no aquen por el olor tu villanería: anda de -

pacio, habla con repo o ; pero nó de manera que parezca que te e cucha á tí mis
mo, que toda af ctacion es mala. 

Come poco , y cena roa poco, que la alud de todo el cuerpo e fragua n la 

oficina del tómago. 
Sé templado en el b b r , con id rando que el vino demasiado ni guarda s creto 

ni cumple palabra. 

Ten cuenta, Sancho , de no ma car á do carrillo , ni d erutar delante d na

die. E o de erutar no ntiendo, dijo Sancho, y Don Quijot le dijo : Erutar, San-
ho , quiere decir reg ldar , y e te uno d lo mas torpes vocablos que tiene la 

1 ngua ca tellana, aunque muy iO'nificativo, y a í la gente curiosa se ha acogido 

al latin , y al regoldar dice erutar , y á los regüeldo erutacione : y cuando algunos 
no nti ndan sto término , importa poco , que l u o lo irá introduciendo con 
el tiempo , qu con facilidad e nti ndan ; y e to nriquecer la lengua , sobre 
quien tiene pod r el vulgo y el u o. En verdad, s ñor, dijo Sancho, que uno de 
los con ejo y avi os que pienso 11 var en la memoria ha d ser el de no r gol dar, 

porque lo suelo hac r muy á menudo. Erutar, Sancho, que nó regoldar, dijo 
Don Quijote. Erutar diré de aquí adelante , respondió Sancho , y á fi que no se me 
olvide. 

Tambien., Sancho , no has de mezclar en tu pláticas la muchedumbre de refra

ne que sueles , que pu sto qu lo refranes son entencias breves , mucha veces 

los traes tan por los cab llo , que mas parecen di par ate que sentencias. Eso 
Dio lo pued rem diar, re pondió Sancho, porque é ma r frane que un libro, 
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Y vi n ns me tantos junto á la boca cuando hablo, que riñ n por alir unos con 
otros; pero la lengua va arrojando los primero que encu ntra, aunque no vengan 
á pelo ; mas yo tendr , cuenta de aquí adelante de decir lo que convengan á la 

gravedad de mi cargo , que en ca a llena pre to e guisa la cena, y quien de taja 
no baraja, y á buen alvo stá el que repica, y el dar y el t ner seso ha mene ter. 
E o sí, Sancho , dijo Don Quijote , encaja, ensarta, enhila refrane , qu nadie te 

va á la mano : ca tígame mi madre , y yo trompógela . Estoite diciendo que e cu-
e refran s , y en un instante has echado aquí una letanía d llos , que a í cuadran 

con lo que vamo tratando como por lo cerros d Úbeda. Mira , Sancho , no te 

digo yo que parece mal un refran traido á propó ito ; pero cargar y n artar r fra

n s á trochemoche, -hace la plática d smayada y baja. 

Cuando subieres á caballo no vayas chando 1 cu rp o obr el arzon po trero, 
ni lleve las piernas ti a y tirada y d sviadas de la barriga del caballo , ni tam

poco vayas tan flojo que parezca que vas sobre 1 rucio, que el andar á caballo á 
unos hace caballero , ' otro caballeriza . 

Sea moderado tu sueño , que el que no madruga con el sol , no goza del dia : y 

advierte, oh Sancho, que la diligencia madre d la buena ventura, y la pereza 
u contraria jamá llegó al término que pide un buén de eo. 

E te último cons jo que ahora darte quiero , pu sto que no irva para adorno 
del cu rpo , quiero que le llev muy en la memoria , que creo que no t será d 
m nos provecho que los que ha ta aquí te he dado , y es : qu jamás te pon °·a á 
di putar de linajes, á lo meno comparándolo entr í, pu por fuerza n lo qu 

se comparan, uno ha de er el mejor, y del qu abatier s erá aborrecido, y del 

que levantares en ninguna manera pr miado. 

Tu vestido será calza ntera, ropilla larga, h rreruelo un poco ma largo , gre
gü seo ni por pi n o , qu no 1 e tán bi n ni á lo aballero ni á los gob r

nadores. 

Por ahora sto se m ha ofr cido , Sancho, que acon jarte : andará l tiempo, 
y seO'un la oca ion así rán mis documentos, como tú t nga cuidado d a i

arme 1 tado n que te hallar . S ñor , re pondió Sancho , bi n veo que todo 
cuanto vu 

rvir i d ninguna m acu rdo? V rdad 
jarm cr c r la uñas y d ca arm otra v Jz i ofr ci r , no m pa ará d 1 

magin ; p ro sotro badulaqu y nr do y r v ltillos , no m acu rda ni acor
dará ma d llo qu d las nub d antaño, y a i rá m n t r qu s me d n 
por crito , qu pu to qu no sé l r ni cribir , yo lo dar~ á mi confi or 

para qu m los ncaj y r capa it cuando fu re men t r. ¡ Ah p cador d mí ! 
r pondió Don Quijot , y qué mal par ce n lo gob rnador l no ab r 1 r ni 

scribir ; porqu ha d ab 1 , oh Sancho , qu n aber un llombr 1 r , 6 r 
JI. . 70 
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zurdo, arguye una d do co s , 6 qu fué hijo d padr s d ma iado de humild s 
y bajos, 6 él tan travie o y malo , que no pudo ntrar n él el bu n uso ni la bu na 
doctrina. Gran falta s la qu ll vas contigo , y así querria qu apr ndi s s á fir
mar siqui ra. Bi n é firmar mi nombr , r pondió Sancho, qu cuando fuí priost 
n mi lugar apr ndí á hac r una 1 tra como de marca d fardo, qu d cian qu , 

d cia mi nombr , cuanto ma que fingiré qu t ngo tullida la mano d r chá , y 
haré que firme otro por mí, que para todo hay r m dio ino es para la mu rte ; 

t ni ndo yo 1 mando y 1 palo haré lo que qui i r : cuanto ma que l qu ti ne 
1 padr alcald . . . y i ndo y gob mador, qu ma que r alcald , ll gaos, 

qu la d jan v r; nó ino pop n, y calóñ nme, qu v ndrán por lana, y volv rán 
tra quilados, y á qui n Dio qui re bi n, la casa 1 ab , y las n e dades d 1 rico 
por nt ncia pa an en 1 mundo, y iéndolo yo, y si ndo gob mador y junta
m nt lib ral como lo pi n o r , no habrá falta qu s m parezca : nó ino hac os 
mi 1, y paparos han mosca : tanto val s cuan to ti n , d cia una mi agü la , y 
d 1 hombre arraigado no t v rá v ngado. ¡Oh maldito a _d Dios, Sancho! 
dijo á ta azon Don Quijot enta mil atana s te Jlev n á tí y á tus r fran s: 
una hora ha que los e tá n artando, y dándom con cada uno tragos d torm nto. 
Yo te a guro que to r fran te han d llevar un dia á la horca ; por llos t 
han d quitar el gobi mo tu va allos , 6 ha d haber ntr llos comunidad . 
Dime ¿ dónd lo halla , ignorant ? ¿ 6 cómo los aplicas, ment cato? qu para 
d cir yo uno, y aplicarle bi n, sudo y trabajo como i cava e. Por Dios, eñor 
nu tro amo, r plicó Sancho, que vue a mere d qu ja d bien pocas co as. 
¿A qué diablo pudr d qu yo me sirva d mi haci nda, qu ninguna otra 
t ngo , ni otro caudal alguno , ino r fran y ma rcfran s? Y ahora se m ofr -
c n cuatro , que v nian aquí pintiparado 6 como p ras en tabaqu ; p ro no los 
diré, porqu al bu n callar llaman San ho. E Sancho no r s tú, dijo Don Qui
jot , porqu no solo no res bu n callar, ino mal hablar y mal porfiar; y con 
todo eso qu rria ab r qué cuatro refran s t ocurrian ahora á la m moria qu v -
nian aquí á propó ito , que yo ando r corri ndo la mia , qu la t ngo bu na , y 
ninguno s m ofr e . Qué m aor , dijo Sancho , qu , ntr do mu las cordal s 
nunca pongas tus pulgar s ; y, á idos d mi casa, y qué qu reis con mi muj r , no 
hay r ponder ; y , si da 1 cántaro n la pi dra, ó la pi dra n l cántaro , mal 
para 1 cántaro: todo los cuales vi n n á p lo. Que nadi s tome con su gob r
nador ni con el que Je manda , porqu saldrá lastimado , como 1 qu pon el d do 
ntre dos mu las cordal s, y aunqu no an cordal s , como s an mu las no im

porta, y á lo que dij r 1 gob mador no hay qu r plicar, como al alíos d mi 
casa, y qué qu r is con mi muj r : pu lo de la pi dra en el cántaro un ci go lo 
v rá. Así qu es m n st r qu 1 qu v la mota n 1 ojo aj no, v a la viga n l 
suyo , porqu no s diga por él : pantó la mu rta d la d gallada ; y vu sa 
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m re d sab bien, qu mas sab 1 n cio n u casa, que 1 cu rdo en la aj -

na. Eso nó, Sancho, respondió Don Quijote, qu 1 n cio en u ca a ni n la aj na 

sabe nada, á causa que sobr 1 cimi nto d la n c dad no a ienta ningun discr to 

dificio; y d j mo sto aqui , Sancho , qu i mal gob rnare , tuya rá la culpa, 

y mia la v rgü nza; mas consuélom que he h cho lo qu debia n acon jarte 

con las v ras y con la discrecion á mí posible: con sto salgo d mi obligacion y de 

mi prom sa ; Dios t guie, Sancho, y t gobiern n tu gobi rno, y á mí m saque 

d 1 scrúpulo qu m qu da , qu has d dar con toda la ín ula patas arriba, co a 

qu pudi ra yo xcusar con d scubrir al Duqu quién r , diciéndol qu toda a 

gordura y sa p rsonilla qu ti n s no otra co a qu un costal 11 no d r fran s 

y de malicias. S ñor, r plicó Sancho, i á vu sa m rced 1 parece qu no oy d 

pro para st gobi rno, d sd aquí 1 su lto , qu ma qui ro un olo n gro de la 

uña d mi alma, qu á todo mi cu rpo ; y así m su t ntaré Sancho á ca con 

pan y e bolla , como gob rnador con perdices y capon ; y ma , qu mi ntra 

du rm todos son iguale , los grand s y los m nor , lo pobr y lo rico ; y i 

vu sa m re d mira n llo v rá qu olo vu a m rced m ha pu to en to d 

gob rnar, que yo no sé mas d gobi rnos de ín ulas qu un buitr ; y i imagina 

qu por er gob rnador m ha d ll var el diablo , ma me qui ro ir Sancho al 

ci lo, qu gob mador al infi rno. Por Dio , Sancho, dijo Don Quijot , qu por 

solas sta últimas razon s qu has dicho juzgo qu m r ce er gob mador d 

mil ínsulas: bu n natural ti n , in 1 cual no hay ci ncia qu valga; ncomi 'n

dat á Dios, y procura no rrar n la prim ra int ncion: qui ro d cir, qu i mpre 

t ngas int nto y firme propósito d ac rtar n cuanto n gocio t ocurri r n , 

porqu si mpr favor c l ci lo los bu no de os; y vámono á com r, qu creo 

qu ya to ñor no aguardan . 

• 
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CAP1TULO XLIV. 

COMO SANCHO PANZA FUÉ LLEVADO AL GOBIERNO, Y DE LA EXTRAÑA AVENTURA 

QUE EN EL CASTILLO SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE. 

' ICEN que en el propio original desta historia se lee, 
que llegando Cide Hamete á escribir este capítulo 
no le tradujo su intérprete como él le babia escri
to, que fué un modo de queja que tuvo 1 moro de 
sí mismo, por haber tomado entre manos una bis-

, toria tan seca y tan limitada como esta de Don 
~1 

___ Quijote, por parecerle que siempre habia de hablar 
dél y de Sancho, sin osar extenderse á otras digre
siones y episodios mas grav s y mas entretenidos; 

y decia que el ir siempre atenido el entendimi nto, la mano y la pluma á escribir 
de un solo sujeto, y hablar por las bocas de pocas personas era un trabajo incom-. 

portable, cuyo fruto no r dundaba n el de su autor; y que por huir d st incon-
7t 11. 
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veniente había usado en la primera parte del artificio de algunas novelas , como 
fueron la del Curioso impertinente, y la del Capitan cautivo , que están como sepa
radas de la historia, pue to que la~ demás que allí e cuentan son casos sucedidos 
al mismo Don Quijote, que no podían d dar de escribirse. Tambien pensó, como él 
dice , que mucho llevados de la atencion que piden las hazañas de Don Quijote, 
no la darían á la nov la , y pa arian por ellas ó con priesa ó con enfado , sin ad
vertir la gala y artificio que en í contienen , el cual se mostrara bien al descubierto 
cuando por í ola , sin arrimar e á las locuras de Don Quijote ni á las sandeces 
de Sancho , salieran á luz : y así en e ta egunda parte no qui o ingerir novelas 
uelta ni pegadizas , ino alguno pi odios que lo par cie en , nacidos de los 

m mo uce o que la verdad ofrece, y aun esto limitadament , y con solas las 
palabras que ba tan á declararlo : y pue se contiene y cierra en los estrechos lí
mite de la narracion , teni ndo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar 
del univer o todo , pid no se desprecie u trabajo, y se le den alabanzas , nó por 
lo qu escribe , sino por lo que ha dejado de e cribir : y luego prosigue la historia 

diciendo , que en acabando de comer Don Quijote el dia que dió los consejos á 
ancho, aquella tarde e lo <lió crito , para que él buscase quien se lo 1 yese; 

pero ap na se los hubo dado, cuando e le cay ron, y vinieron ámanos del Du
que, que lo comunicó con la Duquesa, y lo dos se admiraron de nuevo de la 
locura y d 1 ingenio de Don Quijote; y así llevando adelante sus burlas , aquella 
tarde nviaron á Sancho con mucho acompañamiento al lugar, que para él habia 
d er ínsula. Acaeció pue , que l que le llevaba á cargo era un mayordomo del 
Duque muy discreto y muy gracioso, que no puede haber gracia donde no hay 
di crecion , l cual babia hecho la persona de la condesa Trifaldi con el donaire 
que queda referido ; y con esto , y con ir industriado de sus señores de cómo se 
babia de haber con Sancho , salió con su intento maravillosamente. Digo pues, que 
aca ció que a í como Sancho vió al tal mayordomo se le figuró en su rostro el 
m smo de la Trifaldi, y volviéndose á su señor le dijo: Señor, ó á mí me ha de 
llevar el diablo de aquí de donde estoy en justo y en creyente , ó vuesa merced me 
ha de confesar que el rostro <leste mayordomo del Duque , que aquí está, es el 
mesmo de la Dolorida. Miró Don Quijote atentamente al mayordomo , y habiéndole 

mirado dijo á Sancho: o hay para qué te lleve el diablo, Sancho, ni en justo ni 
en creyente (que no é lo que qui re decir) , que el rostro de la Dolorida es el del 

mayordomo ; pero nó por so 1 mayordomo la Dolorida, que á serlo implicaria 
contradicion muy grande , y no es tiempo ahora de hacer estas averiguaciones, 

que seria entrarnos en intricados laberintos. Créeme, amigo, que es menester ro

gar á nue tro Señor muy de veras que nos libre á los do de malos hechiceros y de 

malos encantadores. o s burla, eñor, rephcó Sancho, sino que denantes le oí 

hablar, y no par ció ino qu la voz de la Trifaldi me onaba en lo oidos. Ahora 
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bien , yo callaré ; pero no dejaré de andar advertido de aquí adelante á ver si des
cubre otra señal que confirme ó desfaga mi sospecha. A í lo has de hacer, Sancho, 
dijo Don Quijote, y darásme avfso de todo lo que en este caso descubrier s, y de 
todo aquello que n el gobierno te sucediere. Salió en fin Sancho acompañado 
de mucha gente, vestido á lo letrado, y encima un gaban muy ancho de camelote de 
aguas leonado , con una montera de lo mesmo , sobre un macho á la gineta , y 
detrás dél, por órden del Duque, iba 1 rucio con jaeces y ornamentos jum ntiles 
de seda y flamantes. Volvia Sancho la cabeza de cuando en cuando á mirar á u 
asno, con cuya compañía iba tan contento, que no se trocara con el emperador 
de Alemaña. 

Al despedirse de los Duques.les besó las manos, y tomó la bendicion de su señor, 
qu la <lió con lágrimas, y Sancho lar cibió con pucheritos. D ja, 1 ctor amabl , 
ir n paz y n hora buena al bu n Sancho , y pera dos fan ga d ri a que t ha 
de causar el sab r cómo se portó n su cargo ; y n tanto atiend á ab r lo qu le· 
pasó á su amo aquella noche, que i con llo no ri r , por lo m nos d splegar ' s 
lo labios con risa d jimia, porqu los suc os d Don Quijot ó e han d cel brar 
con admiracion ó con risa. Cuéntas pu s qu ap nas hubo partido Sancho , 
cuando Don Quijot sintió su sol dad , y si 1 fu ra po ibl r vocarl la comision y 
quitarle el gobi rno lo hiciera. Conoció la Duqu a u m lancolía, y pr guntól qu 
de qué estaba trist , qu si era por la au ncia d Sancho, qu cud ro , du ña 
y doncellas habia n su casa, qu 1 rvirian muy á satisfacion de u d o. V r
dad es, señora mia, r spondió Don Quijot , qu i nto la au ncia d Sancho; p ro 
no s esa la causa principal qu m hac par e r qu stoy tri t ; y de lo mucho 
ofrecimi ntos qu vu stra xc 1 ncia m hace, solam nt acepto y cojo 1 de la 
voluntad con qu se me hac n, y n lo d má uplico á vu tra xc l ncia qu d n
tro d~ mi apos nto consi nta y p rmita qu yo solo s a 1 qu m sirva. En v rdad, 
dijo la Duqu a, s ñor Don Quijot , qu no ha de s r así, qu 1 han d rvir 
cuatro done llas d las mias, h rmo as como unas flor s. Para mí, r pondió Don 
Quijote, no s rán ellas como flor s, sino como spinas qu m pune n 1 alma. í 

ntrarán ellas n mi a pos nto, ni cosa qu lo par zca, como volar. Si qu vu -
tra grandeza quiere llevar adelante el hacerme merced in yo m rec rla, d j me 
que yo me las haya conmigo, y que yo me sirva de mis puertas adentro, qu yo 
ponga una muralla en medio de mis d seos y de mi hone tidad ; y no qui ro p r
der esta costumbre por la liberalidad qu vuestra alt za quier mo trar conmigo; 
y en resolucion, antes dormiré vestido que consentir que nadie me de nud . 6 

mas , nó mas, señor Don Quijote, replicó la Duqu a : por mí digo que daré 
órden que ni aun una mosca entre en su e tancia, nó qu una done lla : no oy o 
p rsona que por mí se ha de descabalar la decencia del ñor Don Quijot , qu 
segun e ro ha traslucido, la qu ma campea ntr u mucha virtud la d 
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la honestidad. D núde e vuesa merced y vístase á sus solas y á su modo , como y 

cuando qui i r , que no habrá quien lo impida , pues d ntro de su aposento hallará 

los vaso nec sarios al menest r d 1 que du rme á puerta cerrada , porque ninguna 

natural nece idad le obligue á que la abra. Viva mil siglos la gran Dulcinea del To

bo o , y sea u nombre extendido por toda la r dondez de la tierra, pues mereció 

r amada d tan vali nt y tan bon to caballero , y los benigno cielo infundan 

n 1 corazon de Sancho Panza nu tro gobernador un deseo de acabar pr sto sus 

diciplinas, para que vu lva á gozar 1 mundo d la belleza de tan gran señora. Á 
lo cual dijo Don Quijote : Vu tra altitud ha hablado como qui n es , qu en la boca 

de las bu na señora no ha de haber ninguna que sea mala : y mas venturosa y 

mas conocida s rá n 1 mundo Dulcin a por hab rla alabado vuestra grandeza, 

que por toda las alabanzas que puedan darle los mas elocuentes de la tierra. 

Agora bien, señor Don Quijote, replicó la Duquesa, la hora de cenar se llega, y 1 

Duque deb d e perar: venga vue a merced, y cen mos, y acostarás temprano, 

que 1 iaj que ay r hizo de Cand ya no fué tan corto que no haya causado algun 
molimiento. o iento ninguno, ñora, respondió Don Quijote, porque osaré ju

rar á vuestra e celencia que en mi vida he subido sobre bestia mas r posada ni de 

mejor pa o que Clavileño, y no sé yo qué le pudo moverá Malambruno para des

hacer e d tan lig ra y tan gentil cabalgadura, y abrasarla así sin mas ni mas. 

A e o e puede imaginar, re pondió la Duqu sa, que arrepentido del mal que babia 

h ho á la Trifaldi y compañía y á otra p rsonas , y de las maldades que como 

h chicero y encantador debia d haber cometido , qui o concluir con todos los ins

trumentos de u oficio , y como á principal, y que mas le traia desasosegado va

gando de tierra en tierra, abra ó á Clavileño, que con sus abrasadas cenizas y 

con el trofi o del cartel queda eterno 1 valor del gran Don Quijote de la Mancha. 

D nuevo nueva gracias <lió Don Quijote á la Duque a, y en cen~ndo, Don Quijot 

e r tiró en u apo ento olo, sin consentir que nadie entrase con él á ervirle: 

tanto e t mia de encontrar oca ion que le movie n ó forzas n á perder el bo

n to decoro qu á u s ñora Dulcin a guardaba, si mpr puesta n la imagina-: 

cion la bondad de madís, flor y e p jo de lo andant s caballero . Cerró tras sí la 

pu rta , y á la luz de dos velas d c ra e desnudó , y al d scalzars ¡ oh d sgracia 

indigna de tal p r ona ! se 1 soltaron , nó u piros ni otra cosa que d sacr ditase 

la limpieza de su policía , sino ha ta dos doc na d puntos de una media, que 

qu dó hecha celo ía. íligió n xtr mo 1 bu n ñor , y di ra él por t ner allí 

un adarme de s da v rd una onza d plata ; digo seda v rde porqu las m dias 

eran v rd s. Aquí xclamó Ben ng li, y scribi ndo dijo: ¡Oh pobreza, pobr za! 

no sé yo con qué razon s movió aqu 1 gran poeta ordobés á llamart dádiva santa 

d sagrade ida : yo , aunqu moro, bi n sé por la comunicacion qu h t nido con 

cri tiano qu l, antidad con i t n la arid, d , humildad , fi.) , ob di ncia y po-
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br za ; pero con todo o digo qu ha d t n r mucho d Dio 1 qu vini r 

á contentar con ser pobr , ino s el aqu 1 modo de pobr za d qui n dice uno 

d sus mayor s antas : ten d toda la co a como i no las tuvié d ; y á sto 
llaman pobr za d píritu ; pero tú , gunda pobr za (que re d la que yo ha

blo ) , ¿por qué qui r s str llart con lo hidalgo y bi n nacido ma qu con la 

otra gente? por qué lo obliga á dar pantalia á lo zapato , y á que lo boton 
d sus ropillas unos an de eda , otro de c rda , y otro d vidro ? ¿por qu , 

u cuellos por la mayor parte han de r iempre e carolado y nó abierto con 

molde? (y en e to chará de ver que e antiguo 1 u o del almidon y de los cue

llo abierto ) y pro iguió : mi erable d 1 bien nacido qu va dando pi tos á u 

honra , comí ndo mal y á pu rta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dient 

con qu sal á la call despu d no haber omido co a que le obligue á limpiár
selo : mi erable de aquel , digo , que tiene la honra e pantadiza, y pien a que 

de de una legua e le de cubre el remiendo del zapato, el tra udor del ombrero, 

la hilaza del herreruelo, y la hambre d u e tómago. Todo e to e 1 renovó á 

Don Quijote en la oltura d u punto ; pero con oló con ver que Sancho le ha

bia dejado una bota de camino , que pen ó poner e otro dia. Finalmente él e 

r costó p nsativo y pe aroso , a í de la falta que Sancho le hacia, como de la inre

parable de gracia d us m dia , á quien tomara lo puntos aunque fuera con 

da de otra color , qu es una d la mayore üal d mi eria que un hidalgo 

pu de da1 n 1 di cur o d u prolija estr cheza. Mató la vela , hacia calor, y 

no podia dormir: 1 vantó del 1 cho, y abrió un poco la v ntana d una r Ja qu 
daba sobre un hermoso jardín, y al abrirla intió y oyó que andaba y hablaba g nte 

n l jardín : púso e á cuchar atentamente, 1 vantaron la voz lo de abajo, tanto 

qu pudo oir e tas razone : 

o me porfi , oh Emeren ia, que cant , pue sabe que d de el punto qu 
forastero entró en e te ca tillo, y mi ojo 1 miraron, yo no é cantar, ino llorar, 

uanto ipa que el u ño de mi ñora ti ne mas de lig ro que d p ado, y no 

qu rria qu no halla e aquí por todo el tesoro d 1 mundo : y pu to a o que dur

mi e y no de perta e , n vano eria mi canto i duerme y no d pi rta para oirl 

t nu vo En a , qu ha 11 gado á mi r gion parad jarme carnida. ro d' n 

so , Alti idora amiga, r pondi ron , qu in duda la Duqu a y uanto hay n 

ta ca a du rm n, ino e 1 ñ r d tu corazon y l d pertador d tu alma, 

porque ahora entí qu abría la ventana de la r ja d u e tancia, y in duda deb 

de e tar d spierto : anta , la timada mia , en tono bajo y uave al on d tu arpa, 

y cuando la Duqu sa no ienta le ha1 mo la ulpa al calor qu ha . . o e ti 

n eso el punto, oh Emerencia , re pondió la Alti id ora, ino n qu no qu rria qu 

mi canto descubri mi corazon, y fu juzgada d lo qu no tien n noticia d 

Ja fu rza pod ro a de amor por doncella ant jadiza y liviafü ; p r nga lo qu 
ll. 72 
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vm1ere, que ma vale vergüenza en cara , qu mancilla en corazon; y n sto co

menzó á tocar una arpa uaví imam nt . 33 Oy ndo lo cual quedó Don Quijote pa -

mado, porque en aquel in tant 1 vini ron á 1 m moria la infinita aventura , 

m jante á aqu lla, de vent na , reja y jardin , música , requi bro y d -

vanecimiento que en lo su de van idos libro de caballerías babia leido. Lu go 

imaginó que alguna done lla de la Duqu a e taba d 'l namorada, y que la hones

tidad la forzaba á ten r seer ta u voluntad. Temió no 1 rindies , y propuso n 

u pensamiento 1 no d jar e v ne r ; y ncomendándo e de todo buen ánimo y 

buen talante á u eñora Dulcin a d l Tobo o, determinó de escuchar la mú ica , 

y para dar á ntender que allí e taba dió un fingido tornudo, d que no poco e 

alegraron la don ella , que otra o a no d aban ino que Don Quijote las oy se. 

R corrida pue y afinada la arpa, lti idora dió principio á e te romance : 

Oh tú qu tá n tu 1 cho 

ntr ábana d holanda, 

durmi ndo á pi rna t ndida 

de la noche á la mañana; 

Caball ro 1 ma valient 

qu ha producido la Mancha , 

ma bon to y ma b ndito 

qu 1 oro fino d Arabia ; 

Oy á una tri t done lla, 

bien crecida y mal lograda , 

qu en la luz de tu dos oles 

e ient abra ar el alma. 

Tú· bu ca tu av ntura 

y aj na d dicha halla , 

, y ni ga 

1 r m dio d anarla . 

¿ i te riast en la Libia, 

ó en las montañas d Jaca? 

¿Si ierp te dieron l che? 

¿ i á di ha fu ron tu a a 

la asper za d la lva 

y l horror el la m ntaña ? 
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Muy bien pu de Dulcinea , 

doncella rolliza y sana, 
pr ciar e de que ha rendido 
á una tigr y fi ra brava. 

Por esto erá famosa 
desde Henares á Jarama, 
de de el Tajo á Manzanar , 
de d Pi uerga hasta Arlanza. 

Trocárame yo por ella, 
y di ra encima una saya 
de la mas gayada mias, 
que de oro la adornan franjas. 

¡Oh quién e viera en tus brazos, 

ó ino junto á tu cama, 

ra cándote la cabeza 
y matándote la caspa 1 . 

Mucho pido , y no soy digna 
de merced tan señalada: 
los piés qui i ra traerte , 

que á una humilde esto le ba ta. 

¡ Oh qué d cofias te diera , 
qué de scarpin s de plata, 
qué d calza de damasco, 

qué d h rr ruelos de holanda ! 

¡ Qué d finí imas perla , 
cada cual como una agalla, 
que á no tener compañeras, 
las solas fueran llamadas 1 

No mires de tu Tarpeya 

ste incendio que me abra a, 

eron manch go del mundo, 

ni le avives con tu saña: 

Niña oy , pulcela tierna, 
mi edad d quince no pasa, 

catorce tengo y tres me 

te juro n Dios y n mi únirna. 

275 
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No oy r nea ni oy oja , 

ni t ngo nada de manca , 

lo cab llo como lirio , 

qu en pié por 1 u lo arra tran. 

Y aunqu mi boca aguil ña , 

y la nariz al O'o ha ta , 

er mi di nt d topacio , 

mi belleza al ci lo en alza. 

Ii voz ya v , i me e cucha , 

qu á la qu e ma dulc iguala, 

y oy d di po icion 

algo m no qu mediana. 

E ta y otra gracia mia 

on de pojo d tu alj ba : 
de ta ca a oy done lla, 

y Al ti id ora m llaman. 

Aquí <lió fin el anto de la mal ferida Altisidora, y comenzó el asombro del re

querido Don Quijote, 1 cual dando un gran u piro dijo entr í: ¡ Qu tengo 

d er tan de dichado andante , que no ha de hab r doncella que me mire , que d 

mí no e enamore! ¡que tenga de er tan corta de ventura la sin par Dulcinea del 

Tobo o , qu no la han de d jar á ola gozar de la incomparable firmeza mia ! 

¿qué la qu r i , reina ? ¿ á qué la per egui , mperatrices? ¿para qué la acosais, 

doncellas de á catorc á quince año ? dejad, d jad á la mi erabl qu triunfi , se 

goce y ufan con la uerte que amor qui o darle n rendirle mi corazon , y ntr -

garle mi alma : mirad , at rv namorada, que para sola Dulcinea oy de masa y 

d alfeñiqu , y para toda las d má oy de pedernal : para lla oy miel , y para 

vo otras acíbar: para mí ola Dulcinea la h rmo a, la discreta, la hon sta, la 

gallarda y la bien nacida, y la d m 's la feas, la n cias, las liviana y las de 

peor linaj : para er yo uyo, y nó de otra alguna, m arrojó la naturaleza al 

mundo: llor ó cant Alti idora, de e pér e Madama, pqr qui n me aporr aron 

n 1 ca tillo d 1 moro ncantado, que yo t ngo d er de Dulcinea cocido ó asado, 

limpio , bi n criado y hone to , á pe ar de toda la pot tades hechic ras d la 

tierra; y con e to cerró de O'olp la ventana, y d -specbado y p aroso, como i le 

hubi ra acontecido alguna O'fan d o-racia, aco tó n u 1 cho , dond le d -ja

r mos por ahora, porque nos tá llamando el gran Sancho Panza, que quiere dar 
principio á u fi mo o gobi rno. 
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CAPlTULO XLV. 

PA Z T MÓ LA PO E 1 E U í UL \ , Y EL M DO 

E COME ZÓ Á GOBERNAR. 

H perp tuo d cubridor d lo antípoda , 

hacha del mundo, ojo del cielo, m neo 

dulce d las cantimplora ! Timbrio aquí, 

Febo allí, tirador acá, médico acullá, pa

dre de la po sía, inventor d la mú ica, 

tú que siempre al , y aunque lo parece, 

nunca te pon . Á tí digo , oh Sol , con 

cuya ayuda el hombr ngendra al hom

br : á tí diO'o que me favorez as y alum

bre la curidad de mi ingenio, para qu 

pueda di cmrir por u punto en lanar-

racion d 1 gobi rno d 1 gran San ho Panza, que in tí yo m iento tibio, d ma

zalado y cdnf uso. 
lt . 13 
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Digo pue que con todo u acompañamiento llegó Sancho á un lugar de hasta 
mil v cino , que era de lo mejores qu el Duqu t nia. Diéronl á entender qu e 
llamaba la ín ula Barataria, ó a porqu el lugar llamaba Baratario, ó ya por 1 
barato con que e 1 babia dado el gobierno. 111 gar á las puerta de la villa, que 
era cercada, alió el reO'imi nto d 1 pu blo á recebirle, tocaron las campanas , y 

todo lo vecino dieron mue tra d general alegría, y con mucha pompa le lle

varon á la iglesia mayor á dar gracia á Dio , y luego con algunas ridículas cere

monia le ntr garon las llave del pueblo, y le admitieron por p~rpetuo gobernador 
d la ín ula Barataria. El traje, la barba , la gordura y p queñez del nuevo gob r

nador t nia admirada á toda la O'ent qu 1 bu ili d 1 cu nto no abia, y aun á to

do lo que lo abian, qu ran mucho . Finalm nt en acándole de la igle ia le 

11 varon á la illa del juzgado, y le ntaron en ella, y 1 mayordomo del Duque 

l dijo: E co tumbr antigua en e ta ín ula, ñor gob rnador, que 1 que vi ne 

ú tomar po e ion d ta famo a ín ula tá obligado á r spond r á una pregunta que 

le hiciere, que ea algo intricada y dificulto a, de cuya re puesta 1 pueblo toma 

y toca el pul o d l ingenio de u nuevo gobernador; y a í ó alegra ó se ntris

tec on su v nida. En tanto que el mayordomo decia esto á Sancho, estaba él mi
rando unas grande y mucha letra que en la pared frontera de su silla estaban 

e crita , y como él no abia 1 er preguntó que qué eran aquella pintura que en 

aquella par d e taban. Fuéle re pondido: S ñor, allí e tá e rito y notado el dia 

n qu V. S. tomó po esion de ta ín ula, y dice l epitafio : Hoy dia á tantos d tal 
m y d tal año tomó la po e ion d ta ín ula el eñor don Sancho Panza, que 

muchos años la goce. ¿Y á quién llaman don Sancho Panza? preguntó Sancho. 

Á V. S., re pondió 1 mayordomo, que en e ta ín ula no ha entrado otro Panza 
sino el qu tá entado n e a silla. Pue advertid, hermano, dijo Sancho, que yo 

no tengo don, ni n todo mi linaje le ha habido: Sancho Panza me llaman á eca , 

y Sancho e llamó mi padre, y Sancho mi agl).elo, y todos fueron Panza sin aña

didura de done ni dona , y yo imagino que en e ta ín ula debe de haber mas do

n que piedra ; pero basta, Dio me entiende, y podr' ser que i 1 gobierno me 

dura cuatro dia yo carde e to done , qu por la muchedumbre d ben de enfa

dar como los mo quito . Pa e adelant con u pregunta 1 eñor mayordomo, que 

yo r ponderé lo m jorque upi r , ora e ntri tezca ó no e entri tez a 1 pue

blo. Á t instante ntraron n 1 juzgado do hombr , 1 uno v tido d labra
dor, y 1 otr de sa tre, porque traia una tij ra en la mano, y el a tr dijo: 

S ñor gobernador, yo y te hombre labrador v nimo ant vue a m r d en ra

zon que t buen hombr 11 gó á mi ti nda ay r, qu yo con p rdon d lo pr -

s nt a b ndito, y poniéndome un p <lazo d 

paño n la mano , m preguntó: S ñor, ¿habría en 

una cap ruza? Yo tant ando l pañ 1 r pon dí qu 
te paño harto para hacerme 

í: 'l d bió de imaginar, á 
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lo qu yo imagino, é imaginé bien , que sin duda yo le queria hurtar alguna parte 

d 1 paño , fundándo en su malicia y en la mala opinion d los sa tre , y replicóme 

que mira e si habria para dos : adivinél el pen ami nto y díjelc que sí, y él, ca

ballero n su dañada y primera intencion, fué añadiendo caperuzas, y yo añadiendo 
íes, hasta que llegamos á cinco caperuzas; y ahora en e te punto acaba de venir 

por Has, yo se las doy, y no me quier pagar la hechura, ant s me pide qu le 

pague, ó vu lva su paño. ¿E todo e to a í, hermano? preguntó Sancho. Sí señor, 

r spondió el hombre; pero hágale vue a merced que muestre la cinco caperuza 

qu m ha hecho. D buena gana, r pondió el sa tre; y sacando encontinente la 

mano d bajo del herreruelo, mostró en ella cinco cap ruza puesta en las cinco 
cabeza de lo dedos d la mano, y dijo: Hé aquí la cinco caperuzas que e te buen 

hombre me pide, y n Dio y en mi conciencia que no m ha quedado nada del 

paño, y yo daré la obra á vi ta de veedore d 1 oficio. Todo lo pr ent e rie

ron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se pu o á con id -

rar un poco, y dijo: Paréceme que en e te pleito no ha de haber largas dilacione , 

sino juzgar lu go á juicio de bu n varon, y a í yo doy por s nt ncia, que el a tr 

pierda las hechuras, y el labrador 1 pafio, y la caperuzas se 11 v n á lo pre o 

de la cárc 1, y no haya ma . Si la entencia pa ada 34 de la bol a d 1 ganad ro movió 

á admiracion á los circun tan te , e ta le provocó á ri a; pero en fin e hizo lo que 

mandó 1 gob mador, ant 1 cual e presentaron do hombre anciano ; el uno 

traia una cañah ja por báculo, y el sin báculo dijo: Señor, á e t bu n hombr l 

presté días ha di z e cudo d oro en oro por hac rl plac r y buena obra, con 

condicion que me lo vol vi e cuando e lo pidie : pa áron e mucho dia in 

p dír lo por no pon rle n mayor nec idad de volvérm los que la qu él t nia 
cuando yo e lo pre té; p ro por parecerme que e d cuidaba n la paga e 

los he pedido una y muchas vec , y no solament no me lo vuelve, pero m lo 

niega, y die que nunca tale diez cudo le pr té, y qu si lo pre té, que ya 

m lo ha vu lto : yo no t ngo t tigo ni d l pr stado ni de la vu lta, porqu 

no me 1 ha vu lto: qu rria qu vu a m rced 1 toma e juram nto, y i jurar qu 

me lo ha vuelto, yo lo p rdono para aquí y para delant d Dio . ¿Qué d ci 

vo á sto, bu n vi jo d 1 báculo? dijo ancho. Á lo que dijo el vi jo: Yo, s ñor, 

confi so que me lo pr tó ; y baj vu a rn rced e a vara, y pu él lo d ja en mi 

juram nto, yo juraré como e lo h vu lto y pagado real y v rd deram nt . Dejó 

1 gob mador la vara, y en tanto l vi jo d l b ' culo <lió el báculo al otro vi jo qu 
s le tuvi s n tanto qu juraba, como i 1 mbarazara mucho, y lu C'f pu o la 

mano n la cruz de la vara, diciendo qu era v rdad q u e le habü. n pr tado 

aqu llo di z e cudos qu 1 p dian; p ro que 'l lo babia u lto d u m n 

ú la suya, y qu por no ca r en ello s lo volvia ú p dir por mom oto . Vi 'nd lo 

cual 1 gran gobernador pr gunt al acr d r qu r ) pondia á lo qu d ' ia u con-
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trario, y dijo que in duda alguna u deudor debia d d ir erdad, porque l tenia 
por hombr d bi n y buen cri tiano, y que á 'l e 1 d bia de hab r olvidado el 
cómo y cuándo e lo ha.bia vu lt , y que de d allí en adelante jamás le pediria 
nada. Tornó á tomar u báculo el d udor, y bajando la cabeza e alió d 1 juzga
do. Vi to lo cual por Sancho, y qu in ma ni ma iba, y viendo tambien la 
paciencia del d mandante, inclinó la cab za obr l pecho, y poniéndo 1 índice 
d la mano d r ha obre la eja y Ja naric tuvo como pen ativo un p queño 

pacio, y lu go alzó la cabeza y mandó que le llama n al viejo del bá ulo, que 
ya babia ido. Truj 'ron el , y n viéndole Sancho, 1 dijo : Dadm , buen hom
bre, e bá ulo, qu l he mene ter. D muy buena gana, respondió el vi jo: héle 
aquí, s ñor, y pú o le en la mano : tomóle Sancho, y dándo ele al otro viejo l 
dijo: Andad con Dio , que ya vai pagado. ¿Yo, s ñor? r pondió l vi jo; ¿pues 
val sta cañah ja diez cudo de oro ? Sí, dijo 1 gobernador, 6 ino yo oy 1 
mayor porro d l mundo; y ahora v rá i t ngo o al trepara gob mar todo un 
reino; y mandó qu allí delant d todo e rompiese y abrie la aña. Hízo e a í, 

y n l corazon d lla hallaron di z udo en oro. Quedaron todo admirado , y 
tuvi ron á u gob mador por un nu v Salomon. Pr auntáronle de dónd habia 
colegido que n aquella cañaheja taban aqu llo diez e cudo : y fi spondió, que 
<l haberle vi to dar 1 vi jo qu juraba á u contrario aquel báculo en tanto que ha-
ia el juramento, y jurar que e lo babia dado r al y verdaderam nte, y qu en 

acabando d jurar 1 tornó á pedir l bá ulo, 1 vino á la imaginacion que d ntro 
dél e taba la paO'a d lo que pedian: d donde podia ol gir que lo que gobi r-
nan, aunqu an uno tonto , tal vez lo encamina Dios en u juicio ; y mas qu 
'l babia oído contar otro a o orno aquel al cura de u lugar, y qu 1 t nia tan 
erran m moría, qu á no olvid~ r ele todo aqu llo d que qu ria acordar , no hu
bi ra tal memoria n toda la ín ula. Finalm nte 1 un vi jo corrido y 1 otro pa()'ado 

fu' ron, y lo pre nt qu daron admirado , 1 qu scribia las palabra , he-
cho y movimi nto de Sancho no acabab de det rminar i l tendria y pondría 
por tonto 6 por di cr to. 

Lu go a abado st pl ito ntró en 1 juz()'ado una muj r a ida fuertemente de un 
hombr tido de cranad ro rico, la cual venia dando arand s voc s di iendo: Ju -
ti ia, ñor O'ob mador, ju ti ia, y i no la hallo en la ti rra la iré á bu car al cie
lo. S ñor gob mador de mi ánima, te mal hombre me ha cogido n la mitad d e 
campo, y ha aprov ch ad o d mi u rpo como i fuera trapo mal lavado, y¡ des
dichada d mí. m ha llevad lo qu yo t nia guardado ma d v in te y tr años 
ha, d fendi, ndolo de moro y cri tiano , de naturale y xtranj ro , y yo siempr 
dura como un alcornoqu , con rvándom nt ra como la alamanque a n el fu -

go, 6 com la lana ntr la zarza , para qu t bu n hombre 11 O'a ahora con 
u mano 1i pia ú mano (. rm . Aun o tá por a riO'uar i ti ne limpia ó nó 
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las manos este galan, dijo Sancho, y volviéndose al hombre le dijo ¿qué decía y 
respondía á la querella de aquella mujer? El cual todo turbado respondió: Seño
res, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salia des te lu
gar de vender (con perdon sea dicho) cuatro puercos, que me llevaron de alcabalas 
Y socaliñas poco menos de lo que ellos valian : vol víame á mi aldea, topé en el ca
mino á esta buena dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que 
yogásemos juntos : paguéle lo soficiente, y ella mal contenta asió de mí, y no me 
ha dejado hasta traerme á este puesto: dice que la forcé, y miente para el jura
mento que hago ó pienso hacer; y esta es toda la 'verdad sin faltar meaja. Entonces 
el gobernador le preguntó si traía consigo algun dinero en plata: él dijo que hasta 
veinte ducados tenia en el seno en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase, y se 
la entrega.se así como estaba á la querellante: él lo hizo temblando; tomóla la mu
jer, y haciendo mil zalemas á todos, y rogando á Dios por la vida y salud del señor 
gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas , con esto 
se salió del juzgado llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero 
miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió, cuando Sancho 
dijo al ganadero, que ya se le saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazon se iban 
tras su bolsa: Buen hombre, id tras aquella mujer, y quitadle la bolsa aunque no 
quiera, y volved aquí con ella: y no lo dijo á tonto ni á sordo, porque luego partió 
como mrrayo, y fué á lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos 

esperando el fin de aquel pleito, y de allí á poco volvieron el hombre y la mujer 
mas asidos y aferrados que la vez primera: ella la saya levantada, y en el regazo 
puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible segun la 
mujer la defendia, la cual daba voces diciendo: Justicia de Dios y del mundo: mire 
vuesa merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor <leste desal
mado, que en mitad de poblado, y en mitad de la calle me ha querido quitar la 
bolsa que vuesa merced mandó darme. ¿Y háosla quitado? preguntó el gobernador. 

¿Cómo quitar? respondió la mujer, antes me dejara yo quitar la vida, que me qui
ten la bolsa : bonita es la niña , otros gatos me han de echar á las barbas, que nó 
este desventurado y asqueroso: tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán 
bastantes á sacármela de las uñas , ni aun garras de leones, antes el ánima de en 
mitad en mitad de las carnes. Ella tiene razon, dijo el hombre, y yo me doy por 
rendido y sin fuerzas, y confieso que las mias no son bastantes para quitársela, y 
dejóla. Entonces el gobernador dijo á la mujer: Mostrad, honrada y valiente, esa 
bolsa: ella se la dió luego, y el gobernador se la volvió al hombre, y dijo á la 
esforzada y no forzada: Hermana mia, si el mismo aliento y valor que habeis mos
trado para defender esta bolsa, le mostrárades, y aun la mitad menos, para defen
der vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza: andad con Dios 
y mucho de enhoramala, y no pareis en toda esta ínsula, ni en sei 1 guas á la re-

u. 74 
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don da, o p na de dociento azot : andad luego, digo, churrill ra, d v rgon
zada y embaidora. Espantó e la muj r, y fué e cabizbaja y mal contenta, y 1 go
bernador dijo al hombre: Bu n hombre, andad con Dio á vuestro lugar con vuestro 
dinero, y de aquí ad lante, i no le querei perder, procurad qu no os v nga en 
voluntad d yoO'ar con nadie. El hombr 1 dió la gracias lo p or que supo, y 

fué e, y lo circun tantes qu daron admirados d nuevo d los juicios y sentencias 

de u nuevo gobernador. Todo lo cual notado d su coronista fué luego escrito al 
Duque, que con gran de eo lo e taba e p rando: y quéd se aquí el buen Sancho, 
que e mucha la prie a qu no da u amo alborozado con la música de Alti idora. 
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CAPlTULO XL VI. 

DEL TEMERO O E PA TO CENCERRIL Y GATUNO QUE RECIBIÓ DON QUIJOTE E EL 

DI CUR O DE LO AMORE DE LA E MORADA ALTI !DORA. 

ti idora. Aco tó e con llos, y como i 
fueran pulO'a no 1 d jaron dormir ni 
o egar un punto, y juntában el lo qu 

le faltaban de u medi, ; p ro omo 
ligero el tiempo, y no hay barranco qu 
le d tenga, corrió caballero en la hora , 

y con mucha pr steza llegó la d la mañana. Lo cual visto por Don Quijot d jó la 
blanda pluma , y no nada p r zo o vi tió u acamuzado tido , y calzó 
su bot d camino por n ubrir la d gracia de u m di, . Arrojó e ncima u 
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man ton de escarlata, y púsose en la cabeza una montera de terciop lo verde guar

necida de pasamanos de plata; colgó el tahalí de sus hombros con su buena y 
tajadora espada; asió un gran rosario que con igo con tino traia, y con gran proso
popeya y contoneo salió á la antesala, donde el Duque y la Duquesa estaban ya ves
tidos y como esperándole, y al pasar por una galería estaban aposta esperándole 
Altisidora y la otra doncella su amiga; y así como Altisidora vió á Don Quijote fin

gió desmayarse, y su amiga la recogió en sus faldas, y con gran presteza la iba á 
desabrochar el pecho. Don Quijote que lo vió, llegándose á ellas dijo: Ya sé yo de 
qué proceden estos accidentes. No sé yo de qué, respondió la amiga, porque Altisi

dora es la doncella mas sana de toda esta casa, y yo nunca la he sentido un ay 
en cuanto ha que la conozco: que mal hayan cuantos caballeros andantes hay en el 
mundo, si es que todos son de agradecidos : váyase vuesa merced, señor Don Qui
jote, que no volverá en sí esta pobre niña en tanto que vuesa merced aquí estuvie
re. Á lo que respondió Don Quijote: Haga vuesa merced, señora, que se me ponga 
un laud esta noche en mi aposento, que yo consolaré lo mejor que pudiere á esta 
lastimada doncella, que en los principios amorosos los desengaños prestos suelen 
ser remedios calificado : y con esto se fué porque no fues~ notado de los que allí 
le viesen. No se hubo bien apartado, cuando volviendo en sí la desmayada Altisi
dora dijo á su compañera: Menester será que se le ponga el laud, que sin duda 
Don Quijote quiere darnos música, y no será mala siendo suya. Fuéron luego á dar 
cuenta á la Duquesa de lo que pasaba y del laud que pedia Don Quijote, y ella ale
gre sobre modo concertó con el Duque y con sus doncellas de hacerle una burla 
que fuese mas risu ña que dañosa, y con mucho contento esperaban la noche, que 
se vino tan apriesa como se babia venido el dia, el cual pasaron los Duques en sa
brosas pláticas con Don Quijote : y la Duquesa aquel dia real y verdaderamente 
despachó á un paje suyo, que babia hecho en la selva la figura encantada de Dul
cinea, á Teresa Panza con la carta de su marido Sancho Panza, y con el lio de 
ropa que babia dejado para que se le enviase, encargándole le trujese buena rela
cion de todo lo que con ella pasase. Hecho esto , y llegadas las once horas de Ja 
noche halló Don Quijote una vihuela en su aposento: templóla, abrió la reja, y 
sintió que andaba gente en el jardin, y habiendo recorrido los trastes de la vihue
la, y afinándola lo mejor que supo, escupió y remondóse ~l pecho, y luego con 
una voz ronquilla, aunque entonada, cantó el siguiente romance, que él mismo 
aquel dia babia compuesto. 

Suelen las fuerzas de amor 
sacar de quicio á las almas , 

tomando por instrumento 

la ociosidad descuidada. 
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Suele el coser y el labrar , 
y el estar siempre ocupada , 
ser antídoto al veneno 

de las a.moro as ansias. 
Las doncellas recogidas, 

que aspiran á ser casada , 
la hone tidad e la dote 
y voz de us alabanzas. 

Los andantes caballeros , 
y los que en la corte andan , 
requiébranse con las libres, 
con las honesta se casan. 

Hay amores de levante, 

que entre huéspedes se tratan , 
que llegan presto al poniente , 
porque en el partir se acaban. 

El amor recien venido , 
que hoy llegó , y se va mañana , 
las imágine no d ja 

bien impresas en el alma. 
Pintura obre pintura, 

ni e muestra, ni señala, 
y do hay primera belleza, 
la segunda no hace baza. 

Dulcinea del Toboso 
del alma en la tabla rasa 

tengo pintada de modo , 
que es impo ible borrarla. 

'La firmeza en los amante 

la parte mas preciada , 
por quien hace amor milagro , 

y asimesmo los levanta. 

285 

Aquí llegaba Don Quijote de u canto, á quien e taban scuchando 1 Duque y la 

Duque a , Alti idora y ca i toda la g nte del ca tillo , cuando d impro i o d d 

encima de un corredor, que obre la reja de Don Quijot á plomo caia, d scol
garon un cordel , donde venian mas de ci n cene rros a ido , y luego tra llo 
derramaron un gran saco d gatos, qu a imi mo traian c ncerro m nore atado 
á la colas. Fué tan grand 1 ruido de lo cene rro y l mayar d 1 gato , qu 
aunqu los Duques habian ido inv ntor de la burla, todavía 1 s obr altó, y 

JI. 75 
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temeroso Don Quijot quedó pa mado ; y qui o la u rte que dos 6 tr s gatos 
ntraron por lar ja d u e tancia, y dando de una parte á otra par cia que una 

r gidn d diablo andaba n lla. Apagaron la vela qu en el aposento ardian, y 
andaban bu cando por do capar e. El descolgar y subir del cord 1 de los gran
d c ncerro no ce aba : la mayor part de la gente d 1 castillo , que no sabia la 
v rdad d 1 ca o, taba u p n a y admirada. Levantó Don Quijote en pié, y 

poni ndo mano á la e pada com nzó á tirar stocada por la reja y á decir á gran
d voc : Afu ra maligno encantador , afu ra , canalla hechicere ca, que yo 
oy Don Quijot d la lancha, contra quien no val n ni ti nen fu rza vuestras ma

la int ncion ; y volviéndo á lo O'ato que andabau por 1 aposento , 1 tiró 

mucha cuchillada : llo acudí ron á la reja, y por allí salieron, aunqu uno 
i ndo tan ac ado d la cuchillada d Don Quijote, 1 saltó al rostro, y le a ió 

el la narice con la uña y lo di nte , por cuyo dolor Don Quijote com nzó á 
dar lo mayor grito qu pudo. Oy ndo lo cual el Duque y la Duqu a, y con i
d rando lo qu podia er, con mucha pre t za acudieron á u e tancia, y abriendo 

con llave ma tra, i ron al pobr aballero pugnando con toda u fu rzas por 
arrancar 1 gato d u ro tro. Entraron con luc , y vi ron la de igual p lea: acu

dió el Duqu á d partirla, y Don Quijote dijo á voc s: o m le quite na di , dé

j nme mano á mano con e t demonio , con est hechic ro, con e te encantador, 

que yo le daré á ntender de mí á 'l quién e Don Quijote de la Mancha. Pero 1 
gato no curándo e d sta am naza gruñía y apr taba. Ma en fin 1 Duque s 1 

<le arraigó y 1 echó por la reja: qu dó Don Quijote a ribado el rostro, y nó muy 
anas la narices, aunque muy d pechado porqu no 1 habían dejado fenecer la 

batalla que tan trabada tenia con aquel malandrín encantador. Hicieron traer aceit 
<le Aparicio, y la mi ma Alti idora con su blanquí imas mano le puso unas ven-

da por todo lo h rido, y al ponérselas con voz baja le dijo: Todas estas malandan

zas te uceden, mpedernido caballero, por el pecado d tu dureza y pertinacia, y 
pl ga á Dio que e le olvid á Sancho tu scudero 1 azotar , porque nunca salga 

de u encanto ta tan amada tu a Dulcinea, ni tú la goc s, ni llegu s á tálamo con 
ella, á lo menos viviendo yo, que t adoro. Á todo sto no respoodió Don Quijote · 

otra palabra ino fu' dar un profundo su piro, y luego e tendió en u lecho, agra-

d ci ndo á lo Duqu la merced , nó porque 1 t nia t mor de aqu lla canalla ga- · 

t ca, ncantadora y e ne rruna, ino porque babia onocido la bu na int ncion 

con qu habian v nido á socorr rl . Lo Duque le dejaron so egar, y se fuéron pe-

aro o d l mal uceso de la burla, que no cr yeron que tan pesada y costosa le 

aliera á Don Quijot aquella av ntura, que l ostó cinco dias de encerramiento y 
de cama, donde 1 suc dió otra av ntura ma gu to a qu la pa ada, la cual no 

qui re su bi toriador contar ahora por acudirá Sancho Panza, que andaba muy so
lí ito y muy gracioso en u O'obi rn . 
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CAPÍTULO XL VII. 

DONDE SE PRO IGUE CÓMO E PORTABA SANCHO PANZA EN SU GOBIERNO. 

287 

UENTA la historia que desde el juzgado lle

varon á Sancho Panza á un suntuoso pala

cio, adonde en una gran sala estaba puesta 

una real y limpísima mesa ; y así como 

Sancho entró en la sala sonaron chirimías, 

y salieron cuatro pajes á darle aguamanos, 

que Sancho recibió con mucha gravedad. 

Cesó la música, sentóse Sancho á la cabe

cera de la mesa, porque no babia mas de 

aquel asiento , y no otro servicio en toda ella. Púsose á su lado en pié un perso

naje, que después mostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. 

Levantaron una riquísima y blanca tohalla con ~e estaban cubiertas las frutas y 
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mucha diver idad de plato de diver o manjares. Uno que parecia estudiante chó 
. la bendicion, y un paje puso un babador randado á Sancho : otro que hacia 1 ofi

cio de ma tr ala llegó un plato de fruta delant ; pero apenas hubo comido un bo

cado, cuando l de la varilla tocando con ella en el plato se le quitaron de delante 
con gran dí ima c leridad; pero 1 mae tresala le lleO'ó otro de otro manjar. Iba á 

probarl Sancho; p ro ante qu llega e á él ni le gu tase, ya la varilla había to
cado n él, y un paje alzádol con tanta pre teza como el de la fruta. Visto lo cual 

por Sancho quedó u pen o, y mirando á tod9s preguntó si se babia de comer 

aquella comida como juego de fae ecoral. Á lo cual respondió el de la vara: No se 

ha de com r, ñor gobernador, ino como e uso y co tumbre en las otras ínsulas 
donde hay gob rnadore . Yo, eñor, oy médico, y toy a alariado en e ta ínsula 
para serlo de lo crob madores d lla, y miro por u alud mucho mas que por la 

mia, e tudiando d noche y de dia, y tanteando la compl xion del gobernador para 

a rtar á curarl cuando cay r n~ rmo , y lo principal que hago s asi tir á us 
comida y e na , y á d jarle comer d lo que me parece que le conviene, y á qui
tarle lo que imagino que 1 ha d hacer daño y er nocivo al estómaO'o ; y así mandé 

quitar el plato de la fruta por r <lema iadamente húmeda, y el plato del otro man

jar tambien 1 mand quitar por er demasiadamente caliente, y ten r mucha es

p cía , qu acrecientan la ed; y l que mucho bebe , mata y con ume el húmedo 

radical donde con i t la vida. De a manera aquel plato de perdices que stán allí 

a atlas, y á mi par c r bien azonadas, no me harán algun daño. Á lo que el mé

dico r pondió: E a no com rá 1 eñor gobernador en tanto qu yo tuviere vida. 
¿ Pue por qué? dijo Sancho. Y 1 médico respondió: Porque nue tro ma tro Hi

pócrate , norte y luz de la medicina , en un afori mo suyo dice : Omnis saturatio 

mala, perdicis autem pessima. Qui re d cir : toda hartazO'a es mala, pero la de 

la p rdice malí ima. Si e o s a í, dijo Sancho, v a l señor doctor de cuantos 

manjare hay n e ta me a, cuál me hará ma provecho y cuál menos daño, y dé
j me comer d 1, sin que me le apalee, porque por vida d 1 gobernador, y así Dios 

m la d je gozar, qu me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le 

pe e al señor doctor, y él mas me diO'a, ante rá quitarme la vida, que aumen

tármela. Vue a merced tiene razon, ñor gobernador, respondió l médico, y a í 

e mi par cerque vue a mere d no coma d aquello con jos gui ados que allí es

tán, porqu e manjar p liagudo : d aqu lla ternera, i no fu ra a ada y en ado

bo, aun e pudiera probar, pero no hay para qué. Y Sancho dijo: Aqu 1 platonazo 
que tá mas ad lante abando , me parece que olla podrida, que por la div r-

idad d co a qu n la tal olla podrida hay, no podr dejar de topar con 

alguna que me ea de gu to y de prov cho. Absit, dijo el médico, vaya l jos de 

no otros tan mal pensamiento: no hay co a en el mundo de peor mantenimi nto 
qu una olla podrid, : allá la lln p drida p ra lo anónigo , ó p(. ra lo r tor 
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. de colegios, 6 para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas d lo 
gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura: y la razon e , 

porque siempre y á do quiera y de quien quiera on ma e timadas la medicinas 

imple que las compuestas, porque en las imples no se puede errar, y en las com
pu Stas sí, alterando la cantidad de la cosas de que on compuestas: ma lo que 

yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y cor

roborarla, es un ciento de cañutillos de suplicaciones y unas tajadica subtiles de 

carne de membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden á la dige tion. Oyendo 
esto Sancho s arrimó obre el e pal dar de la silla, y miró de hito en hito al tal 

médico, y con voz grave le preguntó cómo se llamaba, y dónde babia tudiado. 

Á lo que él re pondió: Yo, señor gobernador, m llamo el doctor Pedro Recio d 
Agüero, y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que e tá entre Caracuel y 

Almodobar del Campo á la mano derecha, y tengo l grado de doctor por la uni

versidad de O una. A lo que re pondió Sancho todo encendido en cólera : Pues, e

ñor doctor Pedro Recio de mal agüero, natural de Tirteafuera, lugar qu e tá á la 

derecha mano como vamo de Caracu 1 á Almodobar d 1 Campo, graduado en O u

na, quíteseme luego de delante; sino voto al ol que tome un garrote, y que á gar

rotazos, comenzando por él, no me ha de quedar médico en toda la ín ula, á lo 

menos de aquellos que yo entienda que on ignorantes; que á lo médico abios, 

prudentes y discreto los pondré obre mi cabeza, y lo honraré como á per ona 

divina : y vu lvo ' decir qu 

silla dond e toy entado, y 

e me vaya Pedro R cio de aquí, ino tomaré e ta 

la e tr Haré en la cabeza; y pídanmelo en re iden-

cia, que yo me descargaré con d cir que hice crvi io á Dio en matar á un mal 

médico, verdugo d la r pública; y denme d comer, ó sino tómen e u gobierno , 

que oficio qu no dad comerá su dueño no vale do habas. Alborotó el doctor 

viendo tan coléri o al gob rnador, y quiso hac r tirteafuera de la sala, ino que n 
aquel in tan te onó una corneta d po ta en la calle, y a om ' ndo e 1 ma stre ala á 

la ventana volvió dici ndo: Correo vi ne d 1 Duque mi eñor, algun d pacho d b 
de traer de importancia. Entró 1 correo udando y a u tado, y acando un pli go 

d l seno le puso en la mano del gob mador, y Sancho le pu o n la del mayordo

mo, á quien mandó leye e 1 obr crito, que d cia a í: A don Sancho Panza, go

bernador de la ínsula Barataria, en u propia 1nano, ó en las de su secretario. 

Oyendo lo cual San ho dijo: ¿Quién s aquí mi ecr t rio? y uno de lo qu pr -
nte taban r sp ndió: Yo, eñor, porqu , 1 r y cribir, y oy vizcaíno. Con 

o a añadidura, dijo Sancho, bi n pod i er se r tario d 1 mi mo mp rador: abrid 

se pliego, y mirad lo que dice. Ilízolo a í 1 reci n nacido ecr tario, y habi ndo 
leido lo que d cia, dijo que era negocio para tratarle á ola . Mandó Sancho d -

p jar la sala, y que no queda n en lla ino 1 roa ordomo l ma tre ala, 1 · 

d má y l n 'dico fu r n; luego 1 cr tario l ró le arte , qu a í d ia: 
u. 76 
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«A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos n migo mios y 
»de a ín ula la han de dar un asalto furio o, no é qué noche: onvien velar y s
» tar al rta, porqu no le tomen d apercebido. Sé tambi n por pía verdad ras 
»que han entrado en e lugar cuatro per ona di frazada para quitaro la vida, 
»porque e temen de ue tro inO'enio: abrid 1 ojo, y mirad quién llega á hablaros, 
»y no comai d co a qu os pre ntar n. Yo tendré cuidado de ocorreros si os 
» viérede en trabajo, y n todo haréi como se e pera d vue tro ent ndimiento. 
» Deste lugar á diez y eis de ago to, á la cuatro d la mañana. Vuestro amigo el 
»Duque.» 

Quedó atónito Sancho, y roo traron quedarlo asimismo los circun tant s, y vol
viéndos al mayordomo le dijo : Lo que agora e ha de hacer, y ha de s r lu go, 

meter en un calabozo al do tor Recio, porque si al 0 uno me ha de matar ha d 
er él, y d mu rte adminícula y pé ima, como s la d la hambr . Tambien, dijo 

el mae tresala, me parece á mí que vu a merced no coma de todo lo que tá n 
sta m a, porque lo han pre entado unas monja , y como suele d cir e, detrás 

de la cruz stá el diablo. o lo ni go, re pondió Sancho, y por ahora denme un 
pedazo de pan y obra de cuatro libras de uva , que en lla no podrá venir vene
no, porque n efe to no puedo pa ar in comer: y i s que hemos de tar pron
to para esta batalla que no amenazan, mene ter rá e tar bien mantenidos; 
porque tripa llevan cor azoo que nó corazon tripas: y vos, secretario, respond d 
al Duque mi ñor, y decidle qu cumplirá lo que manda como lo manda sin fal
tar punto; y daréi de mi parte un be amano á mi ñora la Duqu a, y que le 
uplico no 1 ol id de enviar con un propio mi carta y mi lio á mi muj r Tere a 

Panza, que n llo r ibiré mucha merced, y tendré cuidad de escribirla con todo 
lo que mi fu rzas alcanzaren; y de camino pod i encajar un b sarnano á mi se
ñor Don Quij te de la Ian ·ha, porque v a que oy pan agradecido; y vos como 
buen cretario y como buen izcaino podei añadir todo lo que qui i r de y mas 
viniere á uento: y álcense e to mant l s, y denme á mí de coro r, que yo me 
avendré con cuanta ) pía y matadore y ncantador vini ren sobr mí y sobre 
mi ín ula. En to ntró un paj , y dijo: Aquí e tá 1:1n labrador n gociant , que 
quiere hablar á vue tra señoría n un n gocio, egun él dice, d mucha importan
cia. Extraño ca o este, dijo Sancho, de tos negociant : ¿ s posibl que sean 
tan n cio que no ben de ver que m jantes hora como ta no on n las que 
han de v nir á n gociar? ¿Por v ntura los que gob rnamo , los que omos juec s 
no somo hombr s d carne y d hu so, y qu es men t r que nos d j n d can-
ar el ti mpo qu la n ce i<lad pid , ino qu qui r n que seamo h cho de pie

dra mármol? Por Dio y en mi conci ncia qu i m dura el gobi rno (que no durará 
gun e m tra luce) que yo ponga n pretina á mas de un negociant . Agora de-

cid á bu n hornbr qu 1 tre; p ro advi 'rta primero no ea alguno <l los 
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espías ó matador mio. Nó eñor, re pondió el paje, porque parece una alma de 

cántaro, y yo sé poco ó él es tan bueno como el buen pan. o hay que temer, dijo 

el mayordomo, que aquí estamo todos. ¿ S ria po ible, dijo Sancho, mae tre ala, 

que agora que no está aquí el doct r P dro Recio, que comie e yo alguna co a de 

peso y de sustancia, aunque fu se un pedazo de pan y una cebolla? E ta noche 

á la cena se satisfará la falta de la comida, y quedará V. S. ati fecho y pagado , 

dijo el maestresala. Dios lo haga, r pondió Sancho; y n to entró 1 labrador, 

que era de muy buena pr encía, y d mil legua e le echaba d ver qu era bueno 

y buena alma. Lo prim ro que dijo fué: ¿Qui 'n s aquí el ñor gobernador? ¿Quién 

ha de ser, respondió 1 s cr tario, sino el que tá entado en la silla? Humíllom 

pu s á su pr sencia, dijo el labrador, y poni, ndose el rodilla le pidió la mano para 

besár ela. egó ela Sancho, y mandó que se levanta e y dije e lo que qui ie . Hí

zolo así el labrador, y lu go dijo: Yo, s~ñor, oy labrador, natural de Miguel Tur

ra, un lugar que e tá dos legua de Ciudad R al. ¿Otro Tirt afuera ten mos? dijo 

Sancho: decid, hermano, que lo que yo o é d cir e que é muy bi n á Migu l 

Turra, y que no stá muy 1 jo de mi pueblo. E pues el caso, señor, pro iguió el 

labrador, que yo por la mi ericordia de Dios oy ca ado en paz y en haz de la anta 

Iglesia católica romana: tengo dos hijo tudiant s, que el m nor e tudia para 

bachiller, y el mayor para licenciado: soy viudo, porqu se murió mi mujer, ó por 

mejor decir me la mató un mal médico, que la purgó e tando preñada, y i Dio 

fuera ervido qu saliera á luz 1 parto, y fuera hijo, yo 1 pu iera á estudiar pare 

doctor, porque no tuviera invidia á u hermanos el bachiller y el licenciado. D 

modo, dijo San ho, que si vu stra mujer no se hubi ra mu rto ó la hubi ran mu r

to, vos no fuérade agora viudo. ró ñor, en ninguna manera, r pondió ! labra

dor. Medrado estamo ·,replicó Sancho: adelante hermano, que e hora de dormir, 

mas que de nego iar. Digo pu , dijo el labrador, que te mi hijo, que ha de r 

bachiller, s enamoró en el me mo pueblo de una doncella llamada Cl ra P rleri

na, hija de Andrés P rlerino, labrador riquí imo: y e te nombre de Perlerine no 

1 vi ne de abol ngo ni otra alcurnia, sino porqu todos lo dest linaj son p rlá

tico , por m jorar el nombr lo llaman P rl rin ; aunque i a á decir la v r

dad, la done lla es como una perla oriental, y mirada por l lado derecho par e 

una flor del campo, por 1 izqui rdo no tanto, porque le falta aqu 1 ojo, qu l 

saltó de viruelas: y aunque lo hoyo d 1 ro tro on mu ho y grand , dicen lo 

que la quieren bien que aquello no on hoyos, ...,in o sepultura donde e pul tan 

las almas de sus amantes. E tan limpia, que por no nsuciar la cara trae las nari

ces, como dicen, arremangada , qu no par ino qu an hu en do d la bocc , 

y con todo e to parece bi n por xtr mo, porque ti ne la boca grand , á no fal

tarle diez ó doce dientes y muelas, pudi rapa ar y char raya entr la ma bi n 

formada . De lo labio no t ngo qu decir, porque on tan util s y d 'lic do , qu 
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i e usaran aspar labios pudieran hacer dello una madeja; pero como tien n dife

r nt color d la que en lo labio usa comunmente, par c n milagro o , porque 

son ja peado d azul y verd y aber ngenado: y perdóneme l señor gobernador 

i por tan menudo voy pintando la part d la que al fin al fin ha d er mi hija, 

qu la quiero bi n, y no m par c mal. Pintad lo qu qui iér d s, dijo Sancho, qu 

yo m voy r creando en la pintura, y i hubiera comido no hubiera mejor po tre 

para mí que vue tro retrato. E o tengo yo por ervir, re pondió el labrador, pero 
ti ropo v ndrá en que eamo , i ahora no somo ; y digo, eñor, qu si pudiera 

pintar u O' ntil za y la altura d u cu rpo, fuera co a d admiracion ; pero no 

pued r á cau a d que lla e tá agobiada y encogida, y tiene las rodillas con la 

boca, y con todo e o se echa bien de ver que i e pudiera levantar diera con 

la abeza n el t cho; y ya lla hubi ra dado la mano de e po a á mi bachiller, sino 

qu no 1 puede ¿ tender, que e tá añudada, y con todo n las uña larga y aca

nalada muestra u bondad y buena hechura. Está bien, dijo Sancho, y hac d 

cuenta, h rmano, que ya la hab i pintado de lo pié á la cabeza: ¿qué es lo que 

quer i ahora? y enid al punto in rod o ni callejuelas, ni retazos ni añadiduras. 

Qu rria , eñor, re pondió el labrador, que vue a merced m bici e merced d 

darme una carta d favor para mi consuegro, suplicándole sea servido de que e te 

ca amiento e haga, pues no orno de ibuales en los bi nes de fortuna ni en los 

d la natural za, porque parad cir la verdad, señor gobernador, mi hijo es ndc

moniado, y no hay dia que tres 6 cuatro vec no 1 atormenten los malignos pí

ritu ; y d haber caido una vez n l fu go tiene el ro tro arrugado como p rgamino, 

y lo ojo alO'o lloro o y manantiale ; p ro tiene una condicion de un ángel, y ino 

que e aporr a y da d puñada él me mo á í mesmo , fuera un bendit . ¿Que

rei otra co a, buen hombre? replicó Sancho. Otra cosa querria, dijo l labrador, 

sino que no me atr vo á d cirlo; p ro vaya, qu en fin no s m ha de podrir. n 

1 p cho, pegue 6 no p gue. Digo, eñor, que querría qu vuesa merced me di e 

trecientos 6 sei ciento ducado para ayuda de la dot de mi bachillei:; digo para 

ayuda de pon r u ca a, porque en fin han de vivir por sí, in e tar uj tos á las 

impertinencia de lo u gro . Iirad i qu reis otra co a, dijo Sancho, y no la dejeis 

d d cir por mpacho ni por v rO'ü nza. 6 por cirrto, r spondió 1 labrador: y 

ap nas dijo to, cuando 1 vantándo n pié 1 gob mador a ió d la silla n qu 

taba ntado, y dijo: Vot á tal, don patao, rú tico y mal mirado, que si no os 

apartai y a cond i lu .go d mi pr s ocia, que con sta illa o rompa y abra la 
cab za. Ilid puta bellaco, pintor del me mo demonio, ¿y á e tas hora te vi nes á 

p dirme sei cientos ducado ? ¿y dónde lo tengo yo, hediondo? ¿y por qué t lo 

babia de dar aunque los tuvi ra, ocarron y m ntecato ? ¿y qué m da á mí d 

1igu 1 Turra, ni d todo el linaj ) d lo Pcrlerine ? Va d mí, digo , ino por vida 

d 1 Duque mi ñor, qu ha , lo qu t ngo dich . Tú no d b d r d fiO'uel 
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Turra, sino algun socarron, que para tentarme te ha nviado aquí el infierno. Dime, 

desalmado , aun no ha día y medio que tengo 1 gobi rno, ¿y ya quieres que tenga 

ei cientos ducados? Hizo de señas el maestr sala al labrador que se salies de la 

sala, el cual lo hizo cabizbajo, y al parecer t meroso de que el gob rnador no ej -

cutas su cól ra, que el bellacon supo hacer muy bi n u oficio. P ro d jemos con 

su cól ra á Sancho , y ánd se la paz n 1 corro , y volvamo á Don Quijot , que le 
dejamos v ndado 1 rostro y curado de las gat cas heridas, de las cual no anó 

en ocho dias; en uno de los cuales l uc dió lo que Cide Hamete promet de contar 

con la puntualidad y verdad qu su le contar la cosas d sta historia por mínimas 
qu can. 

lf. 77 
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CAPÍTULO XL VIII. 

DE LO QUE LE SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE CON DO - RODRIGUEZ LA DUE - A DE LA 

DUQUESA, CON OTRO ACONTECIMIENTO DIGNO DE E CRITURA Y DE 

MEMORIA ETERNA. 

DEMÁS staba mohino y mal ncólico el mal 

fi rido Don Quijot , v ndado 1 ro tro, y 
ñalado , nó por la mano el Dio , sino 

por la uñas d un o-ato : d sdichas an ja 

á la andant caball ría. S i dias tu o 

sin salir n público , n una noch de la 
cual s tando d spi rto y desv lado p n

ando n us d gracia y n 1 p rs gui-

l?tcPKo mi nto d Altisidora, sintió que con una 

llave abrian la pu rta de su aposento, y lu go imaginó qu la enamorada doncella 

venia para sobre altar su hon tidad , y pon rle en condicion d faltar á la fe qu 
guardar debia á su ñora Dulcinea d l Toboso. Nó, dijo r y ndo ~ su imagina-
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cion (y sto con voz que pudi ra ser o ida), no ha d r parte la mayor hermo ura 

d la tierra para qu yo d j de adorar la que t ngo grabada y e tampada en la 

mitad d mi corazon y n lo ma condido d mi ntrañas, ora tés , eñora 

mia, tran formada n cebolluda labradora, ora n ninfa d 1 dorado Tajo, t jiendo 

t las d oro y irgo compu ta , ora te tenga 1 rlin ó Mont inos dond llos qui

si ren , que adonde quiera r mia, y á do qui ra he ido yo y he d s r tuyo. El 

acabar tas razon y el abrir de la puerta fué todo uno. Púsose en pié sobr la 

cama, nvu lto d arriba abajo en una colcba d raso amarillo, una galocha n 

la cab za, y el ro tro y lo bi O'ot v ndados , 1 ro tro por los aruño , lo bigot 

porqu no 1 d mayas n y cay n: n 1 cual traje parecia la mas xtraordina

ria fanta ma qu pudiera pensar. Clavó los ojos n la pu rta, y cuando esp raba 

v r ntrar por lla á la r ndida y la timada Al ti id ora, vió ntrar á una r v r ndí-

ima dueña con unas toca blanca r pulgadas y lu nga , tanto qu la cubrían y 

nmantaban de de lo pié á la cab za. Entr lo d do d la mano izquierda traía 

una m dia v la ne ndida, y con la d r cha s hacia ornbra porqu no 1 di s la 

luz n lo ojos, á qui n cubrían uno muy grand antojo : venia pi ando quedito, 

y movía los pié blandam nte. liróla Don Quijot d d u atalaya, y cuando vió 

su ad liño y notó u sil ncio, p n ó qu alguna bruja ó maga v nia n aquel traj 

á hacer n él alguna mala fi cburía, y com nzó á santiguars con mucha pri a. 

i uése 11 gando la vi ion, y uando 11 O'Ó á la mitad d lapo ento alzó los ojos, y vió 

la pri sa con qu taba haci ndo cruc s Don Quijote; y si él quedó medro o n 

v r tal figura, lla qu dó e pantada n ver la suya; porqu a í como l vió tan alto 

y tan amarillo con la colcha y con la vendas qu l d figuraban, dió una gran voz 

dici ndo: ¡ J ú ! ¿qué s lo qu v o? y con 1 obr salto le cayó la v la de las 

manos, y viéndos á cura volvió la e palda para ir , y con 1 mi do trop zó 

n su falda y <lió con igo una gran caída. Don Quijote t m ro o com nzó á d cir: 

Conjúrote, fanta ma, ó lo qu r , qu me diga quién r s, y qu m digas qué 

e lo que d mí qui r . Si r alma n p na dím lo, que yo haré por tí todo cuanto 

mi fuerza alcanzar n, porque oy católico cri tiano, y amigo d hac r bien á todo 

l mundo, qu para to tomé la órd n d la caball ría andante qu profi so, cuyo 

j rcicio aun hasta bac r bi n á las ánima del purgatorio xtiend . La brumada 

du ña, qu oyó conjurar , por u t mor oligió l d Don Quijote, y con voz afli

gida y baja l r pondió: S ñor Don Quijot ( i qu aca o vu sa mere d Don 

Quíjot ), yo no soy fanta ma ni vision, ni alma de purgatorio, como vu sa merced 

debe d hab r p n ado, sino doña Rodrigu z, la du ña d honor d mi s ñora la 

Duquesa, qu con una n e idad d aquellas qu vu sa m re d su 1 r m <liar, á 

vu a mere d v ngo. Dígam , s ñora doña Rodrigu z, dijo Don Quijote, ¿por v n

tura vien vu a m rced á ha r alguna t re ría? porque 1 hago sab r que no soy 

d pro cho para nadi , m re d á la in par b 11 z k mi ñora Dulcin a d 1 
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Toboso. Digo n fin, eñora doña Rodrigu z, qu como vue a m re d alv y d j 
á una part todo recado amoroso, pu de volv r á ene nder u v la, y vu lva y 

d partir mo d todo lo qu mas mandar y mas n gu to le vini r , alvando, 
como digo, todo incitativo m lindr . ¿Yo r cado d nadi , s ñor mio? r pondió 
la du ñ~: mal m conoc vu sa m rced: í qu aun no toy n dad tan prolon
gada que m acoja á s mejante niñería , pue Dio loado, mi alma m t ncro en 
las carnes, y todo mi dient y mu la n la boca, am n <l unos poco qu m 
han u urpado unos catarro qu en e ta ti rra d Aragon on tan ordinario . P ro 

pér m vu sa m rced un poco, saldré á ncender mi v la, y volv ré n un in -
tant á contar mi cuita como á r m diador d todas la <l 1 mundo: y sin perar 
r pu ta e salió d 1 apo nto, donde qu dó Don Quijot o gado y p n ativo 

perándola; pero lu go le sobrevini ron mil pensami nto ac rea de aqu lla nueva 
av ntura; y parecía! ser mal h cho y p or p nsado pon rs n p ligro d romp r 
á u s ñora la fi prom tida, y d cía á í mi mo: ¿Quién sab i 1 diablo, que 
sutil y maño o, qu rrá ngañarm agora con una dueña lo que no ha podido con 
emp ratric , r ina , duqu a , marqu a ni cond a ? qu yo he oido d cir mu
chas vec s y á muchos discreto , qu i él puede, antes o la dará roma qu agui-
1 ña; ¿y quién sab si esta sol dad, sta oca ion y t il ocio desp rtará mi 
d os, que du rm n , y harán qu al cabo de mi año venga á ca r donde nunca 
h trop zado? y n caso s mejant m jo~ s huir qu p rar la batalla. P ro yo 
no d bo de tar n mi juicio, pue tal di para te digo y pi n o, qu no e po i
ble que una du ña toquiblanca, larga y antojuna pu da mov r ni levantar pen a
mi nto lascivo n 1 ma d almado p cho d l mundo: ¿por ventura hay du ña en 
la ti rra que tenga buena carn ? ¿por ventura hay du ña n 1 orb que d j de 

r impertin nt , fruncida y melindrosa? afu ra pu s, cat rva dueñ ca, inútil para 
ningun humano regalo : ¡ oh cuán bien hacia aqu lla ñora d qui n dice que 
t nia dos du ña d bulto con u antojos y almohadilla al cabo d u trado, 
como qu taban labrando , y tanto 1 ervian para la autoridad de la ala aquella 

tatua como la du ñas v rda<l ra ! Y diciendo e to arr jó d 11 cho con int n-
cion d e rrar la puei ta y no d jar ntrar á la señora Ro<lrigu -z; ma cuando la 
ll gó á cerrar, ya la ñora Rodrigu z volvia, ne ndida una v la d e ra blan a, 
y cuando lla ió á Don Quijot d mas rea nvu lto n la colcha, con la ven
das, galocha ó b coquin temió d nuevo, y retirándo e atrá como do pa o dijo: 
¿E tamo gura , s ñor caball ro? porque no t ngo á muy hon ta ñal hab r e 
vu a m rced levantado de u 1 cho. E o m mo bi n qu yo pregunte, eñ ra, 
respondió Don Quijote: y a í pregunto i e taré yo gur d r acom tido y for
zado. ¿D quién ó á quién pedi , s ñor caball ro, a guridc. d? r p ndió lc. du -
ña. A vo y de vo la pido, replicó Don Quijote, p rqu ni yo oy d .- rmol ni vo 
de bronc , ni ahora on las diez del dia, sino media noche, y aun un poco ma 

i8 ll. 



29 DO QUIJOTE DE L f CHA. 

segun imagino , 'y en una tancia ma e rrada y ecr ta que lo d bió de r la 
ueva donde el traidor y atr vido En a gozó á la hermo a y piado a Dido. Pero 

dadme, ñora, la mano, que yo no qui ro otra eguridad mayor que la de mi con
tinencia y r cato , y la qu ofr e n a r verendí ima toca : y diciendo to besó 
su derecha mano, y la a ió de la uya, que lla l <lió con la me ma ceremonias. 
Aquí hace Cid Hamet un parént i , y die qu por Mahoma qu di ra por v r ir 
á lo dos a í a ido y trabado d d la pu rta al 1 cho la mejor almalafa de dos 
qu tenia. Entró e n fin Don Quijote en u lecho, y quedó doña Rodríguez en
tada n una illa algo d viada d la cama, no quitándose lo antojo ni la v la. 
Don Quijote acorrucó y cubrió todo, no d jando mas d 1 ro tro de cubierto: 
y habiéndo lo do o gado, 1 prim ro que rompió el iI ncio fué Don Quijote 
di i ndo: Pued vu a merced ahora, mi eñora doña Rodrigu z, d co rse y d s
buchar todo aqu llo que tiene d ntro de u cuitado corazon y lastimada ntrañas, 
que s rá d mí cuchada con a to oido , y acorrida con piadosa obras. A í lo 
cr o yo, r pondió la du ña, qu d la gentil y agradabl pre encía de vu a mer
e d no podia perar sino tan ri tiana re pu ta. E pues el caso, eñor Don 
Quijote, qu aunqu vue a m re d m ve entada n ta illa y en ]a mitad d 1 
reino d ragon, y n hábito de dueña aniquilada y a ndereada, soy natural de 
la turias de Oviedo, y de linaje qu atravie an por él mucho d lo mejores 
el aqu lla provincia; pero mi corta uert y el d uido de mis padr , qu mpo
br cieror ant de tiempo in ah r cómo ni cómo nó, m truj ron á la orte de 
ladrid, donde por bien d paz y p r excusar mayor de v ntura , mi padr me 

acomodaron á rvir de doncella de labor á una principal s ñora; y qui ro hac r 
abidor á vue a m rced qu n hac r vainilla y labor blanca ninguna me ha hado 
1 pié ad lante en toda la vida. fi padre me d jaron irviendo, y vol vi ron á 

su ti rra, y de allí á poco año e debieron de ir al i lo, porqu eran ademá 
bueno y católico cri tiano . Qu d , huérfana, y at nida al mi erabl alario y á 

las angu tiada mere des que á la tal criadas se suele dar n palacio ; y n te 
tiempo, in qu die e yo o a ion á llo, s enamoró d mí un escud ro d casa, 
hombre ya n dia , barbudo y aper o nado, y sobr todo hidalgo como 1 r y, por
que era montañ . o tratamo tan cr tament nu tro amores que no vini sen 
á noticiad mi ñora, la cual por :cu ar dime y dir t no ca ó n paz y n 
haz d la anta madr lgl ia católica romana, d cuyo matrimonio nació una hija 
parar matar con mi ventura, si lguna tenia; nó porque yo murie d 1 parto, 
que le tuve d recho y en azon, sino porque d sd allí á po o murió mi poso de 
un cierto e panto qu tuvo, qu á tener ahora lugar para contarle, yo é qu vu sa 
m re d se admirara: y en esto com nzó á llorar ti rnam nte, y dijo: P rdón m 

u a m re d, ñor Don Quijot , qu no va ma n mi mano, porqu toda la 
v ces qu m a u rdo d mi mal logrado m arra n lo el l '()'rima . ¡ Vá-
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lame Dios, y con qué autoridad llevaba á mi señora á la ancas d una poderosa 

mula, negra como 1 mi mo azabache l que entonces no se usaban coche ni iJlas, 

como agora dicen que se u an , y las señoras iban á la ancas d su e cud ros : 

to á lo m nos ·no puedo el jar de contarlo, porque e note la crianza y puntuali-

dad de mi bu n marido. Al ntrar d la calle de Santiago en Madrid , que algo 

tr cha, venia á salir por lla un alcalde de corte con dos alguacil s d lante, y a í 

como mi bu n scudero le vió volvió la riendas á la mula, dando eñal d volv r 

á acompañarle. Mi señora, que iba á la anca , con voz baja le decia: ¿ Qu hac i , 

de venturado, no vei que voy aquí? El alcalde d comedido d tuvo la ri nda al 

caballo, y díjol : S guid, señor, vu tro camino, que yo oy el qu d bo acompa

ñar á mi señora doña Ca ilda, que a í era 1 nombr de mi ama. Todavía porfiaba 

mi marido con la gorra n la mano á qu rer ir acompañando al alcalde. Vi ndo lo 

cual mi señora, llena de cólera y nojo acó un alfiler gordo, ó cr o qu un pun

zon d 1 estuche, y clavósel por los lomos, d manera que mi marido dió una gran 

voz, y torció el cuerpo de suert qu dió con u .,ñora en 1 u lo. Acudieron dos 

lacayos uyo á 1 vantarla, y lo mi mo hizo el alcald y lo alguacil . Alborotó e 

la puerta de Guadalajara, digo la g nte baldía qu n ella taba. Víno á pié mi 

ama, y mi marido acudió en ca ad un barb ro dici ndo que llevaba pa ada d 

parte á parte las entrañas. Divulgó la cortesía d mi poso tanto, qu lo mu

chachos le corrían por las calle , y por e to y porqu él era algun tanto corto de 

vi ta, mi señora 1 d pidió, 35 d cuyo pe ar sin duda alguna t ngo para mí qu e 

1 cau ó 1 mal de la muerte. Qu dé yo viuda y de amparada y con bija á cu ta , 

qu iba creciendo n bermo ura como la puma de la mar. Finalm nte, como o 

tuvi se fama de gran labrand ra, mi eñora la Duqu a, que e taba r ci n ca ada 

con 1 Duqu mi ñor, qui o tra rme consigo á t r ino d Aragon, y á mi hija 

ni ma ni Ul nos, adond yendo dia y vini ndo dias creció mi bija y con lla todo 

l donair d 1 mundo: canta como una calandria, danza como 1 pen ami nto, bt ila 

como una p rdida, 1 y crib como un ma tro d cu la, y cu nta como un 

avari nto : d u limpi za no digo nada, que l agua qu corr no ma limpia, 

y d b de t n r agora, si mal no m acuerdo , di z y i año , cinco m s y tr 

dia , uno ma á m no . En r solucion, d ta mi muchacha namoró un hijo d 

un labrador riquí imo, qu tá n una ald a d 1 Duque mi eñor, no mu 1 jos 

d aquí. En f cto, no sé cómo ni cómo nó, llo s juntaron, y d bajo d la pal -

bra d s r u e po o burló á mi hija, y no e la quier cumplir: y aunque 1 Duqu 

mi eñor lo abe, porqu yo me he quejado á él, nó una, ino mucha v c , y pe

dídole mand que l tal labrador e ca con mi hija, hac 01 ja d mercad r, y 

apenas qui r oírme; y es la cau a qu como 1 padr d 1 burlador tan rico, y le 

pr sta din ros, y l sal por fiador de u trampa por mom nto , no 1 qui r 

de cont ntar ni dar p adumbr en nincrun modo. Qu rrit pu , ñor mi , qu 
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vue a m r ed toma e á cargo 1 d hacer te aO'ravio, 6 ya poi ruegos, 6 ya por 

arma ; pu e un todo el mundo dice, vu a m re d nació n él para deshac rlo , 

y para nderezar lo tu rto y amparar lo mi erabl : y pónga le á vue a mer
e d por delante la horfandad d mi hija, u gentileza, u mocedad, con toda las 

bu na parte qu h dicho qu ti ne, qu en Dios y en mi conciencia que de cuan

ta done lla tien mi eñora, que no hay ninguna que 11 gue á la u la de u zapa

to: y qu una que llaman Alti idora_, que e la que tien n por mas de envuelta y 

gallarda, pue ta en comparacion d mi hija no la llega con dos legua : porque 

qui ro que epa ue a merced, ñor mio, qu no todo oro lo qu r luc , por

qu e"ta lti idorilla ti ne mas d pr uncion que de h rmo ura, y ma de de n

vu Ita qu d recogida: ademá qu no tá muy ana, que tiene un ci rto ali nto 

can ado, que no hay ufrir 1 e tar junto á ella un momento; y aun mi s ñora la 

Duqu a ..... quiero callar, que e uel d cir que las pe r de tienen oidos. ¿Qué 

tien mi eñora la Duque a por vida mia, eñora doiia Rodrigu z? pr guntó Don 

Quijot . on e conjur , re pondió la du ña, no puedo d jar d re ponder á lo 

qu s me pregunta con toda v rdad. ¿Ve vu a mere d, eñor Don Quijote, la 

h rmo ura d mi eñora la Duque a, aqu lla t z d ro tro , qu no parece ino de 
una pada acicaJada y tersa, aqu 11a do mejilla de 1 ch y d carmin, qu en 

la una ti n 1 ol y n la otra la luna, y aqu lla gallardía con que va pi ando y 

aun despr ciando el u lo, que n par e ino que va derramando salud donde 

pa a? Pue s pa vu a mere d qu lo puede agrad e r primero á Dio , y lu go á 

do fu ntes que ti n en la do pi rna , por dond e de agua todo 1 mal humor, 

de qui n dicen los médico qu tá llena. ¡Santa Iaría ! dijo Don Quijot ; ¿y 

po ibl qu mi señora la Duqu a tenga tale de aguad ro ? No lo cr yera i me 

lo dijeran fraile de alzo ; pero pue la señora doña Rodriguez lo dice, debe d 

er a í; pero tale fuente y en tale lugare no d ben de manar humor, ino ám

bar líquido. Verdaderamente que ahora acabo de cr er que esto de hacer e fu nt s 

debe de er cosa importante para la alud. Apenas acabó Don Quijote d decir e ta 

razon cuando con un gran golpe abri ron la puertas del aposento, y del obre lto 

del golp e 1 cayó ¿ doña Rodríguez la velad la mano, y qu dó la estancia como 

boca de lobo, como u le decir . Luego intió la pobr dueña que la a ian d la 

garganta con do mano tan fuert ment , que no la d j ban gañir, y que otra p r-

o na con mucha pr teza in hablar palabra le alzaba la faldas, y con una al pa

recer chinela 1 comenzó á dar tanto azot , que ra una compa ion: y aunque 

Don Quijot s la t nia, no e m neaba d l lecho, y no abia qué podía er aquello, 

y túba e qu do y callando, y aun t miendo no vini se por él la tanda y tunda 

azot ca; y no fué vano u temor, porqu en d j ndo molida á la du ña los alla

do verduO'o , la cual no o aba qu jar e, acudieron á Don Quijote, y de envolvién

<l le d la sábana y d la colcha l p llizcaron tan á men Hlo y tan reciam nt , que 
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no pudo dejar de defenderse á puñadas, y todo esto en ilencio admirable. Duró la 
batalla ca i media hora, saliéronse las fanta mas, recogió doña Rodríguez us fal
da , y gimiendo su desgracia se salió por la puerta afuera sin d cir palabra á Don 
Quijote, el cual doloroso y p llizcado, confu o y pen ativo, e quedó solo, donde 
le d jaremos deseoso de saber quién babia ido el perver o encantador que tal le 
habia puesto; pero ello se dirá á su tiempo, que Sancho Panza nos llama, y 1 bu n 
conci rto de la historia lo pide. 

JI. 79 
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CAP1TULO XLIX. 

DE LO QUE LE UCEDIÓ Á ANCHO PANZA RO D NDO U Í SULA. 

EJAMOS al gran gobernador enojado y mohíno con 

el labrador pintor y ocarron, l cual indu triado 

del mayordomo, y · el mayordomo del Duqu , e 
burlaban de Sancho; pero 'l se la t nia ti a á 

~~11 todo , magü ra tonto, bronco y rollizo, y dijo á lo 

qu con él e taban y al doctor P dro R cio, qu 
¿-1:14?: como e acabó el ecreto de la arta d 1 Duque 

habia vuelto á entrar en la ala: Ahora verdaderam nte 

qu entiendo qu lo jueces y gob rnador deb n d r 6 

han d ser de bronce para no s ntir la importunidade 

de los n gociantes , que á todas hora y á todo ti mpos 

quieren que lo escuchen y despachen, atendiendo olo á u n gocio, venga lo qu 

v1mer ; y si el pobre del juez no los scucha y d pacha, ó porque no pu de, ó 

porqu no e aquel el tiempo diputado para darle audi n ia, lu go le maldicen y 
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murmuran, y 1 roen lo hueso , y aun le d lindan lo linaj s. egociant necio, 
nego iant m ntecato, no te apr ur , e p ra azon y coyuntura para negociar: 

no venga á la hora del com r ni á la del dormir, que lo juece son d carne y de 
hue o, y han de dar á la naturaleza lo que naturalmente le pide, ino es yo, que 

no le doy de comer á la mia, m rced al eñor doctor P dro R cio Tirteafuera, 
que stá d lant , que quier que muera de hambre, y afirma que e ta mu rte e 

vida, que a í la dé Dio á él y á todo los de su ralea, digo á la de los malos mé
dico , qu la d los buenos palma y lauro mer cen. Todos los qu conocían á 

Sancho Panza e admirabat~ oyéndole hablar tau elegantement , y no sabían á qué 

atribuirlo, ino á que los oficio y cargos grav s, ó adoban ó entorpecen lo enten
dim~ ntos. Finalm nte el doctor Pedro Recio Agüero de Tirteafu ra prometió de 
darle de cenar aquella noche, aunque excediese de todos los aforismo de Hipó

crat . Con e to qu dó contento el gobernador, y e peraba con grande ansia ll gase 

la noche y la hora de cenar; y aunque 1 tiempo, al parecer suyo , se taba qu do 
sin mover de un lugar, todavía se llegó por él tanto de eado, donde le dieron de 
c nar un al pi con de vaca con c bolla, ·y unas mano cocidas de ternera algo en

trada n dias. Entregó e en todo con mas gu to qu i 1 hubieran dado francolines 

de Milan , fai ane de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Moron , ó gan os d 
Lavajos, y ntr la cena volviéndo e al doctor le dijo: l\Iirad, señor doctor, d aquí 
adelante no o cur i de darme á comer co as regalada ni manjare e qui ito , 

porque er' acar á mi e tómago de u quicio , el cual e tá aco tumbrado á ca

bra, á vaca, á tocino, á c dna, á nabos y á cebollas, y si a aso le dan otros man

jares de palacio los recibe con melindre, y algunas v es con a co : lo que el 
maestresala pued hacer es traerme estas que llaman olla podridas, que mientras 

ma podrida on, m jor huel n, y en ellas pu de embaular y encen ar todo lo que 

él qui iere, comos a de comer, que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algun dia: 

y no e burle nadie conmigo, porque, ó somo ó no somos, vivamos todos y coma

mos en bu na paz y compaña, pue cuando Dios amanece para todos amanece; yo 

gobernaré e ta ín ula sin perdonar d recho ni llevar coh cho ; y todo el mundo 
traiga el ojo alerta, y mire por el virot , porque le hago saber que el diablo tá 

en Cantillana, y que si me dan ocasion han de v r maravillas: nó sino haceo miel, 

y coro ro han moscas. Por ci rto, eñor gobernador, dijo el mae tr sala, que 
vue a mere d ti ne mucha razon n cuanto ha dicho; y que yo ofr zco en nombre 

d todos lo insulanos desta ínsula, que han d servir á vuesa merced con toda 

puntualidad, amor y b nevol ncia, porque el suave modo de gobernar que n stos 

principio vue a merced ha dado, no le da lugar d hac r ni de pensar cosa que 

en deservicio de vuesa mere d r dunde. Yo lo creo, respondió Sancho, y s rían 

ellos uno necio si otra cosa hicic en 6 pensa en; y vuelvo á d cir qu ·se tenga 

cuenta on mi u t nto y con el d · mi rucio, que lo que en este n go io importa 
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Y hace mas al caso; y en siendo hora vamos á rondar, que es mi intencion limpiar 
esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda, holgazana y mal 

ntretenida: porque qui ro que sepais, amigos , que la gente baldía y perezo a es 

en la república lo mesmo que lo zánganos en las colmena , qu se comen la mi 1 

que las trabajadoras ab jas hacen. Pienso favorecerá los labradores, guardar sus 

pr eminencias á lo hidalgos, premiar los virtuosos, y sobre todo tener r peto á 

la religion y á la honra de los religiosos. ¿Qué os parece de e to, amigos? ¿digo 
algo, ó qui 'brome la cabeza? Dice tanto vuesa mere d, eñor gobernador, dijo el 
mayordomo, que estoy admirado d v r qu un hombre tan sin letra como vu sa 

m rced, qu á lo que creo no tiene ninguna, diga tales y tantas co a llena de 

sentencias y d avisos tan fuera de todo aquello qu del ing nio de vue a merced 

e peraban los que nos enviaron y los que aquí venimo : cada dia se ven cosa nu -

vas n el mundo; las burlas se vu lven n veras, y los burladores e hallan bur
lados. 11 gó la noche, y cenó 1 gob mador con licencia d 1 señor doctor Recio. 

Ad rezárons de ronda, salió con el mayordomo, secretado y mae tre ala, y 1 

coronista que t nia cuidado de poner en memoria su hechos, y alguacile y e cri

banos tantos, que podian formar un mediano cuadran. Iba Sancho n medio con 

su vara, que no babia mas que ver, y poca calles andada del lugar sinti ron ruido 
de cuchilladas: acudi ron allá, y hallaron qu eran dos solo hombr lo que re

ñían, los cuales viendo venir á la justicia s tuvieron qu dos, y 1 uno dellos 

dijo: Aquí de Dio y d 1 rey; cómo, ¿y que e ha de ufrir qu rob n n poblado n 
este pueblo, y que salgan á saltear en él en la mitad de la calles? Sosegao , hom

br de bien, dijo Sancho, y contadme qué es la causad ta pendencia, que yo oy 

1 gobernador. El otro contrario dijo: S ñor gobernador, yo la diré con toda bre

vedad: vuesa m rced sabrá que est gentil hombr acaba d ganar ahora en e ta 

casa de juego qu e tá aquí frontero ma de mil.real , y sab Dios cómo; y hallán

dom yo pr sen te juzgué mas de una suerte dudosa en su favor contra todo aqu llo 

que me dictaba la conci ncia: alzóse con la ganancia; y cuando e p raba qu me 

había d dar algun escudo por lo m no d barato, como s uso y co tumbr darl 

á los hombre principales como yo, que e tamo a i tente para bien y mal pasar, 

y para apoyar sinrazone y evitar p nd ncias, él mbol ó su din ro y alió d la 

casa: yo vine despechado tras él, y con buenas y cort es palabra 1 h p dido 

que me diese iquiera ocho reales, pu s ab que yo soy hombre honrado, y qu 

no tengo oficio ni ben ficio, porque mi padres no me 1 en ñaron ni me 1 d ja

ron; y el socarran, qu es mas ladron que Caco, y ma full ro que Andradilla, 36 no 

qu ria darme mas d cuatro reales, porque vea vu a m re d, eñor gob mador, 

qué poca vergüenza y qué poca onciencia; pero á fi qu si vue a merced no 11 g a

ra, que yo 1 hiciera vomitar la ganancia, y que babia d aber con uánta ntraba 

la romana. ¿Qué d i vos á esto? preguntó Sancho. Y l otro r pondi que ra 
11. o 
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verdad cuanto u contrario decia, y no habia querido darle mas d cuatro r ales 

porque se lo daba muchas vece ; y lo que peran barato han de er comedidos, 
y tomar con ro tro al gre lo qu 1 dier n, sin pon rs n cuentas con lo ganan

cio o , i ya no supie en de cierto que on full ro , y qu lo que ganan s mal ga
nado; y que para eñal qu él ra hornbr de bien, y nó ladron, como decía, ninguna 
habia mayor que el no haberle querido dar nada, que i mpre los fulleros son tri
butario de los mirone qu lo .conocen. A í es, dijo 1 mayordomo; vea vuesa 
m rced, eñor gobernador, qué lo que se ha de hacer d stos hombres. Lo que 

ha de ha er e to, r pondió Sancho: vo , ganancio o, bu no ó malo, ó indi-
fer nt , dad lu go á t vu tro acuchillador ci n re~les, y mas habeis de desem

bolsar tr int para lo pobr de la cárc 1: y vos, que no tenei oficio ni beneficio, 
y andai d no ne en e ta ín ula, tome d luego so cien reales , y mañana en todo 

el dia alid d ta ín ula d terrado por di z año , so p na si lo quebrantár d s lo 
umplai n la otra vida colg·indoo yo de una picota, ó á lo meno l verdugo por 

mi mandado; y ninguno m r plique, qu le asentaré la mano. D0 mbol ó 1 uno, 

recibió 1 otro, te e alió de la ín ula, y aquel fué á su casa, y 1 gob rnador 

qu dó dici ndo : Ahora yo podré poco, ó quitaré stas casas de juego , que á mí se 

me trasluce que on muy perjudiciales. E ta á lo menos, dijo un· scribano, no la 

podrá vu sa m re d quitar, porqu la tiene un gran p rsonaje, y mas s sin com
paracion lo qu él pierde al año que lo que aca d lo naipe : contra otro garitos 

d menor can tía podrá vue a m rced mo trar su poder, que son los qu mas d ño 
hacen y mas in ol ncia encubr n , que n las a a de los caballero principal s, 
y de los eñores no se atr v n lo f mo os full ro á u ar de sus tr tas; y pu l 

icio d l juego e ha vu lto n ejerci io comun, m jor s qu s juegue en casas 

principal qu nó n la de algun ofi ial, donde cogen á un desdichado de media 

noche abajo y le d su llan vivo. 'Agora, escribano, dijo Sancho, yo é qu hay 

mucho que decir en e o. Y en esto llegó un corchete, que traia asido á un mozo, y 

dijo: Señor gobernador, te mane bo venia hácia no otros, y a í como columbró 
la justicia volvió la e palda y com nzó á corr r como un gamo, señal que deb 
de ser algun delincuente; yo partí tras él, y si no fuera porque tropezó y cayó , no 

le alcanzara jamá . ¿Por qué huia , hombre? preguntó San ho. Á lo que el mozo 
r pondió: S ñor, por excusar de re ponder : la mu has pr guntas que la ju ti

cias hacen. ¿Qué oficio tien ? T jedor. ¿Y qué t j ? IIi rro de lanza con licen ia 

buena d vu a m rced. ¿Gracio ico me soi ? ¿d chocaff ro o picais? E tá bien: 

¿y adónde íbad s ahora? Señor, á tomar 1 aire. ¿Y adónd se toma 1 air n esta 

ín ula? Adond opla. Bu no, re pondcis muy á propó ito; di reto oi , mancebo; 

p ro hac d cuenta que yo oy el aire, y qu os soplo n popa, y os encamino á la 

cárc l. A ild , ola, y 11 vadl , que yo haré que du rma allí in air e ta noche. Par 

Dios, dijo el mozo, a í me haga 37 vu sa merced dormir n la árc 1 como hac rme 
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rey, ¿Pues por qué no te haré yo dormir en la cárcel? re pondió Sancho; ¿no t ngo 
yo poder para prenderte y soltart cada y cuando que qui i r ? Por mas poder qu 

vuesa merced tenga, dijo 1 mozo, no será ba tan te para hacerme dormir n la 

cárcel. ¿Cómo que nó? r plicó Sancho: 11 valde lu go, dond verá por us ojos el 

desengaño, aunque mas 1 alcaide quiera u ar ~on él de u intere al liberalidad, 

que yo le pondré pena de dos mil ducados i te deja salir un pa o de la cárc l. Todo 

e o es cosa de risa, respondió el mozo : el ca o es que no me harán dormir en la 
· cárcel cuantos hoy viven~ Dime, demonio, dijo Sancho, ¿tiene algun ángel que te 

aque, y que te quite los grillos que te pienso mandar echar? Ahora, señor gober
nador, respondió el mozo con un buen donaire, e témo á razon y vengamo al 

punto. Prosuponga vuesa merced qu me manda llevar á la cárcel, y que en ella 

me echan grillos y cadenas, y que me met n en un calabozo, y se le ponen al 
alcaid graves pena si me deja salir, y que él lo cumple como se l manda ; con 

todo esto, si yo no quiero dormir, y estarme despierto toda la noche in pegar p -

taña, será vuesa m rced ba tante con todo su poder para hacerme dormir i yo no 

quiero? Nó por cierto, dijo el ecr tario, y el hombre ha alido con su intencion. 

¿De modo, dijo Sancho, que. no dejaréis de dormir por otra co a qu por vu tra 

voluntad, y nó por contravenir á la mía? ó, señor, dijo el mozo, ni por pi n o. 

Pue andad con Dio , dijo Sancho, idos á dormir á vue tra ca a, y Dio o dé buen 

sueño, qu yo no quiero quitáro le; pero aconséjoos que de aquí ad lante no o 

burleis con la justicia, porque topar 'i con alguna que os dé con la burla en lo 
ca co .. Fué e el mozo, y el gobernador pro iguió con u ronda, y de allí á poco 

vinieron dos corchete , que traian á un hombre a ido, y dijeron: Señor goberna

dor, ste qu parece hombre no lo s, sino mujer, y nó fea, que vien v tida en 

hábito d hombre. Llegáronl á los ojo do ó tre lanterna , á cuya luce d scu

brieron un ro tro d una muj r al pare er de diez y ei ó poco ma año , r co

gido lo cabellos on una redecilla d oro y seda erde, hermo , como mil perla : 

miráronla de arriba abajo, y vieron que venia con una media de eda encarnada, 

con ligas d tafetan blanco y rapac jos de oro y aljófar, 1 gregüe co eran verd 
d t la d oro, y una altaembarca ó ropilla de lo rn mo su Ita, debajo de la cual 

traia un jubon de tela finí ima d oro y blanco, y lo zapato ran blanco y d 

hombre: no traia espada ceñida, sino una riquí ima daga, y n lo d d mucho 

y muy bu no anillo . Finalmente la moza par cía bien á todo , y ninguno la co

noció d cuantos la vieron , y lo natural d l lugar dij ron qu no podían p n ar 

quién fues , y los consabidor s de la burla qu e habian de hac 1 á Sancho fu -

ron los que ma e admiraron, porqu aquel uc o y hallazgo no v nia ord nado 

por ellos, y a í e taban dudo os :l perando n qué par aria el ca o. Sancho qu dó 

pa mado d la hermo ur d la moza, y pr guntóle qui n ra , adónde iba, y qué 

ocasion le babia movido para ve tirso en aqu 1 hfüito. Ella, pu to lo oj n 
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ti rra, con hone tí ima vergü nza re pondió : o puedo, señor, d cir tan n pú

bli o lo qu tanto me importaba fuera cr to: una co a qui ro que s ntienda, 
que no oy ladron ni p r ona facin ro a, ino una doncella d dichada, á qui n la 

fu rza d uno z lo ha hecho romp r el d coro qu á la hon tidad se debe. Oy ndo 
e to 1 mayordomo dijo á Sancho: Haga, eñor gob rnador, apartar la gente, por
qu ta ñ ra con meno mpacbo pueda decir lo que quisiere. l\fandólo así el 

gob rnador, apartáron todos, ino fueron 1 mayordomo, maestresala y el s -
cr tario. Vi 'ndose pue solo , la done lla pro iguió diciendo: Yo, s ñor s, soy hija 

el P dro P r z Mazorca, arr ndador de la lanas d ste lugar, 1 cual suele muchas 
v ce ir n ca a de mi padr . Eso no 11 va camino , dijo el mayordomo, señora, 
porque yo conozco muy bien á Pedro Perez, y é que no tiene hijo nin'guno, ni va
ron ni h robra: y ma , qu d i qu vue tro padre, y luego añadí que suel ir 
mu has v ce n ca a de vuestro padre. Ya yo había dado en ello, dijo Sancho. 

Ahora, ñor s, yo stoy turbada, y no sé lo que me digo, r spondíó la doncella; 
p ro la v rdad e qu yo soy bija d Diego de la Llana, que todo vu sas m re d s 
d b n de conocer. Aun eso lleva camino , respondió el mayordomo, que yo co

nozco á Diego d la Llana, y é que e un hidalgo principal y rico, y que tiene un 
hijo y una hija, y qu despué que enviudó no ha habido nadi en todo est lugar 

que pueda d cir que ha vi to 1 rostro de u hija, que la tien tan ncerrada que 

no da luga1 al ol qu la vea, y con todo e to la fama dice que e en e tremo her
mosa. A í es la v rdad, re pondió la done lla, y e a hija soy yo: si la fama mient 

ó nó en mi h rmo ura, ya o habréi , señores , des ngañado, pues me hab is vis

to, y n sto comenzó á llorar tiernamente. Viendo lo cual el secretario se llegó al 

oido del maestre ala, y le dijo muy pa o: Sin duda alguna que á esta pobre don
e lla le d b de haber sucedido algo d importancia, pues n tal traj y á tales ho

ra , y i ndo tan principal, anda fuera de u casa. o hay dudar en o, respondió 
1 maestr sala, y ma que e a o p cha la confirman sus lágrimas. Sancho la con

oló con la m jor s razone que él upo, y le pidió que in t mor alguno les dijes 
lo que le babia ucedido, que todos procurarían remediarlo con mucha v ras y por 

todas las ia po ible . E el ca o, eñore , re pondió ella, que mi padre me ha 
tenido encerrada diez año ha, que son lo mi mo que á mi madre come la tierra: 

en casa dicen mi a en un rico oratorio, y yo en todo e te tiempo no h visto qu el 

sol del cielo de dia, y la luna y las estrella d noche, ni sé qué son calles, plazas 

ni templo , ni aun hombres, fuera d mi padre y d un hermano mio, y de P dro 

P r z el arr ndador, que por ntrar d ordinario n mi casa se me antojó decir que 
ra mi padre, por no declarar 1 mio. Este ncerramiento y e te n garm el salir 

de ca a siquiera á la iglesia, ha muchos dia y m s que me trae muy desconsola

da: quisiera yo ver 1 mundo , ó á lo meno 1 pu blo donde nací, pareciéndome 

qu e te d eo no iba contra l buen decoro qu la d ncella principale deben 
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guardar á sí mesmas. Cuando oia decir que corrían toros y jugaban cañas y se 

representaban comedias , preguntaba á mi hermano, que es un año menor que yo, 
que me dijese qué cosas eran aquellas y otras muchas que yo no he visto: él me lo 
declaraba por los mejores modos que sabia; pero todo era encenderme mas el deseo 
de verlo. Finalmente, por abreviar el cuento de mi perdicion digo que yo rogué y 
pedí á mi hermano, que nunca tal pidiera ni tal rogara .... y tornó árenovar el llanto. 
El mayordomo le dijo: Prosiga vuesa merced, señora, y acabe de decirnos lo que 
le ha sucedido, que nos tienen á todos suspensos sus palabras y sus lágrimas. Pocas 
me quedan por decir, respondió la doncella, aunque muchas lágrimas sí que llo
rar, porque los mal colocados deseos no pueden traer consigo otros descuento que 
los semejantes. Habíase sentado en el alma del maestre ala la belleza de la don
cella, y llegó otra vez su lanterna para verla de nuevo, y parecióle que no eran 
lágrimas las que lloraba, sino aljófar ó rocío de los prados, y aun las subia de pun
to, y las llegaba á perlas orientales, y estaba deseando que su desgracia no fuese 

tanta como daban á entender los indicios de su llanto y de sus su piros. Dese pe

rábase el gobernador de la tardanza que tenia la moza en dilatar su historia, y 
díjole que acabase de tenerlos mas suspensos, que era tarde, y faltaba mucho que 
ai:idar del pueblo. Ella entre interrotos sollozos y mal formados suspiros dijo: No 
es otra mi desgracia, ni mi infortunio es otro, sino que yo rogué á mi hermano que 
me vistiese en hábitos de hombre con uno de us :vestidos, y que me sacase una 
noche á ver todo el pueblo cuando nuestro padre durmiese : él importunado de mis 
ruegos condescendió con mi deseo, y poniéndome este vestido, y él vistiéndose de 
otro mio, que le ·está como nacido, porque él no tiene pelo de barba y no parece 
sino una doncella hermosísima, esta noche debe de haber una hora poco mas 6 

menos n?s salimos de casa, y guiados de nuestro mozo y desbaratado discurso he
mos rodeado todo el pueblo, y cuando queríamos vol ver á casa vimos venir un gran 

tropel de gente, y mi hermano me dijo: Hermana, esta debe de ser la ronda, ali
gera los piés y pon alas en ellos, y vente tras mí corriendo , porque no nos conoz
can, que nos será mal contado; y diciendo esto volvió las espaldas, y comenzó, no 
digo á correr, sino á volar: yo á menos de seis pasos caí con el sobresalto, y en
tonces llegó el ministro de la justicia, que me trujo ante vuesas ~erced -s, adonde 
por mala y antojadiza me veo avergonzada ante tanta gente. En efecto, señora, 

dijo Sancho, ¿no os ha sucedido otro desman alguno, ni zelos, como vo al prin

cipio de vuestro cuento dijistes, no os sacaron de vue tra casa? No me ha sucedido 
nada, ni me sacaron zelos, sino solo el deseo de ver mundo, que no se extendía á 
mas que á ver las calles de este lugar: y acabó de confirmar ser verdad lo que la 

doncella decía llegar los corchetes con su hermano pre o, á quien alcanzó uno 
d llos cuando se huyó de su hermana. No traia ino un faldellin rico y una mante

llina de damasco azul con pasamanos de oro fino , la cabeza in toca, ni con otra 
11. 81 
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co a adornada qu con sus me mo cabellos, que eran sortijas de oro, segun ~ran 
rubios y enrizado . Apartáron e con él 1 gobernador, mayordomo y maestresala, 
y sin que lo oyese u hermana le pr guntaron cómo venia en aquel traje; y él con 
no meno v rgü nza y mpacho contó lo mesmo que su hermana babia contado , 
<le que recibió gran gusto el enamorado maestresala; pero el gobernador les dijo : 
Por cierto, eñore , que e ta ha sido una gran rapacería, y para contar esta nece
dad y atrevimi nto no eran menester tantas largas ni tantas lágrimas y suspiros, 
que con d cir: omos fulano y fulana, que nos salimo á espaciar de casa de nues
tro padre con ta invencion solo por curiosidad sin otro designio alguno, se 
acabara el cuento, y nó gemidico y lloramicos, y darle. Así es la verdad, respondió 
la doncella; p ro sepan vue a mercedes que la turbacion que he tenido ha sido 
tanta, que no m ha dejado guardar el término que debia. No se ha perdido nada, 
respondió Sancho; vamo , y dejaremos á vuesas mercedes eq. casa de su padre, 
quizá no los habrá echado menos, y de aquí ad lante no s muestren tan niños ni 

tan de eo o de ver mundo, que la done lla honrada, la pierna quebrada y eq 
ca a, y la mujer y la gallina por andar e pierden aína; y la que e deseosa de ver, 
tambien tiene de o de ser vi ta: no digo mas. El mancebo agradeció al goberna

dor la merced que queria hacerles de volverlos á su casa, y así se encaminaron 
bácia ella, que no estaba muy 1 jo de allí. 11 garon pues, y tirando el hermano 
una china á una r ja, al momento bajó una criada, que lo staba esp rando, y 
1 s abrió la puerta, y ello e entraron, dejando á todos admirados así de su gen
til za y hermo ura, como del de eo que tenian de ver mundo de noch y sin salir 
d l lugar; pero todo lo atribuy ron á su poca edad. Quedó 1 maestresala traspa-
ado u corazon, y propuso de luego otro dia pedírsela por mujer á su padre, 

t niendo por ci rto que no s la negaria, por er él criado del Duque; y aun á San
cho le vinieron deseos y barrunto de asar al mozo con Sanchica su hija, y deter
minó de ponerlo n plática á su ti mpo, dándose á nt nd r que á una hija de un 

gobernador ningun marido se 1 podía negar. Con sto se acabó la ronda de aquella 
noche, y de allí á <lo dia 1 gobi rno, con que destroncaron y borraron todo 
u d ignio , como se verá ad lant . 
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CAPÍTULO L. 

DONDE SE DECLARA QUIÉN FUERON LOS ENCANTADORE Y VERDUGOS QUE AZOTARON A 

LA DUEÑA, Y PELLIZCARON Y ARAÑARON Á DON QUIJOTE, CON EL UCE~O QUE TUVO 

EL PAJE QUE LLEVÓ LA CARTA Á TERESA PANZA , as MUJER DE ANCHO PANZA. 

- · ICE Cide Hamete, puntualísimo escudri
ñador de los átomos desta verdadera 
historia, que al tiempo que doña Ro
driguez salió de su aposento para ir á 
la estancia de Don Quijot , otra dueña 
que con ella dormia lo sintió , y que 
como todas las dueñas son amigas de 
saber, entender y oler, se fué tras ella 
con tanto ilencio, que la buena Rodri

guez no lo echó de ver; y así como la dueña la vió entrar en la estancia d Don 
Quijote, porque no faltase en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen. 

de ser chismosas, al momento lo fué á poner en pico á su señora la Duquesa, de 
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como doña Rodrigu z qu daba en el aposento de Don Quijote. La Duque a e lo 

<lijo al Duque, y 1 pidió lic n ia para qu ella y Alti idora vinie en á ver lo que 

aquella dueña qu ria con Don Quijot . El Duque e la dió, y la dos con gran tiento 

y so iego pa o ante pa o 11 garon á poner e junto á la puerta del apo ento, y tan 

cerca que oian todo lo que d ntro hablaban; y cuando oyó la Duque a que la Ro

drigu z 39 babia chado n la calle el Aranj uez d u fu nte , no lo pudo ufrir, ni 

m nos lti id ora, y a í 11 nas de cól ra y de eo a de v nganza ntraron de golpe 

n 1 apo en to, y acrebillaron ' Don Quijote, y vapularon á la du ña del modo que 

queda contado; porque la afrenta qu van derecha ontra la hermosura y pre

uncion de la muj r de pi rtan n lla en gran man ra la ira, y nci nd n 1 

d co de vengar e. Contó la Duqu a al Duque lo que 1 había pasado 40
, de lo que 

holgó mu ho, y la Duque a pro igui ndo con su intencion de burlarse y r cibir 

pa ati ropo con Don Quijote, d pacbó al paje que babia h ho la figura d Duldnea 

n 1 con i rto d sud encanto, qu t nía bien olvidado Sancho Panza con la ocu

pa ion de su gobi rno, á T r a Panza u mujer con la carta de su marido, y con 

otra uya, y con una gran arta d corale ricos pre ntado . Dice pu la hi toria, 

que 1 paje ra muy di cr to y agudo, y con de eo de rvir á u eñore partió 

d muy buena gana al lugar de Sancho; y ant de entrar en él vió n un arroyo 

tar lavando antidad d muj re , á qui n pr guntó i le abrían decir i en aquel 

lugar ivia una muj r llamada T re a Panza, muj r de un ci rto Sancho Panza, 

cud ro d un cab llero llamado Don Quijot d la 'lancha; á cuya pregunta 

1 vantó n pi una mozu la qu taba la ando, y dijo: E a T r sa Panza es mi 

madre , y tal Sancho mi ñor padre, y 1 tal caball ro nu tro amo. Pues ve

nid, doncella, dijo el paje, y mo tradm á vue tra madre, porque le traigo una 

carta y un pr ente del tal vu ·tro padr . E o haré yo d muy buena gana, ñor 

mio, respondió la moza, que mo trab r d dad de catorce año poco mas á 
m no ; y d jando la ropa qu lavaba á otra compañera, in tocarse ni alzarse, 

que e taba n pierna y desgr ñada, altó delante d la cabalgadura d 1 paje, y 

<lijo: enga vu a merced, que ' la entrada d 1 pueblo tá nue tra casa, y mi 

madre n ella con harta pena por no haber sabido muchos dias ha de mi s ñor pa

<lre. Pu s yo la llevo tan buena , dijo el paje, qu ti ne que dar bien gracias á 

Dio por ella . Finalm nte altando, corri ndo y brinc ndo ll gó al pueblo la mu-

hacha, y ante d ntrar n u ca a dijo á voc s de de la puerta: Salga, madre 

T re a, alga, salga, qu viene aquí un eñor que trae carta y otras cosas d mi 

bu n padre; á cuya voce salió Ter a Panza su madre hilando un opo de e to

pa, con una saya parda (par cia, segun era de corta, que e la habían cortado por 

v rgonzoso lugar), 41 conuncorp zuelo asimi mopardo y una camisa de pechos. o 

ra muy vi ja, aunque mostraba pa ar de los cuar nta; p ro fu rte, tiesa, nervuda 

y av llanada, la cual viendo á su hija y al paje á ah, llo 1 dijo: ¿ Qu s to, niña, 
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qué señor es este? Es un s rvidor de mi señora doña Teresa Panza, respondió el 
paje; y diciendo y haciendo se arrojó del caballo, y se fué con mucha humildad á 

poner de hinojos ante la señora Teresa diciendo: Déme vuesa merced sus manos, 
mi señora doña Teresa, bien así como mujer legítima y particular del señor don 
Sancho Panza, gobernador propio de la ínsula Barataria. ¡Ay señor mio! quítese 
de ahí, no haga eso, respondió Teresa, que yo no soy nada palaciega, sino una 

pobre labradora, hija de un estripaterrones" y mujer de un escudero andante, ynó 
de gobernador alguno. Vuesa merced, respondió el paje, es mujer dignísima de un 
gobernador archidignísimo: y para prueba desta verdad reciba vuesa merced esta 

carta y este presente; y sacó al instante de la faldriquera una sarta de coral s con 
extremos de oro, y se la echó al cuello y dijo: Esta carta es del señor gobernador, 
y otra que traigo y estos corales son de mi señora la Duquesa, que á vue a merced 

me envia. Quedó pasmada Teresa, y su hija ni mas ni menos , y la muchacha dijo: 
Que me maten si no anda por aquí nuestro señor amo l)on Quijote , que debe de 

haber dado á padre el gobierno ó condado que tantas vec s le había prometido. Así 

es la verdad, respondió el paje, que por respeto del señor Don Quijote es ahora el 

señor Sancho gobernador de la ínsula Barataria, como se verá por esta carta. 
Léamela vuesa merced, señor gentil hombre, dijo Teresa, porque aunque yo é 

hilar, no sé leer migaja. Ni yo tampoco, añadió San chica; pero espérenme aquí, 
que yo iré á llamar quien la lea, ora sea el cura mesmo, ó el bachiller Sanson 
Carrasco, que vendrán de muy buena gana por saber nuevas de mi padre. o hay 

para qué se llame á nadie, que yo no sé hilar, pero sé leer , y la leeré, y a í se la 

leyó toda, que por quedar ya referida no se pone aquí; y luego sacó otra de la Du

quesa, que decia desta manera: 

ce Amiga Teresa : las buenas partes de la bondad y del ing nio de vue tro marido 

» Sancho me movieron y obligaron á pedir á mi marido el Duque le diese un gobierno 

»de una ínsula de muchas que ~iene. Tengo noticia que gobierna como un girifal
» te, de lo que yo estoy muy contenta, y el Duque mi señor por el consiguiente, por 

»lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle scogido 

)) para el tal gobierno; porque quiero que epa la señora Ter sa, que con dificultad 

» se halla un buen gobernador en el mundo, y tal me haga á mí Dio como Sancho 

»gobierna. Ahí le envio, querida mia, una sarta de corales con xtremos de oro: 

)) yo m holgara que fuera de perlas orientales; pero quien te da el bue o no te 

» querria ver muerta: tiempo vendrá en que nos conozcamos y no comuniquemo , 

»y Dios sabe lo que será. Encomiéndeme á Sanchica su hija, y dígale de mi part 

» que se apareje, que la tengo de casar altam nte cuando menos lo pien . Dí
» cenme que en ese lugar hay bellotas gordas, envíeme ha ta do docena , que las · 

j) estimaré en mucho por ser de su mano; y escríbame largo, avisándome de su 
11. 82 
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» alud y de u bi n e tar, y i hubiere menester alguna cosa, no tiene que hac r 
»mas qu boqu ar, que su boca erá medida: y Dios me la guarde. De te lugar, 

» u amiga que bien la quier , 
)) LA DUQUES . D 

y! dijo Tere a n oyendo la carta, y qu, buena y qué llana y qué humilde sena
ra ! con estas tal s ñora m entierren á mí, y nó la hidalgas que en este pueblo 

se u an, qu piensan que por r hidalga no la ha de tocar l viento, y van á la 

iglesia con tanta fanta ía, como i fues n la me ma r ina , que no parece sino 
que ti n n á de honra el mirar á una labradora; y v i aquí donde sta buena se

ñora con r duquesa me llama amiga, y me trata como si fuera su igual, que igual 
la vea yo con l ma alto campanario qu· hay en la fancha; y en lo que toca á la 

bellota , eñor mio, yo le enviaré á u eñoría un cel mio, que por gordas las pue

d n venir á ver á la mira y á la maravilla; y por ahora, Sanchica, ati nde á que e 

r gale e te ñor; pon n órden te caballo, y aca d la caballeriza huevos, y 
corta tocino adunia, y démo 1 de comer como á un príncipe, que la bu nas nue

va que no ha traído, y la bu na cara que él tiene lo merece todo, y en tanto al-

' dré yo á dar á mi v cina las nuevas de nue tro contento , y al padre cura y á 

ma e icolá el barbero, que tan amigo on y han sido de tu padre. Sí bar,, 

madr , r pondió Sanchica; pero mir que me ha de dar la mitad d sa sarta, qu 

no t ngo yo por tan boba á mi señora la Duquesa que e la habia de enviar á ella 
tod . Todo e para tí, hija, r spondió T resa; p ro d 'jamela traer algunos dias al 
cu llo, que verdaderamente parece qu me al gra el corazon. Tambien se alegra

rán, dijo el paj , cuando vean l lio que viene n este portamanteo, que es un ves

ticlo d paño finí imo, que el gobernador olo un dia llevó á caza, el cual todo le 
nvia para la señora Sancbica. Qu me viva él mil años, r pondió Sanchica, y 1 

qu lo trae ni mas ni meno , y aun dos mil si fu ra necesidad. Salióse en esto T -

r sa fuera de ca a con las carta y con la sarta al cuello, y iba tañendo en las car
ta como i fuera en un pandero, y encontrándo aca o con el cura y Sanson 
Carrasco com nzó á bailar y á decir: Á fi , qu agora que no hay pariente pobre, 

gobiernito tenemos; nó ino tómese conmigo la mas pintada hidalga, que yo la 
p ndré como nueva. ¿Qué es esto, Ter a Panza? ¿qué locuras son estas, y qué 

pap les son e os? o otra la locura, sino que estas son cartas de duque as y de 

gob rnadores, y e to que traigo al cu llo on coral s fino , las ave marías y los 
padr nu stros ·son de oro de martillo, y yo soy gobernadora. De Dios en ayuso no 

ntendemo , Teresa, ni sabemo lo que os d cis. Ahí lo podrán ver llos, r s

pondió T re a, y diól s la cartas. Leyólas el cura de modo qu las oyó Sanson 

Carra co; y San on y 1 cura se miraron 1 uno al otro como admirados de lo que 
llabian leido; y pr guntó l bachiller quién habia traído aqu llas cartas. R spondió 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO L. 315 

Teresa, que se viniesen con ella á su casa, y verían al mensajero, que era un man
cebo como un pino de oro, y que le traía otro presente, que valia mas de tanto. 
Quitóle el cura los corales del cuello , y mirólos y remirólos , y certificándose que 
eran finos tornó á admirarse de nuevo, y dijo : Por el hábito que tengo, que no sé 
qué me diga ni qué me piense de estas cartas y destos presentes : por una parte veo 
y toco la fineza de estos corales , y por otra leo que una duquesa envia á pedir dos 
docenas de bellotas. Aderézame esas medidas, dijo entonces Carrasco: agora bi n, 
vamos á ver el portador <leste pliego, que dél nos informaremos de las dificultades 

que se ~os ofrecen. Hiciéronlo así,. y volvióse Teresa con ellos. Hallaron al paje 
cribando un poco <le cebada para su cabalgadura, y á San chica cortando un tor
rezno para empedrarle con huevos, y dar de comer al paje, cuya presencia y buen 

adorno contentó mucho á los dos; y después de haberle saludado cortesmente, y 
él á ellos, le preguntó Sanson les dijese nuevas así de Don Quijote como <le Sancho 
Panza, que puesto que habian leido las carta de' Sancho y de la señora Duquesa, 
todavía estaban confusos y no acababan de atinar qué seria aquello del gobierno 
de Sancho, y mas de una ínsula, siendo todas ó las mas que hay en el mar medi
terráneo de su Majestad. Á lo que el paje respondió: De que el señor Sancho Panza 
sea gobernador, no hay que dudar en ello; de que sea ínsula ó nó la que gobierna, 
en eso no me entremeto; pero basta que sea un lugar de mas de mil vecinos; y en 
cuanto á lo de las bellotas digo, que mi señora la Duquesa es tan llana y tan hu
milde, que no decia el enviar á pedir bellotas á una labradora, pero que le acon

tecia enviará pedir un peine prestado á una vecina suya: porque quiero que sepan 
vuesas mercedes , que las señoras d Aragon, aunque son tan principales , no son 
tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas ; con mas llaneza tratan 
con las gentes. Estando en la mitad destas pláticas salió Sanchica con un halda de 
huevos, 0 y pr guntó al paje; Dígame, señor, ¿mi señor padre trae por ventura cal
zas atacadas después qu s gobernador? No he mirado en ello, respondió el paje; 
pero sí debe de traer. ¡Ay Dios mio 1 replicó Sanchica, y ¡qué rá de verá mi pa
dre con pedorreras! ¿no es bueno sino que desde que nací tengo deseo de ver á mi 
padre con calzas atacada ? Como con esas cosas le verá vuesa merced si vive, r s
pondió el paje. Par Dios, términos lleva de caminar con papahígo con solos dos 
meses que le dure el gobierno. Bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje 

hablaba sócarronament ; pero la fineza de los corales y el vestido·de caza que San
cho enviaba lo deshacía todo (que ya Teresa les babia mostrado el vestido), y no 

dejaron de reirse del deseo de Sanchica, y mas cuando Teresa dijo: Señor cura, 
eche cata por ahí si hay álguien que vaya á Madrid ó á Toledo, para que me com
pre un verdugado r dondo hecho y derecho, y sea al uso y de los mejores que hu
biere; que en verdad, en verdad que tengo de honrar el gobierno de mi marido en 
cuanto yo pudiere, y aun , que si me enojo me tengo de ir á esa corte, y char un 
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coche como toda , que la que tiene marido gobernador muy bien le pued traer y 

u tentar. Y cómo, madre, dijo Sanchica, plugui e á Dio qu fue e ante hoy que 

mañana, aunqu dije en lo que me ie en ir entada con mi eñora madre en 

aquel coche: mirad la tal por ual, hija del harto de ajo , y cómo va sentada y 

tendida en el coche como i fu ra una pape a. P ro pi n ello los lodos, y ándeme 
yo n mi coche l vantado lo pi d 1 su lo. Ial año y mal m s para cuanto mur

muradores hay en 1 mundo: y ándeme yo caliente, y ría la gente. ¿Digo bien, 

madre mia? cómo que die bi n, hija, r pondió Teresa, y todas tas v nturas 
y aun mayare me la ti n profi tizada mi bu n Sancho; y v rá tú, hija, como 

no para h ta hac rme cond a, que todo e comenzar á er venturosa ; y como yo 

h oido d cir mucha vece á tu buen padre (que a í como lo e tuyo lo e de los 

refran ) : cuando te di r n la aquilla, corre con la oguilla; cuando t dieren un 

gobi rno, cógele; cuando te dier n un condado, agárrale; y cuando te hici ren tu 

tu on al cruna buena d,, diva, nvá ala: nó sino dormí o , y no re pondai á la 

ventura y buenas dicha que tán llamando á la puerta d vue tra ca a. ¿Y qué 

me da á mí, afíadió Sancbica, que diga 1 qu qui i r , cuando me vea ntonada 

y fanta io a: vió el perro n braga d cerro, y lo demá ? Oyendo lo cual el cura 

dijo: Yo no pu do creer ino que todos lo de te linaje de los Panzas naci ron cada 

uno con un co tal d refrane n 1 cuerpo: ninguno d llos he vi to qu no los 

derrame á toda hora y en toda las pláticas que tienen. Así es la v rdad, dijo el 

paje, que el s ñor gobernador Sancho á cada pa o los dice; y aunque mucho no 

vienen á propó ito , todavía dan gu to, y mi s ñora la Duqu a y el Duqu lo ce

lebran mucho. ¿ Qu todavía e afirma vuesa m rced, señor mio, dijo 1 bachill r, 
s·er verdad e to del gobierno de Sancho, y d que hay duque a en 1 mundo que le 

envie pr ent y 1 e criba? porque nosotro , aunque tocamos los presentes, y 

hemo leido la cartas, no lo creemo , y pensamo que sta es una d las cosas de 
Don Quijote nu tro compatriota, que toda piensa que on hechas por encanta

mento; y a í estoy por d cir qu quiero tocar y palpar á vuesa m re d por ver si 

e embajador fantástico, 6 hombr de carne y hu so. Señores, yo no sé mas de mí, 

r pondió 1 paje, sino que soy embajador verdadero, y que el señor Sancho Panza 

es gobernador fi ctivo, y que mis señor s Duque y Duquesa pueden dar y han dado 

el tal gobi rno, y que h oido d cir qu en él se porta valentísimament el tal San

cho Panza: i en esto hay encantam nto ó nó, vue as mercedes lo disputen allá 

entre ellos, que yo no sé otra cosa para el juram nto que hago, que e , por vida 

de mis padre , que los tengo vivos, y los amo y los quiero mucho. Bi n podrá ello 
ser así, r plicó el bachiller; pero dubitat August'inus. Dude quien dudar , r s

pondió el paje, la v rdad es la que he dicho, y e la que ha de andar siempre obr 

la m ntira, como l aceite obr el agua, y sino operibus credite, et non verbis: 

véngase alguno de vuesas mercedes conmigo, y verán con los ojos lo que no creen 
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por los oidos. Esa ida á mí toca, dijo Sanchica: lléveme vuesa merced, señor, á 

las ancas de su rocín, que yo iré de muy buena gana á v r á mi señor padre. Las 
hijas d los gobernadores no han de ir solas por los caminos, sino acompañadas 
de carrozas y literas y de gran número de sirvientes. Par Dios, respondió Sanchi

ca, tambien me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche: hallado la habeis 
la melindrosa. Calla mochacha, dijo Teresa, que no sabes lo que te dices, y este 

s ñor está en lo ci rto , que tal el tiempo, tal el tiento : cuando Sancho, San cha, y 
cuando gobernador, señora, y no sé si digo algo. Mas dice la señora Teresa de lo 
que piensa, dijo el paje, y denme de comer y despáchenme luego, porque pi nso 
volverme esta tarde. Á lo que dijo el cura: Vuesa merced e vendrá á hacer peni
tencia conmigo, que la señora Teresa ma& tiene voluntad, qu alhajas para servir 
á tan buen huésped. Rehusólo el paje; pero n efecto lo hubo de conceder por su 
mejora, y el cura 1 llevó consigo d buena gana por tener lugar de preguntarle 
de espacio por Don Quijote y sus hazañas. El bachiller se ofreció de escribir las car
tas á Teresa de la respuesta; pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus 
cosas, que le tenia por algo burlon, y así dió un bollo y dos huevos á un monacillo 

que sabia escribir, el cual. le escribió dos cartas, una para su marido, y otra para 
la Duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores que en esta grande 

historia se ponen, como se verá adelante. 

JI. 83 
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CAP1TULO Lt 

DEL PROGRESO DEL GOBIERNO DE SANCHO PANZA, CON OTROS SUCESOS TALES 

COMO BUENOS. 

MANECIÓ el dia que se siguió á la noche de la 

ronda del gobernador, la cual el maestresala 

pasó sin dormir, ocupado el pensamiento en el 

· rostro, brío y belleza de la disfrazada doncella, 

y el mayordomo ocupó lo que della faltaba en 

!'!~~~~..--~- _escribir á sus señores lo que Sancho Panza ha
cia y decia, tan admirado de sus hechos como 

de sus dichos, porque andaban mezcladas sus 

palabras y sus acciones con asomos discretos y tontos. Levan-

tóse en fin el señor gobernador, y por órden del doctor Pedro 

Recio le hicieron desayunar con un poco de conserva y cua

tro tragos de agua fria , cosa que la trocara Sancho con un pedazo de pan y un ra

cimo de uvas; pero viendo que aquello era mas fuerza que voluntad '· pasó por ello 
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con harto dolor d u alma y fatiga de u e tóma()'o, haciéndol ere r Pedro Recio 
que lo manjares pocos y deli ados avivaban 1 ingenio, que era lo que mas con
venia á la per onas con tituidas n mandos y en oficios graves, donde se han de 
aprovechar no tanto de las fuerza corporales, como de las del entendimiento. Con 
esta sofi tería padecia hambre Sancho, y tal, que en su s creto maldecia 1 go

bi rno y aun á qui n se le babia dado; pero con su hambre y con su conserva se 
puso á juzgar aquel dia, y lo primero que se le ofreció fué una pr gunta que un 
forastero le hizo, estando presente á todo el mayordomo y los demás acólitos, que 
fué: Señor, un caudaloso rio dividia dos término de un mismo señorío (y esté 
vu sa mere d atento, porque el ca o es -de importancia y algo dificultoso); digo 

pue , qu obr ste rio e taba una pu nte, y al cabo d lla una horca y una como 

casa d audiencia , en la cual d ordinario babia cuatro jueces que juzgaban la ley 
que puso 1 dueño del rio, de la puente y d 1 señorío, que era en esta forma: si 
alguno pa are por e ta puente d una parte á otra, ha de jurar primero adónde y 
á qué va; y si jurare verdad, déjenle pa ar, y si dijere mentira, muera por e1lo 
ahorcado en la horca que allí se mu tra sin remision alguna. Sabida esta ley y la 
rigurosa condicion della, pasaban muchos, y luego n lo que juraban se echaba ele 
v r qu decian verdad, y los jueces los d jaban pasar libr m nte. Sucedió pues, 
qu tomando juram nto á un hombr , juró y dijo que para el juramento que ha
cia, qu iba á morir en aquella horca que allí estaba, y nó á otra cosa. Repararon 
los ju ces en 1 juramento, y dij ron: Si á ste hombre le dejamos pasar libremen

te, mintió en su juram nto, y conforme á la 1 y debe morir ; y si le ahorcamos, él 
juró que iba á morir en aqu lla horca, y habiendo jurado verdad, por la misma 1 y 

d be ser libre. Pídese á vuesa merced, señor gobernador, ¿qué harán los juec s 
d 1 tal hombre, que aun ha ta agora están dudosos y suspensos? y habiendo tenido 

noticia del agudo y elevado entendimiento de vuesa merced, me enviaron á mí á 

qu suplicase á vuesa merced de su part diese su parecer en tan intricado y du
doso caso. Á lo qu r spondió Sancho : Por cierto que esos señores jueces que á mí 

os envían lo pudi ran hab r xcusado, porque yo soy un hombre que tengo mas de 
mostrenco qu de agudo; pero con todo eso, r petidme otra vez el n gocio d modo 
que yo 1 entienda, quizá podría ser que di s en el hito. Volvió otra y otra vez el 
pr guntant á r fi rir lo que primero babia dicho, y Sancho dijo: Á mi parecer este 
negocio en dos paletas le declararé yo, y es así : ¿el tal hombre jura qu va á mo

rir en la horca, y si mu re en ella juró v rdad , y por la ley puesta merece ser libre, 
y que pase la pu nte, y si no le ahorcan juró mentira, y por la misma ley merece 
que le ahorquen? Así e como el señor gobernador dice, dijo el mensajero; y cuanto 
á la ent reza y nt ndimiento d 1 ca o, no hay mas que p dir ni que dudar. Digo 

yo pues agora, replicó Sancho, qu d ste hombre aqu lla part que juró v rdad la 

d j n pasar, y la que dijo mentira la ahorq en, y de ta manera se cumplirá al pié 
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de la letra la condicion d 1 pasaj . Pu s, señor gobernador, r plicó 1 pr gunta

dor, será necesario que el tal hombre se divida n part s, n mentirosa y v rda

dera, y si se di vid , por fuerza ha de morir: y a í no se consigu co a alguna d 

lo que la ley pide, y es de necesidad xpresa que se cumpla con ella. V nid acá, 

señor buen hombr , re pondió Sancho, este pasajero qu d cis, ó yo soy un porro, 

ó él tien la mi ma razon para morir que para vivir y pasar la pu nte, porque i la 
v rdad le salva, la mentira 1 condena igualm nt ; y iendo esto así, como lo es; 
soy de parecer que digais á sos s ñores que á mí os enviaron, qu pu s están en 
un fil las razones de condenarle 6 asolv rle, qu Je d j n pa ar librement , pues 

si mpre es alabado mas 1 hacer bien, que mal; y sto lo diera firmado de mi nom

bre i supi ra firmar: y yo n este caso no h hablado d mio, sino qu se me vino 

á la memoria un prec pto, ntre otros mucho , que me <lió mi amo Don Quijote la 

noche antes que vinie e á ser gob mador desta ínsula, que fué, que cuando la jus
ticia estuviese n duda , me decantase y acogiese á la mis ricordia; y ha querido 

Dios qu agora se me acorda e, por v nir en este Gaso como de molde. A í e , res

pondió el mayordomo; y tengo para mí que 1 mismo Licurgo, que dió ley á los 

lacedemonios, no pudiera dar mejor sentencia qu la que l gran Panza ha dado; 

y acáb e con sto la audi ncia de ta mañana, y yo daré órden como l s ñor go-

1b rnador coma muy á u gu to. E o pido, y barras d r chas, dijo Sancho, d nme 

de com r, y llu van casos y dudas sobre mí, qu yo Jas despabilaré n 1 aire. 

Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole s r cargo d conci ncia matar de 

hambre á tan discreto gobernador, y mas que pensaba concluir con él aquella mi ma 

noche haciéndol la burla última que _traia n comi ion de hacer! . Sucedió pu s, 

qu habiendo comido aqu 1 dia contra las regla y afori mo del doctor Tirteafu -

ra, al levantar de los mant les entró un correo on una carta de Don Quijot para 

el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la 1 yese para í, y que i no viniese 

n ella alguna cosa dignad creto, la leyes n voz alta. Hízolo a í el seer tario, 

y r pa ándola primero dijo: Bi n se pu d leer en voz alta, que lo qu el s ñor Don 

Quijot · cribe á vu a merced merece e tare tampado y escrito con l tra de oro, 

y die así: 

CARTA DE DON QUIJOTE DE LA MANCH Á S CHO PA ZA, GOBER J DOR DE LA 

Í ULA BARATARIA. 

«Cuando speraba oir nuevas de tus d cuido é irnpertin ocias, Sancho amigo, 

»las oí de tus discrecion , de que dí por ello gracias particular al ci lo, 1 cual 
»del estiércol sab levantar los pobr s, y d lo tont hac r di cr to . Díc nm 

» qu gobi roas com i fu hombre, y que r hombr como i fu e b tia, 

» s gun s la humildad con que te tratas: y quiero que advi rta , Sancbo, qu mu-
u. 8t 
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»cha veces convien y es n c ario por la autoridad del oficio ir contra la humil
» dad d 1 corazon; porqu 1 bu n adorno de la per ona que está pu sta n grav s 
» cargo ha d s r conform á lo qu llo pid n , y nó á la medida d lo que su hu
» mild condicion 1 in Una. Víst t bi n, que un palo compu sto no par e palo : 
»no digo que traiga dije ni gala , ni qu iendo juez t vi tas como soldado, sino 
»que te adornes con el hábito qu tu oficio r quiere, con tal qu sea limpio y bi n 
» compue to. Para ganar la voluntad d 1 pueblo qu gobiernas, entr otras has de 
» hac r do cosas : la una, r bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo 
»he dicho; y la otra, procurar la abundancia de los man t nimientos, qu no hay 
»cosa que ma fati()'ue 1 corazon d lo pobre qu la hambre y la carestía. 

» o hagas mucha pra()'mática , y i las bici res procura que sean buenas, y 
ll sobre todo que se guard n y cumplan; que las pragmáticas que no e guardan, Jo 
»mi mo es que si no lo fue n; ant s dan á ent nd r que 1 príncip qu tuvo dis
» ere ion y autoridad para hacerla , no tuvo valor para hac r que s guardasen: y 
»la . ley que at morizan, y no j cutan, vienen á s r como la viga, rey de las 
»ranas, que al principio la pantó, y con el tiempo la m no pr ciaron y se u
» bieron obre lla. Sé padre d las virtudes, y padrastro de los vicios. No seas 
» i mpr riguro o, ni iempre blando, y escog el medio entr estos do e tr -
ll mos, qu n esto e tá 1 punto de la di cr cion. Visita las cárceles, las carnice
» ría y las plaza ; que la pr encía del gobernador n lugares tal es d mucha 
» importancia, con uela á lo pr so que e p ran la brevedad d su d spacho , es 
»coco á lo carnic ro , que por ntonce igualan los pesos, y es espantajo á las 
» p1ac ra por la mi ma razon. o te mue tre (aunque por v ntura lo s as, lo cual 
»yo no creo) codicio o, muj riego ni gloton, porqu en abiendo 1 pueblo y los 
»que t tratan tu inclinacion d terminada, por allí te darán bat ría ha ta d rri
» bart en el profundo de la p rdicion. Mira y remira, pasa y repasa los consejo y 
» docum ntos que te dí por crito ant s que d aquí partie es á tu gobi rno, y v -
» r ' como halla n llo , i lo guarda , una ayuda de co ta, qu te sobr 11 ve 
»lo trabajos y dificultarle que á cada pa o á lo gob rnador s se les ofrecen. Es
» crib á tus ñor , y mué trat le agradecido, que la ingratitud s hija d la 
» oberbia, y uno de lo mayor pecado qu se sab ; y la persona qu es agrade
» cida á los qu bi n 1 han hecho, da indicio que tambi n lo será á Dios, qu tantos 
»bien l hizo y de con tino 1 hac . 

»La ñora Duques d pachó un propio con tu v tido y otro pr sente á tu mu
»jer T r saPanza: por moro nto p ramo r puesta. Yo h tado un poco mal 
»di pu to de un ci rto gat amiento qu me ucedió no muy á cu nto d mis na
» ric ; p ro no fué nada, que i hay ne ntador s que m maltrat n, tambi n los 
»hay que me d fi ndan. Aví am i 1 mayordomo qu stá contigo tuvo que v r 
» n la accion de la Trifaldi, como tú ... o pechaste; de todo lo que te sucediere 
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»me irás dando aviso, pues es tan corto el camino; cuanto mas que yo pienso dejar 
»presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha 
» ofrecido, que creo que me ha de poner en de gracia destos señores ; pero aunque 
» se me da mucho , no se me da nada, pues en fin en fin tengo d cumplir antes con 
»mi profi sion que con su gusto, conforme á lo que suele decirse: amicus Plato, 

»sed magis amica veritas. Dígote este latin, porque me doy á entender que después 

» que eres gobernador lo habrás aprendido. Y á Dios, el cual te guarde de que nin
» guno te tenga lástima. 

»Tu amigo 

»DON QUIJOTE DE LA MANCHA. » 

Oyó Sancho la carta con mucha atencion , y fué celebrada y tenida por discreta 

d~ los que la oyeron, y luego Sancho se levantó de Ja mesa, y llamando al seer ta
rio se encerró con él en su estancia, y sin dilatarlo mas quiso responder luego á su 
señor Don Quijote; y dijo al secretario, que sin añadir ni quitar:. cosa alguna fuese 
escribiendo lo que él le dijese, y así lo hizo; y la carta de la respuesta fué del tenor 
siguiente: 

CARTA DE SANCHO PANZA Á DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

« La ocupacion de mis negocios es tan grande , que no tengo lugar para ra carme 
»la cabeza, ni aun para cortarme las uñas, y así las traigo tan cr cid as cual Dios 

»lo remedie. Digo esto, señor mio de mi alma, porque vuesa mere d no se espante 
»si hasta agora no be dado aviso de mi bien ó mal estar en este gobierno, en 1 

»cual tengo mas hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los 
»despoblados. 

» Escribióme el Duque mi señor el otro dia dándome aviso que habían entrado en 
» sta ínsula ciertas espías para matarme, y basta agora yo no be descubierto otra 

» que un cierto doctor, que está en este lugar asalariado para matar á cuantos go

)) bernador s aquí vinieren: llámase el doctor Pedro Recio, y es natural de Tir

» teafuera, porque vea vu sa merced qué nombre para no temer que he de morir á 

»sus manos. Este tal doctor dice él mismo de sí mismo, que él no cura las nfi r
» medades cuando las hay, sino que las previene para que no vengan, y las mede
» cinas que usa son dieta y mas di ta, hasta pon r la persona n los huesos mondo , 
»como si no fuese mayor mal la flaqu za que la calentura. Finalmente él me va ma

» tan do de hambre, y yo me voy muriendo d d p cho, pue cuando pensé v nir 
» á este gobierno á comer caliente y á beber frio, y á recrear l cuerpo entr sá

» banas de holanda sobre colchones de pluma, lle venido á hacer penitencia como 
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» si fuera rmitaño, y como no la hago de mi voluntad , pien o qu al cabo al cabo 

» me ha d llevar el diablo. 
»Ha ta agora no h tocado der cho ni 11 vado cob cho, y no pu do pensar en 

]) qué va esto, porqu aquí m han dicho que lo gobernador s que á sta ín ula 

» suelen venir, ant d entrar n lla, ó 1 s han dado, ó 1 han prestado lo del 

» pueblo muchos din ros, y qu e ta ordinaria u anza n los demás qu van á 

»gobierno , no solam nte en te. 
»Anoche andando de ronda top, una muy hermosa doncella en traje de varon, 

»y un hermano uyo en hábito de mujer: d la moza e namoró mi maestr sala, y 
»la cogió en u imaginacion para su mujer, egun él ha dicho, y yo e cogí al mozo 

]) para mi y rno: hoy lo do pondremo en plática nu stros p nsami ntos con el 

]) padr de_ entrambo , qu un tal Di go d la Llana, hidalgo y cri tiano vi jo 

»cuanto se quiere. 
»Yo vi ito las plazas, como vu sa merced me lo aconseja, y ayer hallé una t n

]) d ra que vendía av llana nu va , y averigüél que babia mezclado on una ha

]) n ga d avellana nuevas otra d vi ja , vanas y podrida : apliquélas todas para 

»los niños d la doctrina, que la abrían bien di tinguir, y sentenciéla que por 

»quince dia no ntra e en la plaza; banme <licbo qu lo hic valerosament : lo qu 

»sé decir á vu a mere d , que e fama n st pueblo que no hay gente mas 

»mala qu la placeras, porque toda son desvergonzadas , de almadas y atrevi

]) da , y yo así lo creo por la qu he vi to n otro pueblos. 

»De que mi eñora la Duqu a haya crito á mi mujer Teresa Panza, y n iádole 
» 1 pr ente qu vu a mere d dice, toy muy sati fecho, y procuraré de mos

» trarme agrad cido á u tiempo: bé 1 vue a m re d la manos d mi part , di

]) ci ndo que digo yo, que no lo ha cbado n aco roto, como lo verá por la obra. 

» o qu rria qu vu a m rced tuvie e trabacuenta d disgu to con sos mi se-
» ñor ; porque i vue a merced noja con ellos, claro está que ha de r dundar 

» n mi daño, y no s rá bien qu pu e me da á mí por consejo que sea agrade-

» cido, qu u a m rced no lo s a con quien tantas mercedes le tiene hechas, y 
» con tanto regalo ha sido tratado en u castillo. 

»Aquello d l O'ateado no enti ndo; pero imagino que debe de s r alguna de las 

»malas fi choría que con vu a m re d uel n usar los malos encant dores; yo lo 

»sabré cuando nos veamos. Qui iera enviarle á vu a merced alguna cosa; pero 

»no sé qué envíe, ino s algunos cañuto de j ringas, que para con vejigas los 

»hacen n sta ín ula muy curiosos; aunqu si rn dura el oficio, yo buscaré qué 

»enviar de balda 6 de mangas. Si rn e cribi r mi mujer T r sa Panza, pague 

» vuesa m re d 1 port , y nví me la carta, que t ngo O'randísimo d o d saber 

»del estado de mi ca a, d mi mujer y d mi hijo . Y con to Dios libre á vuesa 

»mere d d mal intencionado ene ntador s, y á mí me saque con bien y en paz 
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» deste gobierno, que lo dudo, porque le pie-nso dejar con la vida, segun me trata 
» el doctor Pedro Recio. 

»Criado de vuesa merced 

»SANCHO PANZA EL GOBERNADOR. » 

Cerró la carta el secretario, y despachó luego al corr o , y juntándose los bur
ladores de Sancho dieron órden entre sí cómo despacharle del gobierno; y aquella 
tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno d 
la que él imaginaba ser ínsula , y ordenó que no hubiese regatones de los basti
mentas en la república, y que pudie en meter en ella vino de las partes que qui
siesen, con aditamento que declarasen el lugar de dond era, para pon rle el precio 
segun su estimacion, bondad y fama, y el que lo agua e ó le mudase el nombre 
p rdiese la vida por ello : moderó el precio de todo calzado, principalmente el de 
los zapatos, por parecerle que corria con xorbitancia : puso tasa en los salarios 

de los criados, que caminaban á rienda suelta por el camino del interese : puso 

gravísimas penas á los que cantasen cantares la civos y descompuestos , ni de no
che ni de dia: ordenó que ningun ciego cantase milagro en copla si no trujese 
testimonio auténtico de ser verdadero , por parecerle que los mas que los ciego 
cantan son fingidos en perjuicio de los verdaderos. 

Hizo y creó un alguacil de pobres , nó para que los persiguiese , sino para que 

los examinase si lo eran; porque á la sombra de la manquedad fingida y de la llaga 
falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. En resolucion, él ordenó cosas 
tan buenas, que ha ta hoy se guardan en aquel lugar, y se nombran: las constitu

ciones del gran gobernador Sancho Panza. 

ll. 85 
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CAPÍTULO Lit 

DONDE SE CUENTA LA AVENTURA DE LA SEGUNDA DUEÑA DOLORIDA ó ANGUSTIADA 
' 

LLAMADA POR OTRO NOMBRE DOÑA RODRIGUEZ. 

~= 

UENT A Cide Hamete, que estando ya Don 
Quijote sano de sus aruñós le pareció 
que la vida que en aquel castillo tenia 

era contra toda la órden de caballeria 

que profesaba, y así determinó de pedir 
licencia á los Duques para partirse á Za-

ragoza , cuyas fiestas llegaban cerca , 

adonde pensaba ganar el arnés , que en 

las tales fiestas se conquista. Y estando un dia á la mesa con los Duqu s, y comen

zando á poner en obra su intencion y pedir la licencia, veis aquí á deshora en

trar por la puerta .de la gran sala dos ,mujeres, como después pare.ció, cubiertas 
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de luto de los pi' á la cabeza, y la una d Has 11 gándose á Don Quijote se le chó 
á los pié , tendida d largo á largo, la boca cosida con los piés d Don Quijote, Y 
daba unos g midos tan tri te , tan profundos y tan dolorosos , que puso en con-, 
fusion á todos lo que la oian y miraban : y aunque los Duques pensaron que seria 
alguna burla que sus criado qu rian hacer á Don Quijote , todavía viendo con 1 
ahinco que la muj r suspiraba, g mia y lloraba , los tuvo dudosos y suspensos, 

hasta qu Don Quijote compasivo la levantó del suelo , y hizo que se descubriese y 
quitase el manto d sobre la faz llorosa. Ella lo hizo así, y mostró s r lo que jamás 

se pudi ra p n ar , porqu de cubrió 1 ro tro de doña Rodriguez , la du ña de 
ca a; y la otra enlutada era u hija, la burlada d 1 hijo del labrador rico. Admi

ráron e todo aquello que la conocian , y roa los Duques que ninguno, que pu sto 

que la tenian por boba y d buena pasta, nó por tanto que viniese á hacer locuras. 
Finalmente doña Rodriguez olviéndose á los eñores 1 s dijo: Vu sas xcel ocia 

ean ervidos de darme licencia qu yo d parta un poco con este caballero , porque 
a í convi ne para alir con bien del negocio en qu me ha puesto el atrevimiento 

d un mal intencionado villano. El Duque dijo que él se la daba, y que departiese 
con el ñor Don Quijote cuanto le vini e en deseo. Ella enderezando la voz y el 
rostro á Don Quijote dijo: Dias ha, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta 
d la sinrazon y alevo ía que un mal labrador tiene fecha~ mi muy querida y amada 
fija, que e esta desdichada que aquí stá pre ente , y vos me habedes prometido 

d volver por lla, end rezándole el tuerto que 1 tienen fi cho , y agora ha llegado 
á mi noticia que o queredes partir d t castillo en busca d las bu nas venturas 
que Dios os d pare; y a í querria que antes que o escurriés des por esos cami

nos de afiá ede á t rú tico indómito, y le hiciésedes que se casa e con mi hija, 

en cumplimiento de la palabra que le <lió de ser su esposo antes y primero que yo

ga e con ella; porqu p n ar que el Duque mis ñor me ha de hacer justicia, es 

pedir p ras al olmo, por la ocasion que ya á vue a merced en puridad tengo de

clarada : y con e to nuestro Señor dé á vuesa merced mucha alud , y á nosotras 

no nos d sampare. Á cuya razones respondió Don Quijote con mucha gravedad y 

prosopop ya: Bu na dueña, t mplad vuestra lágrimas, ó por mejor decir, enju

gadla y ahorrad de vue tro su piro , que yo tomo á mi cargo el r medio d vues

tra bija, á la cual 1 bubi ra stado mejor no haber ido tan fácil n creer prom as 

d enamorados, la cual s por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pe

sadas d cumplir; y así con licencia del Duque mi señor, yo me partiré luego en 

busca d de almado mancebo, y le hallaré, y le d safiaré, y 1 mataré cada y 
cuando qu se · xcusare de cumplir la prometida palabra: qu el principal asunto 

de mi profesion es perdonará los humild , y ca tigar á los oberbio : quiero decir, 
acorr 1 á lo mi erables, y destruir á los riguro o . No es men ster, respondió 1 

Duque, que vue a merced se ponga en trabajo de buscar al rú tico, de quien esta 
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buena dueña se queja , ni es menester tampoco que vuesa m~rced me pida á mí 

licencia para desafiarle, que yo le doy por desafiado, y tomo á mi cargo de hacerle 

saber este desafío , y que le acete, y venga á responder por sí á este mi castillo, 

donde á entrambos daré campo seguro, guardando todas las condiciones que en 

tales actos suelen y deben guardarse, guardando igualmente su justicia á cada uno, 

como están obligados á guardarla todos aquellos príncipes que dan campo franco á 

los que se combaten n los términos de sus señoríos. Pues con ese seguro y con 
buena licencia de vuestra grandeza, replicó Don Quijote, desde aquí digo que por 

esta vez renuncio mi hidalguía, y me allano y ajusto con la llaneza del dañador, y 
me hago igual con él , habilitándole para poder combatir conmigo; y a í, aunque 

ausente, le desafio y repto en razon de que hizo mal en defraudar á esta pobre, 

que fué doncella, y ya por su culpa no lo es, y que le ha de cumplir la palabra que 

le <lió de ser su legítimo esposo , ó morir en la demanda. Y luego descalzándo e. un 

guante le arrojó en mitad de la sala, y el Duque le alzó , diciendo que, como ya 

había dicho , él acetaba el tal desafío en nombre de su vasallo, y señalaba el plazo 

de allí á seis días, y el campo en la plaza de aquel castillo, y las armas las acos

tumbradas de los caballeros, lanza y escudo y arnés tranzado con todas las demás 

piezas, sin engaño , superchería ó supersticion alguna, e aminadas y vistas por los 

jueces del campo ; pero ante todas cosas es menester que esta buena dueña y esta 

mala done lla pongan el derecho de su justicia en manos del señor Don Quijote, 

que de otra manera no se hará nada, ni llegará á debida ejecucion 1 tal desafío. 
Yo sí pongo , respondió la dueña: y yo tambien, añadió la hija, toda llorosa, y toda 

vergonzosa y de mal talante. Tomado pues este apuntamiento, y habiendo imagi

nado el Duque lo que habia de hacer en el caso , las enlutadas se f uéron, y ordenó 

la Duquesa que de allí adelante no las tratasen como á sus criadas, sino como á 

señoras aventureras, que venían á pedir justicia á su casa; y así les dieron cuarto 

aparte , y las sirvieron como á forasteras, nó sin espanto de las demás criadas, que 

no sabian en qué babia de parar la sandez y desenvoltura de doña Rodríguez y de 

su mal andante bija. Estando en e to , para acabar de regocijar la fie ta y dar buen 

fin á la comida, veis aquí donde entró por la sala el paje que llevó las cartas y pre
sentes á Teresa Panza, mujer del gobernador Sancho Panza, de cuya llegada reci

bieron gran contento los Duques, deseosos de saber lo que le babia sucedido en su 

viaje; y preguntándoselo, respondió el paje que no lo podia decir tan en público ni 

con breves palabras , que sus excelencias fuesen servidos de dejarlo para á sola , 

y que entre tanto se ntretuviesen con aquellas cartas; y sacando dos cartas las 

puso en manos de la Duque.sa: la una decia en 1 sobrescrito: Carta para mi se

ñora la Duquesa tal , de no sé dónde; y la otra: A mi marido Sancho Pan,.,a, go

bernador de la ínsula Barataria, que Dios prospere 1nas años que á mí. No se 1 

cocia el pan, como suele decirse , á la Duquesa ha ta leer su carta; y abriéndola, 
u. 80 
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y leido para í, y i ndo que la .POdia l r en voz alta para que el Duque y los cir

cun tan tes la oye en, leyó de ta man ra: 

C RTA DE TERE PANZA L D QUE A. 

« Mucho cont nto me <lió, señora mia, la carta que vuesa grandeza me escribió, 

»que en v rdad qu la tenia bien d seada. La sarta de corales s muy buena, y el 

»ve tido de caza de mi marido no l va en zaga. De que vuestra señoría haya hecho 
» gobernador á Sancho mi con orte, ha r cebido mucho gu to todo este lugar, 

» pue to que no hay qui n lo cr a, principalment el cura y maese icolás el bar

» bero, y San on Carra o el bacbill r; pero á mí no se me da nada, que como ello 

»sea así, como lo e , diga cada uno lo que qui ier ; aunque si va á d cir v rdad, 

» á no venir lo coral y 1 ve tido, tampoco yo lo creyera, porque n ste pueblo 
» todo tienen ' mi marido por un porro, y que sacado de gobernar un hato de ca

» bras, no pueden imaginar para qué gobierno pueda ser bueno : Dios lo haga, y 

»lo encamine como ve qu lo han mene ter sus hijo . Yo, señora d mi alma, estoy 

» determinada, con licencia de vue a merced, de meter e te bu n dia n mi casa, 

» yéndome á la cort á tend rm n un coch , para qu brar los ojos á mil nvidio

» sos que ya t nO'o: y a í suplico á vu sa excelencia mande á mi marido me envíe 

» algun dinerillo, y que a alO'o qu , porque en la cort son los gasto grande , 

»que el pan vale á real, y la carne la libra á treinta maravedís, que s un juicio; y 

» i quisier qu no vaya, que me lo avi e con tiempo, porque me están bullendo 

»los pié por ponerme en camino; que me dicen mi amiga y mi v cinas, que si 

»yo y mi hija andamo oronda y pompo as en la corte vendrá á s r conocido mi 

» marido por mí ma que yo por él , i ndo forzoso que pregunten muchos: ¿Quién 

» on e ta ñora <leste coche? y un criado mio respond r: La mujer y la hija de 

» Sancho Panza, gobernador de Ja ín ula Barataria; y d ta man ra será cono
» cido Sancho, y yo eré e timada, y á Roma por todo. 

» P, ame cuanto pe arme pued que te año no se han cogido bellotas en este 

»pu blo; con todo e o envio á vu a alt za ha ta m dio c lemin, qu una á una las 

» fuí yo á cog r y á e coger al monte, y no la hallé mas mayores; yo quisiera que 
»fu ran como huevo de av struz. 

» o l olvid á vu tra pompo idad de e cribirme, que yo tendré cuidado de 
»la re pue ta, avi anclo de mi salud y de todo lo qu hubi r que avisar de te lu

» gar, aond quedo rogando á nue tro Señor guard á vue tra grandeza, y á mí no 
"olvide. Sancha mi hija y mi hijo be an á vuesa m rced las manos. 

»La que ti ne mas de eo <le ver á V. S. que de escribirla, 

»Su criada 

» TERE A PANZA. » 
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Grande fué el gusto que todo recibieron de oír la carta de Tere a Panza, princi
palmente los Duques: y la Duquesa pidió parecerá Don Quijote si eria bien abrir 

la carta que venia para el gobernador, que imaginaba debía de ser boní ima. Don 

. Quijote dijo que él la abriria por darles gusto, y así lo hizo, y vió que decía de ta 
manera: 

CARTA DE TERESA PANZA Á ANCH PANZA SU MARIDO. 

»Tu carta recibí, Sancho mio de ml alma, y yo te prometo. y juro como católica 

»cristiana, que no faltaron dos dedo para volverme loca de contento. Mira, her

» mano, cuando yo llegué á oir que ere gobernador, me pen é allí caer muerta d 

»puro gozo, que ya sabes tú qu die n, que así mata la al gría súbita como el do

» lor grande. Á Sanchica tu hija se le fuéron la aguas sin entirlo de puro cont nto. 

»El vestido que me enviaste tenia delante, y los corales que me envió mi eñora la 

»Duquesa al cuello, y la carta en las manos, y el portador d Has allí pre ent , y 

»con todo eso creia y pensaba que era todo sueño lo que veia y lo que tocaba; 

»porque ¿quién podía pen ar que un pastor de cabras babia de venir á ser gob r

» nador de ín ula ? Ya abes tú, amigo, que decia mi madre, que era mene t r 

»vivir mucho para ver mucho: dígolo porque pien o ver ma si vivo ma , porqu 

>>no pien o parar hasta verte arrendador ó alcabal ro, que son oficio que aunqu 

»lleva el diablo á quien mal los u a, en fin en fin si mpre ti nen y manejan din e

» rps. Mis ñora la Duquesa te dirá 1 deseo que tengo d ir á la corte: mírat n 

» ello, y aví ame d tu gu to, qu yo procuraré honrarte n ella andando n coch . 

»El cura, el barbero, 1 bachiller y aun el sacri tan no pueden ere r que r 

»gobernador, y dicen qu todo s embel co, ó co as d encantamento, como on 

>>todas las de Don Quijot tu amo; y die San on que ha de ir á bu carte y á acarte 

» el gobi rno de la cabeza, y á Don Quijote la locura d los ca co : yo no hago sino 

>> r irm , y mirar mi sarta, y dar traza del ve tido qu tenO'o de hac r del tuyo á 
» nue tra hija. Unas b Ilota nvi' á mi s ñora la Duque a, yo quisiera que fu ran 

>> d oro. Envíame tú alguna artas d perla i e usan en a ínsula. La nueva 

» deste lugar on, que la B rrueca casó á u bija con un pintor de mala mano, qu 

»llegó á e te pueblo á pintar lo que sali e. Iandól 1 concejo pintar la arma d 

» u Maje tad obre las puerta d 1 ayuntamiento, pidió dos ducado , diéron. lo 

»ad lantados, trabajó ocho dias, al cabo de lo cual no pintó nade , y dijo qu 

»no acertaba á pintar tanta baratijas: volvió el dinero, y con todo o e ca ó' ' 

»título de buen oficial: verdad es que ya ha dejado el pinc 1 y tomado el azada, 

»y va al campo como gentil hombre. El hijo de P dro de Lobo e ha ord nado de 

» grados y ·corona con intencion d hac r e el rigo : úpolo Iinguilla, la ni te 

»de Mingo Silvato, y hale puesto demanda de que la tiene dada palabra de ca a-
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»miento : mala 1 ngua quieren d cir qu ha estado en cinta dél; p ro él lo ni ga 
» á pi, juntilla . Ogaño no hay aceituna , ni h Ila una gota de vinagre en todo 

ll t pu blo. Por aquí pa ó una compañía de soldados, lleváron e d camino tres 

» mozas de te pu blo : no t quiero decir quién on, quizá volverán, y no faltará 

»qui n la tom por muj r con u tacha buena ó malas. Sanchica hace punta 

» de randa , O'ana ada dia ocho maravedí horros, qu los va chando en una 

»alcancía para ayuda á u ajuar; p ro ahora que es hija de un gob rnador, tú le 
»dará la dote in que ella Jo trabaje. La fuente de la plaza se secó: un rayo cayó 

» en la picota, y allí m la den toda . E pero respuesta des ta y la r solucion de mi 

»ida á la corte : y con to Dio t m guarde mas años que á mí, 6 tantos, porque 
»no querria d jarte sin mí en e te mundo. 

)) Tu mujer 

»TERESA PANZA.» 

La cartas fueron solenizada , reida , e timadas y admiradas; y para acabar de 

char 1 ello U gó el correo, 1 que traia la que Sancho enviaba á Don Quijote, 

que a im mo leyó públicam nte, la cual pu o en duda la sand z d 1 goberna

dor. Retiró la Duque a para aber del paj lo que le babia suc dido en ! lugar 

de San ho, 1 cual lo contó muy por extenso, sin d jar circunstancia que no re

firie : dióle las b Ilotas, y ma un qu so que Ter sa 1 dió por ser muy bueno, 
que se aventajaba á los de Tronchon: recibiólo la Duquesa con grandísimo gusto, 

con el cual la dejaremo , por contar el fin que tuvo el gobierno del gran Sancho 
Panza, flor y p jo de todos los in ulanos gobernadores. 
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CAPITULO LIIL 

DEL FATIG DO FIN Y REMATE QUE TUVO EL GOBIERNO DE SANCHO PANZA. 

ENSAR que en esta vida las cosas d lla han de 

sigue el verano, al verano el stío, al stío el 
otoño, y al otoño el invierno , y al invierno la 
primavera, y así torna á andarse el tiempo con 
esta rueda continua. Sola la vida humana corre 
á su fin ligera, mas que el tiempo, sin esperar 

renovarse, sino es en la otra, que no tiene términos que la limiten. Esto dice Cide 
Hamete, filósofo mahomético : porque esto de entend r la ligereza é instabilidad de 
la vida presente, y d la duracion de la et rna que se espera, muchos sin lumbre 

11 7 
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de fe, sino con la luz natural, lo han entendido; pero aquí nuestro autor lo dice por 
la pre teza con que e acabó, se consumió, se deshizo, se fué como en sombra y 
humo el gobierno de Sancho, el cual estando la séptima noche de los dias de su 
gobierno en su cama, nó harto de pan ni de vino, sino de juzgar y dar pareceres, 
y de hacer estatutos y pragmáticas, cuando el sueño á despecho y pesar de la ham

bre le comenzaba á cerrar los párpados, oyó tan gran ruido de campanas y de vo
ces, que no parecía sino que toda la ínsula se hundia. Sentóse en la cama, y estuvo 
atento y escuchando por ver si daba en la cuenta de lo que podia ser la causa de tan 
grande alboroto; pero no solo no lo upo, pero añadiéndose al ruido de voces y 
campanas el de infinitas trompetas y atambores, quedó mas confuso y lleno de te
mor y espanto, y levantándose. en pié se puso unas chinelas por la humedad del 
suelo, y sin ponerse sobreropa de levantar, ni cosa que se pareciese, salió á la 

puerta de su aposento á tiempo cuando vió venir por unos corredores mas de veinte 

persona con hachas encendidas en las manos, y con las espadas desenvainadas, 
gritando todos á grandes voces: Arma, arma, señor gobernador, arma, que han 
entrado infinitos enemigos en la ínsula, y somos perdidos, si vuestra industria y 
valor no nos socorre. Con este ruido, furia y alboroto llegaron donde Sancho estaba 
atónito y embelesado de lo que oia y veia, y cuando llegaron á él uno le dijo: Ár

mese luego vuestra señoría, si no quiere perderse y que toda esta ínsula se pierda. 
¿Qué me tengo de armar, respondió Sancho, ni qué sé yo de armas ni de socor
ros? Estas cosas mejor será dejarlas para mi amo Don Quijote, que en dos paletas 

las despachará y pondrá en cobro; que yo, pecador fuí á Dios, no se me entiende 
nada destas priesas. Ah, señor gobernador, dijo otro, ¿qué relente es ese? ármese 

vuesa merced, que aquí le traemos armas ofensivas y defensivas, y salga á esa pla
za, y sea nuestra guia y nuestro ca pitan, pues de derecho le toca el serlo siendo 
nuestro gobernador. Ármenme norabuena, replicó Sancho, y al momento le truje
ron dos paveses, que venian proveidos dellos, y le pusieron encima de la camisa, 

sin dejarle tomar otro vestido, un pavés delante y otro detrás, y por unas conca
vidades que traían hechas le sacaron los brazos , y le liaron muy bien con unos cor

deles, de modo que quedó emparedado y entablado, derecho como un huso, sin 
poder doblar las rodillas ni menearse un solo paso. Pusiéronle en las manos una 
lanza, á la cual se arrimó para poder tenerse en pié. Cuando así le tuvieron, le 

dijeron que caminase y los guiase, y animase á todos, que siendo él su norte, su 

lanterna y su lucero, tendrían buen fin sus negocios. ¿Cómo tengo de caminar, 
desventurado yo, respondió Sancho, que no puedo jugar las choquezuelas de las 

rodillas, porque me lo impiden estas tablas que tan cosidas tengo con mis carnes? 

. Lo que han de hacer es llevarme en brazos, y ponerme atravesado 6 en pié en algun 
postigo, que yo le guardaré ó con esta lanza ó con mi cuerpo. Ande, señor gober

nador, dijo otro, que mas el miedo que las tablas le impiden el paso: él;Cabe y me-
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néese, que s tarde, y los en migos crecen, y las voces se aumentan, y el peligro 
carga. Por cuyas persuasiones y vituperios probó el pobre gobernador á mov rse, 

y fué dar consigo en el suelo tan gran golpe, que pensó que se habia hecho peda
zo . Quedó como galápago encerrado y cubierto con sus conchas, ó como medio 
tocino metido entre dos artesas, ó bien a~í como barca que da al través en la are
na : y nó por verle caido aquella gente burladora 1 tuvieron compasion alguna, 
antes apagando las antorchas tornaron á reforzar las voces, y á reit rar el arma 
con tan gran pri sa, pasando por encima del pobre Sancho, dándole infinitas cu
chilladas sobre los paveses, que si él no se recogiera y encogiera metiendo la ca
beza entre lo paveses, lo pasara muy mal el pobre gobernador, el cual en aquella 
estr cheza recogido sudaba y trasudaba, y de todo corazon se ncomendaba á Dios 
que de aquel peligro 1 sacase. Uno trop . zaban en él , otros caían, y tal hubo que 
se puso encima un buen e pacio , y desde allí como desde atalaya gobernaba los 
ejércitos, y á grandes voces decia: Aquí de los nuestros, que por e ta parte cargan 
mas los enemigos : aquel portillo se guarde, aquella puerta se cierre, aquellas e -
calas se tranqueen, vengan alcancías, pez y resina en calderas de aceite ardiendo, 
trinchéense las calles con colchones. En fin él nombraba con todo ahinco todas las 
baratijas é instrumentos y pertrechos de guerra con que suele defender e el asalto 

de una ciudad ; y el molido Sancho, que lo escuchaba y sufria todo , decia entre sí: 
¡Oh si mi s ñor fuese servido que se acabase ya de perder esta ínsula, y me viese 

yo ó muerto ó fuera desta grande angu tia! Oyó el cielo su peticion, y cuando 
menos lo esperaba oyó voces que decian : Vitoria, vitoria, los enemigos van de 
vencida : ea, señor gobernador, levántese vue a merced, y venga á gozar del 

vencimiento, y á repartir los de pojos que se han tomado á los enemigos por el 
valor dese inv ncible brazo. Levántenme, dijo con voz doliente el dolorido Sancho. 
Ayudáronle á levantar, y pue to en pié dijo : El enemigo que yo hubiere vencido, 

quiero que me le claven en la frente: yo no quiero repartir de pojo de enemigo , 

sino pedir y suplicar á algun amigo, si es que le tengo, que me dé un trago de 
vino, que me seco, y me enjugue este sudor, que me hago agua. Limpiáronle , 
trujéronle el vino , desliáronle los paveses, sentóse sobre u lecho, y de mayó 
del temor, d 1 sobre alto y d 1 trabajo. Ya les pesaba á los de la burla de habérsela 
hecho tan pe ada ; pero el haber vuelto en sí Sancho le templó la pena que le 

babia dado sud smayo. Preguntó qué hora era: re pondi 'ronle que ya aman cia. 

Calló, y sin decir otra cosa comenzó á vestirse todo epultado n il ncio, y todo 
le miraban, y esperaban en qué habia de parar la priesa con que e v stia. Vi tió e 
en fin, y poco á poco, porque e taba molido y no podia ir mucho á mucho, e fué 
á la caballeriza, siguiéndole todo lo qu allí se hallaban, y 11 gándo e al rucio 1 
abrazó y le dió un be o d paz en la frent , y nó in lágrima n lo ojo le dijo: 

Venid vos acá, compañero mio y amigo mio, y conlle ador d mi trab· jo y mi -
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rias : cuando yo me avenia con vos, y no tenia otros pensamientos que los que me 
daban los cuidados de remendar vuestros aparejos, y de sus~entar vuestro corpe
zuelo, dichosa eran mi horas , mis dia y mi años; p ro después que os dejé , y 
me subí obre la torr de la ambicion y de la soberbia, se me han entrado por el 
alma adentro mil mi rias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos. Y en tanto que 
e ta razones iba dici ndo, iba asime mo enalbardando el asno, sin que nadie nada 
le dije e. Enalbardado pue 1 rucio, con gran pena y pesar subió sobre él, y enca
minando su palabra y razon s al mayordomo , al secretario , al maestresala y á 
P dro Recio 1 doctor, y á otros muchos que allí pr sentes estaban, dijo: Abrid 

camino, señores mio , y dejadm volv r á mi antigua libertad : dejadme que vaya 
á buscar la vida pa ada, para que me re ucite d esta mu rte presente. Yo no nací 
para er gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que qui

sieren acometerlas. Mejor se me ntiende á mí de arar y cavar, podar y ensarmentar 
la viñas, que de dar leyes, ni de de~ nder provincias ni reinos. Bien se está san 
Pedro en Roma : quiero decir, que bien e e tá cada uno usando el oficio para que 
fué na cid o. Mejor me está á mí una hoz en la mano , qu un cetro de gobernador : 
ma quiero hartarme de gazpacho , qu estar ujeto á la miseria de un médico 

impertinent , que me mate de hambre; y mas quiero recostarme á la sombra de 

una encina en el verano , y arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno 
n mi libertad, que aco tarme con la ujecion del gobierno entre sábanas de holan

da, y v stirme de marta cebollinas. Vue as m rcedes se queden con Dios, y digan 
al Duque mi eñor, que desnudo nací , d snudo m hallo , ni pierdo ni gano : quiero 
decir, que sin blanca ntr en te gobi rno, y sin lla salgo, bi n al r vé de como 
suelen alir lo gob rnadore d otras ínsula : y apártense, déjenm ir, qu me voy 
á bizmar, que creo que tengo brumadas todas las costillas, merced á los nemigos 
que e ta noche han pa ea do sobre mí. o ha de ser a í, señor gobernador, dijo 
1 doctor Recio, qu yo le dar, á vuesa merced una bebida contra caidas y moli

mientos, que lu 0'0 le vu lva en u prístina entereza y vigor, y en lo d la comida 
yo prometo á vu a merced de nm ndarme, dejándole corn r abundantemente de 
todo aqu llo que qui i re. Tard piache, r spondió Sancho: así dejaré de irme como 

volverm turco. o on e tas burlas para do veces. Por Dios que a í me quede en 
e te, ni admita otro gobierno, aunque me 1 di en entre do platos, orno volar 
al cielo in alas. Yo oy del linaje d los Panza , qu todo son testarudos, y si una 

vez die n none , none han de ser, aunqu sean pare , á p sarde todo el mundo. 

Quéd nse n esta caballeriza las alas de la hormiga, que me 1 vantaron en el aire, 

para qu me comiesen vencejos y otros pájaros, y volvámonos á andar por el suelo 
con pi , llano , que i no le adornar n zapatos picados d cordoban no le faltarán 

alpargata tosca d cuerda: cada oveja con u par ja, y nadi tienda mas la pierna 

de cuanto fu re larga la ábana: y d j nme pa ar, que e me hace tard . Á lo que 
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el mayordomo dijo: Señor gobernador, de muy buena gana d járamos irá vu sa 
merced, puesto que nos pesará mucho d perd rle, que su ing nio y su cri tiano 
proced r obligan á d searle; pero ya se sabe que todo gob rnador e tá obligado, 
antes que se aus nt de la parte donde ha gobernado , á dar prim ro r id n ia; 
déla vu sa merced de los diez días que ha que ti ne el gobierno, y váyas á la paz 
de Dios. Nadie me la pued pedir, respondió Sancho, sino s quien ordenare el 
Duque mi señor: yo voy á verme con él, y á él s la daré de molde: cuanto mas, 
que saliendo yo desnudo, como salgo, no es men ster otra señal para dar á enten
der que h gobernado como un ángel. Par Dios que tiene razon el gran Sancho, dijo 

el doctor R cio, y que soy de parecer que le dejemos ir, porque el Duque ha d 
gustar infinito de v rle. Todos vinieron en ello, y 1 d jaron ir, ofreciéndole pri
m ro compañía, y todo aquello qu quisiese para el regalo de su p rsona y para la 
comodidad d u viaje. Sancho dijo que no quería mas de un poco de cebada para 
el rucio , y medio queso y medio pan para él, que pu el camino era tan corto , no 
habia m n ster mayor ni mejor repost ría. Abrazáronle todos, y él llorando abrazó 
á todos, y los d jó admirados, así de su razones como de su determinacion tan 
resoluta y tan discr ta. 

11. 88 
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CAPITULO LIV. 

QUE TRATA DE C A TOCANTES Á ESTA HISTORIA, Y NÚ Á OTRA ALGUNA. 

ESOLVIÉRO SE 1 DuqueylaDuqu ad qu 1 de a

fio que Don Quijote hizo á u va allo por la cau a ya 

r fi rida pasase adelante; y pue to que 1 mozo e taba 
.... 1. en Flande , adond e habia ido huy ndo por no te

ner por suegra á doña Rodriguez, ordenaron de po
n r en su lugar á un lacayo ga con, que se llamaba Tosilos, 

industriándole primero muy bien de todo lo que habia d hacer. 

De allí á dos dias dijo el Duque á Don Quijote, como de de allí á cuatro vendria su 
contrario, y e pr sentaria en el campo, armado como caballero, y sustentaria 

como la done lla rnentia por mitad de la barba, y aun por toda la barba entera, i 

e afirmaba que él 1 hubiese dado palabra de ca amiento. Don Quijot recibió mu

cho gusto con las tales nuevas, y se prometió á sí mi roo d hac r mara illas en el 
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ca o, y tuvo á gran ventura habérsele ofrecido ocasion donde aquello señores 

pudiesen ver ha ta dónde s ext ndia el valor d u poderoso brazo ; y así con albo

rozo y ontento e peraba los cuatro dia , qu se le iban haciendo á la cuenta de su 
de eo cuatrocientos siglo . D jémo lo pa ar no otros, como d jamos pa ar otras 

co as, y vamo á acompañar á Sancho, que entr al gre y triste venia caminando 

obre el rucio á bu ca1 á u amo, cuya compañía le agradaba mas que ser gober

nador d toda la ín ulas d 1 mundo. Sucedió pues, que no habiéndose alongado 

mucho de la ínsula d 1 su gobierno (que él nunca se puso á averiguar si era ínsula, 

ciudad, villa ó lugar la que gobernaba) vió qu por el camino por donde él iba 
v nian ei p r grinos con u bordone , de to extranjeros que pid n la limosna 

cantando, lo cual s en ll gando á él se pusieron n ala, y levantando las voc s 

todos junto , comenzaron á cantar en u lengua lo que Sancho no pudo entender, 

sino fué una palabra qu clarament pronunciaba limo na, por donde ent ndió que 

ra limo na la qu n u canto pedian, y como 1, segun dice Cid Ilam t , era 

caritativo ad má , acó de u alforja medio pan y medio que o, de que venia 

proveido, y <lió lo diciéndole por eñas que no tenia otra cosa que darles. Ellos 

lo r cibieron de muy buena gana y dijeron: Güelte, güelte. No entiendo, respondió 

San ho, qué es lo que me pedís, buena gente. Entonces uno de ellos sacó una bol a 

del no , y mo tróscla á Sancho , por donde ent ndió que 1 pedian dineros; y él 

poniéndo l d do pulgar n la O'arganta, y extendiendo la mano arriba les dió á 
entender que no tenia o tugo de moneda, y picando al rucio rompió por ellos; y al 
pa ar, habiéndol tado mirando uno dellos con mucha atencion, arr metió á él 

echándole los brazo por la cintura, en voz alta y muy ca t llana dijo: Válame Dios, 

¿qué es lo que v o? ¿e po ibl que t ngo en mis brazos al mi caro amigo, al mi 

bu n v cino San ho Panza? Sí tengo in duda, porque yo ni duermo, ni estoy ahora 

borracho. dmiró e Sancho de ver e nombrar por su nombre, y de verse abrazar 

del extranjero p regrino , y de pués d haberle tado mirando sin hablar palabra 

con mucha at ncion, nunca pudo conocerle; pero vi ndo su suspension el pere
grino le dijo: ¿Cómo? ¿y e po ible, Sancho Panza h rmano, que no conoces á tu 

vecino Ricote 1 mori co, tendero de tu lugar? Entone s Sancho l miró con mas 

atencion, y com nzó á refigurarle, y finalm nte le vino á conocer de todo punto, y 

sin apears del juro nto le chó los brazos al cuello, y 1 dijo: ¿Quién diablos te ba

bia de conocer, Ricote, en e traj de moharracho que traes? Dime ¿quién te ha 

hecho franchot , y cómo tiene atrevimiento de volverá España, donde si t cogen 

y conocen tendrá harta mala ventura? Si tú no me descubres, Sancho, re pondió 

l per grino, seguro estoy, que en este traje no habrá nadie que me conozca; y 
apartémonos del camino á aquella alameda que allí parece, donde qui ren comer 

y r posar mi compañero , y allí comerás con ellos, que son muy apacibl gent ; 

yo tendr lugar d contarte lo qu me ha sucedido d ·pués que me partí d nues-
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tro lugar por obedecer el bando de su Majestad, que con tanto rigor á los desdicha
dos de mi nacion amenazaba, segun o is te. Hízolo así Sancho, y hablando Ricot á 
los demás peregrinos se apartaron á la alameda que se parecia, bien desviados del 
camino real. Arrojaron los bordones, quitáronse las mucetas ó esclavina , y queda

ron en pelota, y todos ellos eran mozos y muy gentile hombres, cepto Ricote, 
que ya era hombre entrado en años. Todo traian alforja , y todas, eguo pareció, 
venían bien prov idas, á lo menos ~e cosas incitativas y qu llaman á la sed de dos 
leguas. Tendiéronse en 1 suelo, y haciendo manteles de las yerbas pusieron sobre 
ellas pan, sal, cuchillos, n~eces, rajas de queso, huesos mondos de jamon, que 
si no s dejaban ma car, no defi ndian el ser chupado . Pusieron asimismo un man
jar n gro, que dicen que se llama cabial, y es hecho de huevos de pe cado , gran 
despertador de la colambre: no faltaron aceitunas, aunque seca y sin adobo algu
no, pero abrosas y entretenidas; p ro lo que mas campeó n el campo de aquel 

banquet fu ron seis botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja: hasta 
el buen Ricote, que se babia transformado de morisco en alemán ó en tudesco, sacó 
la uya, que en grandeza podia competir con las cinco. Comenzaron á com r con 
grandísimo gusto y muy de espacio, abor ándose con cada bocado, que l tomaban 
con la punta d 1 cuchillo, y muy poquito de cada cosa, y luego al punto todo á una 
levantaron los brazos y las bota n 1 aire, pue tas las boca en su boca, clavados 
los ojos en 1 cielo, no parecia sino que ponian n él la puntería; y desta man ra 
m n ando las cabeza · á un lado y á otro , s ñales que acreditaban el gusto qu 
recebian , se stuvieron un bu n pacio , tras gando en sus estómago la ntra
ñas de las vasijas. Todo lo miraba Sancho, y d ninguna cosa e dolia; ant s por 

cumplir con el r fran que él muy bi n abia, de cuando á Roma fueres haz como 
vieres, pidió á Ricot la bota, y tomó su puntería como los d más, y nó con menos 
gusto qu ellos. Cuatro v e s di ron lugar la botas para s r mpinadas, p ro la 
quinta no fué posibl , porqu ya estaban mas enjutas y eca qu un esparto, cosa 
que puso mustia la al gría que hasta allí habian mo trado. De cuando en c~ando 
juntaba alguno su mano der cha con la de Sa~cho, y d cia: Español y tud squi 
tuto uno bon compaño; y Sancho respondia: Bon compaño jura Di, y di paraba 
con una risa qu 1 duraba una hora, in acordars entone s d nada de lo qu le 
babia sucedido en su gobierno; porqu obre 1 rato y tiempo cuando e come y 
bebe, poca jurisdicion u 1 n tener lo cuidados. Finalm nt 1 acabársel el vino 
fué principio de un sueño que dió á todos, quedándose dormidos sobre la mismas 
mesas y manteles: solo Ricot y Sancho quedaron alerta, porque habían comido 

mas y b bido menos; y apartando Ricot á Sancho se entaron al pié d una haya, 
dejando á los peregrinos sepultado en dulce su ño, y Ricot sin tropezar nada n 

su lengua morisca, en la pura cast llana 1 dijo la igui nt s razones: 
Bi n abes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mio, como 1 pregon y bando qu 

ll. 89 
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su faje tad mandó publicar contra los de mi nacion pu o terror y espanto en todos 
no otros : á lo m nos en mí 1 pu o d su rt qu me par ce que antes d 1 ti mpo 

qu nos concedia para que hici mos au ncia de E paña, ya t nia el rigor d 
la pena ej cutado en mi per ona y n la d mi hijo . Ordené pu s á mi par cer 
como prud nt (bi n a í como 1 qu abe que para tal tiempo 1 han de quitar la 

ca a donde viv , y s pro de otra donde mudar ), ord né, digo, d salir yo 
solo sin mi familia de mi pueblo , y ir á buscar donde ll varla con comodidad, y 
in la pri a con qu lo d má ali ron; porque bi n ví y vieron todos nu tros 

anciano , que aqu lo pr gon no eran olo am nazas, como algunos d cían, 
sino verdad ra l y , que habían d poner en ejecucion á su det rminado tiem
po; y forz bame á cr r ta v rdad saber yo lo ruines y di paratado int ntos 
qu lo nue tro t nian, y tal , qu me parece qu fu· in piracion divina la que 

movió á u laj tad á pon r n fecto tan gallarda re olucion, nó porque todos 
fué mo culpado , qu algunos babia cri tianos firmes y verdadero ; pero eran 
tan poco , que no se podían opon r á los que no lo ran, y no era bien criar la 
ierpe en el eno, teniendo lo nemiO'o dentro d ca a. Finalment conjusta razon 

fuimos ca ·tigado con la p na d 1 d stierro, blanda y suave al par .e r d algunos, 
pero al nue tro la mas terribl qu e no podia dar. Do quiera que estamos llora
mos por E paña , qu en fin na imo n ella, y es nuestra patria natural: n nin

guna parte hallamos l acogimi nto que nuestra de v ntura desea; y en Berbería y 

en toda la part de África, donde esperábamos ser rec bidos, acogido y rega
lado , allí dond ma nos o~ nden y maltratan. oh mo conocido el bi n ha ta 
que le hemos perdido; y s el d eo tan grand que casi todos tenemos d volver á 

España, que lo mas de aquellos, y on mucho , qu sab n la 1 ngua como yo, se 
vu lv n á ella, y dejan allá us mujere y us hijos d samparados: tanto sel amor 
que la tienen; y agora conozco y exp rimento lo que u le d cirs , que e dulce el 
amor de la patria. Salí, como digo, de nuestro pueblo, entré n Francia, y aunque 

allí nos hacían buen acogimi nto, qui e verlo todo. Pasé á Italia, llegué á Al ma

nía, y allí me par ió que se podia vivir con ma libertad , porque sus habitador s 
no miran en muchas delicad za ; cada uno vive como quiere, porque )n la mayor 

parte d lla e viv con libertaa d conci ncia. Dejé tomada casa en un pu blo junto 
á Augu ta, junt m con e to p regrinos, que ti nen por costumbre d venir á 
España mucho dellos cada año á vi itar los santuario della, que los tien n por sus 

Indias y por certí ima granj ría y conocida ganancia. Ándanla casi toda, y no hay 

pueblo ninguno d donde no algan comidos y bebidos, como su le decirs , y con 
un r al por lo menos en dineros, y al cabo de su viaje salen con mas de cien seu

dos de sobra, que trocados en oro, ó ya en 1 hu co de los bordones, 6 entre los 
r miendos d la sclavinas, ó con la industria qu llo pu d n, lo sacan del r i
no, y los pasan á us tierra á p ar d las guarda · d lo pu tos y pu rto donde 
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se .registran. Ahora es mi intencion, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, 
que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro, y escribir ó pasar desde 
Valencia á mi hija y á mi mujer, que sé que están en Argel, y dar traza como traerlas 
á algun puerto de Francia, y desde allí llevarlas á Alemania, donde esperaremos lo 
que Dios quisiere hacer de nosotros : que en resolucion, Sancho , yo sé cierto que 
la Ricota mi hija y Francisca Rico ta mi mujer son católicas cristianas, y aunque yo 
no lo soy tanto, todavía tengo mas de cristiano que de moro , y ruego siempre á 
Dios me abra los ojos d 1 entendimiento, y me dé á conocer cómo le tengo de ser
vir: y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fué mi mujer y mi hija antes 
á Berbería que á Francia, adonde podia vivir como cristiana. A lo que respondió 
Sancho : Mira, Ricote, eso no debió estar en su mano , porque las llevó Juan Tio
pieyo el hermano de tu mujer; y como debe de ser fino moro , fuése á 19 mas bien 
parado; y séte decir otra cosa, que creo que vas en balde á buscar lo que dejaste 
encerrado, porque tuvimos nuevas que habian quitado á tu cuñado y tu mujer mu

chas perlas y mucho dinero en oro que llevaban por registrar. Bien puede ser eso, 
replicó Ricote ; pero yo sé, Sancho, que no tocaron á mi encierro, porque yo no 
les descubrí dónde estaba, temeroso de algun des man: y así si tú, Sancho, quieres 
venir conmigo, y ayudarme á sacarlo y á encubrirlo, yo te daré docientos escudos, 
con que podrás remediar tus necesidades, que ya sabes que sé yo que fas tienes 
muchas. Yo lo hiciera, respondió Sancho; pero no soy nada codicioso, que á serlo, 

un oficio dejé yo esta mañana de las manos, donde pudiera hacer las paredes de 

mi casa de oro, y comer antes de seis meses en platos de plata: y así por esto, 
como por parecerme baria traicion á mi rey en dar favor á sus enemigo , no fuera 
contigo, si como me prometes docientos escudos, me dieras aquí de contado cua

trocientos. ¿Y qué oficio es el que has dejado, Sancho? preguntó Ricote. He dejado 
de ser gobernador de una ínsula, respondió Sancho, y tal, que á buena fe que no 
hallen 43 otra como ella á tres tirones. ¿Y dónde está esa ínsula? preguntó Ricot . 
Adónde? respondió Sancho, dos leguas de aquí, y se llama la ínsula Barataria. 
Calla, Sancho, dijo Ricote, que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay 
ínsulas en la tietra firme. ¿Cómo nó? replicó Sancho: dígote, Ricote amigo, que 
esta mañana me partí della, y ayer estuve en ella gobernando á mi placer como un 
sagitario; pero con todo eso la he dejado por parecerme oficio peligroso el de los 

gobernadores. ¿Y qué has ganado en el gobierno? preguntó Ricote. H ganado, 

respondió Sancho, el haber conocido que no soy bueno para gob rnar sino es un 
hato de ganado, y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos on á costa 
de perder el descanso y el sueño, y aun el sustento, porque en las ín ulas deben de 
comer poco los gobernadores , especialmente si tienen médicos que miren por su 

salud. Yo no te entiendo, Sancho, dijo Ricote; pero paréceme que todo lo que dices 

es disparate: que ¿quién te babia de dar á tí ínsulas que gobernases? ¿faltaban 
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hombres en el mundo ma hábil s para gobernadores que tú eres? Calla, Sancho, 
y vuelve n tí, y mira i quiere venir conmigo, como te he dicho, á ayudarm á 
sacar el te oro que d jé e condido, qu en v rdad que s tanto, que se puede lla
mar te oro, y te daré con que vi vas , como te he dicho. Ya te he dicho, Ricote, 
r plicó Sancho, qu no qui ro : cont ntate que por mí no serás de cubierto, y pro-
igue en bu na hora tu camino, y déjam seguir 1 mio, qu yo sé que lo bien ga

nado e pierde, y lo malo , llo y u dueño. o quiero porfiar, Sancho, dijo Ricote; 
p ro dime ¿hallá t t en nu tro lugar cuando partió dél mi mujer, mi hija y mi 

cuñado? Sí hallé, r pondió Sancho, y éte decir que alió tu hija tan hermosa, 
que salieron á verla cuanto babia n el pueblo , y todos decian que rala mas bella 
criatura d 1 mundo. Iba llorando , y abrazaba á todas sus amigas y conocidas, y á 

cuanto llegaban á erla, y á todo pedia la ncomenda en á Dios y á nuestra Se
ñora u madr : y esto con tanto ntimi nto , que á mí me hizo llorar, que no suelo 

ser muy lloron: y á fi qu mucho tuvieron de eo de esconderla y salir á quitársela 
en l camino; p ro el miedo de ir contra 1 mandado d 1 rey los d tuvo: principal
m nte e mo tró ma apa ionado don P dro Gr gorio, aqu 1 mancebo mayorazgo 
rico que tú con oc , qu die n que la qu ria mucho ; y de pu 's que lla se partió , 
nunca ma 'l ha parecido en nu tro lugar, y todos pen amos que iba tras ella para 

robarla; pero ha ta ahora no se ha abido nada. Si mpre tuve yo mala sospecha, 

dijo Ricote, d qu e caball ro adamaba á mi hija; pero fiado en el valor de mi 
Ricota, nunca me dió p adumbr el saber que la quería bien, que ya habrás o ido 

decir, Sancho , que la morí cas pocas ó ninguna vez s~ m zclaron por amores con 
cri tiano viejo ; y mi hija, que á lo qu yo creo at ndia á er mas cri tiana que 

enamorada, no e curaría d la solicitude de e eñor mayorazgo. Dios lo haga, 
r plicó Sancho, que á entrambos les estaría mal; y déjame partir d aquí, Ricote 
amigo, que quiero 11 gar esta noche adonde stá mi señor Don Quijote. Dios vaya 

contigo, Sancho hermano, que ya mi compañeros se rebullen, y tambien es hora 
que prosigamos nue tro camino; y luego se abrazaron los do , y Sancho subió en 
su rucio, y Ricote e arrimó á su bordon, y se apartaron. 



SEGU DA PARTE, CAPÍTULO LV. 345 

CAPITULO LV. 

DE COSAS SUCEDIDA Á ANCHO E EL CAMINO, Y OTRAS QUE NO HAY MAS QUE VER. 

- 'L bab rse d t nido Sancho con Ricote no 1 

dió lugar á que aquel dia llegase al castillo 

del Duque, puesto que llegó m dia legua dél, 
donde le tomó la noche algo cura y c rra

da; pero como era verano no le dió mucha 

pesadumbre, y así se apartó del camino con 
-intencion d esp rar la mañana; y qui o su 

~ ~=~-~~.3ff.~~~~. -::~;-:- corta y de venturada su rte que buscando 

-.Á~~~~ lugar donde mejor acomodarse cayeron él 

y el rucio en una honda y escurí ima sima 

que ntre unos edificios muy antiguos estaba, y al ti ropo d l caer se ncomendó 

á Dios d todo corazon p nsando que no babia de parar hasta 1 profundo de los 

abi mos; y no fué a í, porqu á poco mas de tr tados dió fondo 1 rucio, y él 
tL 90 
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se halló encima dél sin haber recebido lision ni daño alguno. Tentóse todo el cuer

po, y recogió el aliento por ver si estaba sano 6 agujereado por alguna parte; y 
viéndose bueno , entero y católico de salud no se hartaba de dar gracias á Dios 
nuestro señor de la merced que le babia hecho, porque sin duda pensó que estaba 
hecho mil pedazos. Tentó asimismo con las manos por las paredes de la sima por 
ver si seria posible salir della sin ayuda de nadie, pero todas las halló rasas y sin 
asidero alguno, de lo que Sancho se congojó mucho, especialmente cuando oyó que 

el rucio se quejaba tierna y dolorosamente; y no era mucho, ni se lamentaba de 
vicio, que á la verdad no estaba muy bien parado. 1 Ay, dijo entonces Sancho Pan
za, y cuán no pensados sucesos suelen sucederá cada paso á los que viven en este 
miserable mundo! ¿Quién dijera que el que ayer se vió entronizado gobernador de 
una ínsula, mandando á sus sirvientes y á sus vasallos, hoy se babia de ver sepul
tado en una sima sin haber persona alguna que le remedie, ni criado ni vasallo 

que acuda á su ocorro? Aquí habremos de perecer de hambre yo y mi jumento, si 
ya no nos morimos antes, él de molido y quebrantado, y yo de pesaroso: á lo me
nos no seré yo tan venturoso como lo fué mi señor Don Quijote de la Mancha cuando 
decendió y bajó á la cueva de aquel encantado Montesinos , donde halló quien le 
regalase mejor que en su casa, que no parece sino que se fué á mesa puesta y á 

cama hecha. Allí vió él visiones hermosas y apacibles, y yo veré aquí, á lo que 
creo, sapos y culebras. ¡Desdichado de mí, y en qué han parado mis locuras y fan
tasías! De aquí sacarán mis huesos, cuando el cielo sea servido que me descubran, 
mondos, blancos y raidos, y los de mi buen rucio con ellos , por donde quizá se 
echará de ver quién somos, á lo menos de los que tuvieren noticia que nunca San
cho Panza se apartó de su asno, ni su asno de Sancho Panza. Otra vez digo ¡mise
rables de nosotros 1 que no ha querido nuestra corta suerte que muriésemos en 
nuestra patria y entre los nuestros, donde ya que no hallara remedio nuestra des

gracia, no faltara quien della se doliera, y en la hora última de nuestro pasa

miento Hnos cerrara los ojos. ¡Oh compañero y amigo mio, qué mal pago te he 

dado de tus buenos servicios! Perdóname, y pide á la fortuna en 1 mejor modo que 
supieres, que nos saque <leste miserable trabajo en que estamos puestos los dos, 

que yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza, que no parezcas sino 

un laureado poeta, y de darte los piensos doblados. Desta manera se lamentaba 
Sancho Panza, y su jumento le escuchaba sin responderle palabra alguna: tal era 

el aprieto y angustia en que el pobre se hallaba. Finalmente habiendo pasado toda 

aquella noche en miserables quejas y lamentaciones, vino el dia, con cuya claridad' 
y resplandor vió Sancho que era imposible de toda imposibilidad salir de aquel pozo 

sin ser ayudado, y comenzó á lamentarse y dar voces por ver si alguno le oia; p ro 

todas sus voces eran dadas en desierto, pues por todos aquellos contornos no había 

persona que pudiese escucharle, y entónces se acabó de dar por muerto. Estaba el 
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rucio boca arriba, y Sancho Panza le acomodó de modo que le puso en pié, que 
apenas se podia tener; y sacando de las alforjas, que tambien habian corrido la 
mesma fortuna de la caida, un pedazo de pan, lo dió á u jumento, que no 1 upo 
mal, y díjole Sancho, como si lo entendiera: Todos los duelo con pan son bue
nos. En sto descubrió á un lado de la ima un agujero capaz de cab r por él una 
persona si se agobiaba y encogía. Acudió á él Sancho Panza, y agazapándose e 

ntró por él, y vió que por d dentro era espacioso y largo , y púdolo ver porque 
por lo que se podiallamar techo entraba un rayo de ol, que lo descubria todo. ió 
tambien que se dilataba y alargaba por otra concavidad e paciosa; viendo lo cual 
volvió á salir adonde estaba el jum nto, y con una piedra com nzó á d moronar la 
tierra del aguj ro, de modo que en poco espacio hizo lugar dond con facilidad 
pudiese ntrar el asno, como lo hizo, y cogiéndole d 1 cab tro comenzó á cami
nar por aquella gruta adelante por ver si hallaba alguna salida por otra parte: á 

veces iba á escuras, y á veces sin luz, pero ninguna vez in miedo. ¡ Válame Dios 
todopod roso! decía entre sí: esta que para mí es de ventura, mejor fuera para 
aventura de mi amo Don Quijote. Él sí que tuviera stas profundidad y mazmorras 
por jardine floridos y por palacios d Galiana, y e perara salir de esta curidad 
y strecheza á algun florido prado; pero yo sin ventura, falto de con ejo y m nos
cabado de ánimo, á cada paso pi n o que d bajo d los pié d improvi o e ha de 

· abrir otra sima mas profunda que la otra, qu acabe de tragarme: bien v ngas mal 
si vi n s solo. D sta manera y con sto p nsami nto 1 pareció que habria cami
nado poco mas de media legua, al cabo d la cual d scubrió una confu a claridad, 
que pareció ser ya de dia, y que por alguna parte entraba, que daba indicio de 

tener fin abi rto aquel, para él, camino de la otra vida. Aquí 1 deja Cide Hamete 
Benengeli, y vu lve á tratar d Don Quijote, qu alborozado y cont nto p raba 
el plazo de la batalla qu había de hacer con 1 robador d la honra de la hija de 
doña Rodríguez , á qui n p nsaba nd r zar 1 tu rto y de aguisado, que mala
mente le t nian fecho. Suc dió pu , qu aliéndo e una mañana impon r e y 
nsayar n lo que babia d hacer en 1 trance n que otro dia p n aba v rs , 

dando un r pelon ó arrem tida á Rocinant 11 gó á pon r lo pié tan junto á una 
cueva, que á no tirarl fu rt m nte las riendas fu ra impo ibl no ca r n lla. En 
fin 1 detuvo, y no cayó, y ll gándo e algo ma c rea, in ap ar miró aquella 
hondura, y stándola mirando oyó grandes voces dentro, y cuchando at nta
ment pudo percebir y nt nder que el qu las daba d cia: Ila de arriba, ¿hay algun 
cristiano que me escuche? ¿ 6 algun caball ro caritativo que du la d un peca
dor nterrado en vida? ¿de un desdichado d sgob rnado gobernador? Parecióle á 

Don Quijote que oia la voz de Sancho Panza, d qu qu dó usp n o y ombrado, 

y levantando la voz todo lo que pudo dijo: ¿Quién tá allá abajo? ¿qui, n qu ja? 

¿Quién pued estar aquí, ó quién s ha d qu jar, re pondieron, sino el a nde-
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reado de Sancho Panza, gob mador por sus pecado , y por su mala andanza, de 
la ín .... ula Barataria, e cud ro qu fué d 1 famo o caballero Don Quijot d la Man- · 
cha? Oy ndo lo cual Don Quijot s le dobló la adrniracion, y se le acrecentó 1 
pa mo viniéndo el al pensamiento qu Sancho Panza debía de s r mu rto, y que 
staba allí penando u alma; y 11 vado d sta imaginacion dijo: Conjúrote por todo 

aqu llo qu pu do conjurart como católico cristiano , que m digas quién eres; y 
si eres alma en pena, dime qu , qui r que haga por tí, que pues es mi profesion 
favor cer y acorrer á los nece itados de te mundo, tambi n lo seré para acorrer y 
ayudará lo m n t ro o d 1 otro mundo, que no pu den ayudars por sí propios. 

Desa man ra, r pon dieron , vue a m re d qu me habla debe de ser mi s ñor Don 
Quijote d la Mancha, y aun n el órgano de la voz no otro sin duda. Don Qui
jot oy, repli ó Don Quijot , 1 que pro~ so socorrer y ayudar en sus nec sidades 
á los vivos y á lo muerto : por e o dime quién r s, que me ti nes atónito, porque 
si r mi e cud ro Sancho Panza, y te has mu rto, como no te hayan llevado los 
diablo , y por la mi ricordia d Dio sté en 1 purgatorio, sufragios ti n nues
tra anta madre la Igl ia católica romana bastantes á sacarte de las penas en que 

tá , y yo qu lo solicitaré on lla por mi parte con cuanto mi hacienda alcan
zar : por e o acaba de d clararte y dime quién eres. Voto á tal, r spondieron, y 
por el nacimiento d qui n vuesa m re d qui i re, juro, s ñor Don Quijote de la 
lancha, qu yo oy su es ud ro San bo Panza, y qu nunca me he mu rto n todos 

los dias d mi vida; ino que habiendo d jado mi gobierno por co a y causas qu 
roen t r ma pacio para decirla , anoch caí n sta sima, donde yago, el 

rucio conmigo, 45 qu no me dejará mentir, pues por mas señas stá aquí conmigo. 
Y hay ma , que no parece ino que el jumento entendió lo qu Sancho dijo, porque 
al momento com nzó á rebuznar tan recio, que toda la cueva retumbaba. Famoso 
t stigo, dijo Don Quijote, 1 rebuzno conozco como i 1 pariera, y tu voz oigo, 

Sancho mio: spérame, ir al ca tillo del Duque, que está aquí c rea, y traeré 

quien te aqu d sta ima, dond tu p cados te d ben d hab r puesto. Vaya vuesa 
m rced, dijo Sancho, y vu lva pr sto por un olo Dios, que ya no lo puedo llevar 
el estar aquí .pultado n vida, y me stoy muri ndo de miedo. Dejóle Don Quijo
te, y fué al castillo á contar á lo Duque 1 suc o d Sancho Panza, de que no . 
poco s maravillaron, aunque bien ntendieron qu d bia de haber caido por la 
corre pond ncia d aqu lla gruta qu d tiempo inmemoriales staba allí hecha; 
pero no podian pensar cómo había el jado el gobi rno sin tener llo aviso de su 
v nida. Finalmente, como dicen, llevaron ogas y maromas, y á co ta de mucha 

g nte y d mucho trabajo sacaron al rucio y á Sancho Panza de aqu llas tinieblas 

á la luz d 1 ol. Vióle un studiante, y dijo : De ta man ra habían d salir d sus 

gobiernos todo los malos gob mador s, como sale ste p cador d 1 profundo del 
abi rno, mu rto d hambr , descolorido, y in bt. ncc. ; lo qu yo cr o. Oyólo San-





.· 
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cho, y dijo: Ocho dias 6 diez ha, hermano murmurador, que entré á gobernar la 
ínsula que me dieron, en los cuales no me ví harto de pan siquiera un hora: en 
ellos me han perseguido médicos, y en migos me han brumado los huesos; ni h 
tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos: y siendo esto a í, como lo 
es, no m recia yo, á mi parecer, salir de esta manera; p ro el hombre pone, y Dios 

dispone; y Dios sabe lo mejor y lo que le está bien á cada uno; y cual el ti mpo, 
tal el tiento; y nadie diga desta agua no beberé, que adonde se piensa que hay toci
nos no hay estacas: y Dios me entiende y ba ta, y no digo ma , aunque pudiera. 

No te enojes, Sancho, ni recibas p sadumbre de lo que oyeres, que s rá nunca 
acabar: ven tú con segura conciencia, y digan lo que dijer n, y es quer r atar las 
lenguas de los maldicientes lo mesmo que querer poner puertas al campo. Si l go
bernador sale rico de su gobierno die n dél que ha sido un ladron, y si sale pobre, 
que ha sido un para poco y un mentecato. A buen seguro, r pondió Sancho, que 
por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladron. En e tas pláticas 
llegaron rodeados de muchachos y de otra mucha gente al castillo adonde en unos 

corredores estaban ya el Duqu y la Duquesa esperando á Don Quijote y á Sancho, 
, el cual no quiso subir á ver al Duque siff que primero no hubiese acomodado al ru

cio en la caballeriza, porque d cia que babia pasado muy mala noch en la po a

da; y luego subió á ver á sus señor s, ante los cuales puesto de rodillas dijo: Yo, 

señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, sin ningun merecimiento mio fuí á 
gobernar vuestra ínsula Barataria, n la cual entré d nudo y desnudo me hallo, 
ni pierdo ni gano. Si he gob rnado bi n 6 mal, testigos he tenido d lante, que 
dirán lo ·que quisieren. He declarado dudas, sentenciado pleitos, y siempre muerto 

de hambre, por haberlo querido así el doctor Pedro Recio natural de Tirteafuera, 
médico insulano y gobernadoresco. Acometiéronno en migos de noche, y habién
donos puesto en grand aprieto, dicen los de la ínsula que salieron libres y con 
vitoria por el valor de mi brazo: que tal salud les dé Dios como ellos dicen verdad. 
En resolucion, en est tiempo yo he tanteado las cargas qu trae consigo y la obli

gaciones el gobernar, y he hallado por mi cu nta que no las podrán llevar mis hom
bros, ni son peso de mis costillas, ni flechas de mi aljaba: y a í ant s que di e 

conmigo al través el gobierno, he querido yo dar con el gobierno al trav 's, y ayer 

<le mañana dejé la ínsula como la hallé, con las mi mas calles, casa y t jado qu 

tenia cuando entré en ella. No h pedido prestado á nadie, ni metídome n gran

jerías: y aunque pensaba hacer algunas ordenanza provecho a , no hice ningu

na, temeroso que no se habian de guardar, que s lo me mo hacerla qu no 
hacerlas. Salí, como digo, de la ínsula sin otro acompañamiento que 1 de mi ru
cio: caí en una sima, víneme por ella ad lante, hasta qu esta mañana con la luz 

del sol ví la salida; pero nó tan fácil, que á no d pararm l ci lo á mi eñor Don 

Quijote, allí me quedara hasta la fin el 1 mundo. Así que, mis cñore Duque y Du-
11. Qt 
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qu a, aquí stá vue tro gob mador Sancho Panza, que ha granjeado en solos di z 

días que ha t nido el gobierno, conocer qu no s l ha d dar nada por ser gober
nador, nó que de una ínsula, ino de todo el mundo; y con este presupuesto, b -
san do á vuesas mercedes lo pié , imitando al ju go de los muchachos, que dicen : 
salta tú, y dámela tú, doy un salto del gobierno, y me paso al servicio de mi señor 
Don Quijote, que en fin en él, aunque como el pan con sobresalto, bártome á lo 
menos; y para mí, como yo esté harto, eso m hace que sea de zanahorias, que 
de perdic . Con esto dió fin á su larga plática Sancho, temiendo siempre Don Qui
jote que babia de decir en ella millares de disparates; y cuando le vió acabar con 

tan pocos dió en u corazon gracia al cielo, y 1 Duque abrazó á Sancho, y le dijo 

que l p saba en el alma d que hubie e dejado tan presto el gobierno; pero que él 
baria de suerte que se le die e en su stado otro oficio de menos carga y de mas 
provecho. Abrazóle la Duque a asimismo, y mandó que le regalasen, porque daba 

señale de venir mal molido y peor parado. 
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CAPITULO LVL 

DE LA DESCOMUNAL Y NUNCA VISTA BATALLA QUE PASÓ ENTRE DON QUIJOTE DE 

LA MANCHA Y EL LACA YO TOSILOS EN LA DEFENSA DE LA HIJA 

DE LA DUEÑA DOÑA RODRIGUEZ. 

O quedaron arr pentidos los Duques 
de la burla hecha á Sancho Panza del 

~ gobierno que le dieron ; y mas, que 
- aquel mismo dia vino su mayordomo, 

y les contó punto por punto ca i to
das las palabras y acciones que San
cho había dicho y hecho en aquellos 
dias; y finalmente les encareció el 

asalto de la ínsula, y el miedo de 

Sancho, y su salida, de que no pequeño gusto recibieron. Después desto cuenta la 
historia que se llegó el día de la batalla aplazada; y habiendo el Duque una y muy 

muchas veces advertido á su lacayo Tosilos cómo se babia de avenir con Don Qui-
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jote para venc rle, in matarle ni herirl , ord nó que s quitasen los hierros á las 
lanzas, diciendÓ á Don Quijot qu no permitia la cri tiandad, de qu él se precia
ba, que aquella batalla fuese con tanto ri go y pelio-ro d las vidas, y que s con
tentase con qu le daba campo franco n u tierra, pu sto que iba contra el d cr to 
d l santo concilio qu prohib los tal s de afíos, y no qui iese llevar por todo rigor 

aquel trance tan fuert . Don Quijot dijo qu su excelencia dispusi s las cosas 
d aquel n gocio como mas fu se rvido, qu él le oh deceria en todo. Llegado 
pu s el t m ro o dia, y habi ndo mandado l Duqu que delant de la plaza d 1 
ca tillo s bici se un spacio o cadal o , donde stuviesen los jueces d 1 campo, y 
la dueñas, madr y bija d mandant s, babia acudido de todos los lugares y aldeas 
circunv cinas infinita g nt á ver la nov dad de aquella batalla, qu nunca otra tal 
no habian vi to ni oido decir en aqu Ha tierra los que vivían ni los que habian 
mu rto. El primero que ntró en l campo y e tacada fué el maestro de las cer mo- · 

nias, que tant ó 1 campo y le paseó todo, porque en 'l no hubiese algun engaño, 
ni cosa encubierta donde se trop zase y cay : luego entraron las dueñas, y se 

entaron en su asientos, cubiertas con los mantos hasta los ojos y aun hasta los 
p cbos, con muestras de no pequ ño sentimiento, pre ente Don Quijote en la sta
cada. D allí á poco, acompañado d muchas trompetas, asomó por una part de 
la plaza sobr un poderoso caballo, hundiéndola toda, el grande lacayo Tosilos, 
calada la vis ra, y todo encambronado con unas fuertes y lucientes armas. El ca
ballo rno traba er fri on , ancho y de color tordillo: de cada mano y pié 1 pendia 
una arroba d lana. V nia el val roso combatí nt bi n informado del Duque su 

ñor de cómo se babia d portar con el valeroso Don Quijote de la Mancha, adver
tido que en ninguna man ra le matase, sino que procurase huir el primer encuen
tro, por excu ar el p ligro de su mu rte, que e taba cierto si de lleno en lleno le 
encontra e. Paseó la plaza, y llegando donde las dueñas estaban se puso algun 

tanto á mir~r á la qu por poso le pedía: llamó el ma se de campo á Don Quijo
te, que ya e babia pres ntado en la plaza, y junto con Tosilos habló á las dueñas, 
pr guntándole si consentían que volviese por u derecho Don Quijote de la Man
cha. Ellas dijeron qu sí, y que todo lo que en aquel caso hiciese lo daban por bien 
hecho, por firme y por valed ro. Y a n te tiempo estaban el Duque y la Duqu sa 
pu stos n una galería que caía obre la e tacada, toda la cual estaba coronada de 
infinita gente, qu esp raba ver el riguroso trance nunca visto. Fué condicion deJos 

combatí nt s que si Don Quijote vencia, su contrario se babia de casar con la bija 

de doña Rodríguez; y si él fuese v ncido, qu daba libre su contendor de la pala
bra que s le pedía, in dar otra sati facion alguna. Partióles el maestro de las 

ceremonia 1 ol, y pu o á los dos cada uno en el puesto donde habían de star. 

Sonaron los atambor , ll nó el aire el son d la trompetas, temblaba d bajo de 
los piés la tierra: estaban su pensos los corazones de la miran te turba, temi ndo 
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unos, y esperando otros el bueno ó el mal suceso de aquel caso. Finalmente Don 

Quijote, encomendándose de todo su corazon á Dios nuestro Señor, y á la señora 
Dulcinea del Toboso , estaba aguardando que se le dies señal precisa de la arre
metida; empero nuestro lacayo tenia diferentes pensamientos: no pensaba él sino 
en lo que agora diré. Parece ser que cuando estuvo mirando á su enemiga, le par -
ció la mas h rmosa mujer que babia visto en toda su vida; y el niño cegu zuelo , á 
quien su len llamar de ordinario amor por esas calles, no quiso perder la ocasion 

que se le ofreció de triunfar de una alma lacayuna, y ponerla en la lista d sus tro
feos; y así llegándose á él bonitamente sin que né\die le vie e, le en va ó al pobre 
lacayo una flecha de dos varas por el lado izqui rdo , y le pa ó el corazon d part 
á parte: y púdolo hacer bien al seguro, porqu el amor e invi ible, y entra y sale 
por do quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos. Digo pues, que cuando 
dieron la señal de la arremetida staba nuestro lacayo transportado, p nsando en la 

hermosura de la que ya habia hecho señora de su lib rtad, y así no atendió al son 
de la trompeta, como hizo Don Quijote, que apenas la hubo oido, cuando arreme

tió, y á todo el correr que permitía Rocinant partió coptra su en migo; y viéndole 
partir su buen escudero Sancho, dijo á grandes voces: Dios te guie, nata y flor de 
los andantes caballeros: Dios te dé la vitoria, pu s llevas la razon de tu parte. Y 
aunque Tosilos vió venir contra sí á Don Quijote no se movió un paso de su pue to; 

antes con grandes voces llamó al maes de campo , el cual venido á ver lo que 
quería, le dij o : Señor, ¿e ta batalla no s hace porqu yo me ca e ó no me case 
con aquella señora? Así es, le fué respondido. Pu s yo, dijo el lacayo, soy tem -

roso de mi conciencia, y pondríala en gran cargo si pasa e adelante en e ta bata
lla; y así digo que yo me doy por vencido , y que quiero casarme luego con aquella 

señora. Quedó admirado el maes de campo de las razones de Tosilo , y como ra 
uno de los sabidores de la máquina de aquel ca o, no le upo responder palabra. 

Detúvose Don Quijote n la mitad de su carrera viendo que u nemigo no le aco
metía. El Duque no sabia la ocasion porque no e pa aba ad lante en la batalla; 

pero el ma se de campo le fué á declarar lo que Tosilo decía, de lo que quedó su -
penso y colérico en extremo. En tanto que esto pasaba, To ilo se ll gó adonde 
doña Rodríguez estaba, y dijo á grandes voces: Yo, señora, quiero ca arm con 
vuestra hija, y no quiero alcanzar por pleito ni con ti nda lo que pu do alcanzar 
por paz y sin peligro de la muert . Oyó esto el valero o Don Quijote, y dijo: Pue 

esto así es, yo quedo libre y suelto de mi promesa: cásen e en hora bu na, y pues 
Dios nuestro Señor se la dió, san Pedro se la b ndiga. El Duque habia bajado á la 

plaza del castillo, y llegándose á Tosilos le dijo: ¿Es verdad, caball ro, que o dai 
por vencido, y que instigado de vuestra ternero a conci ncia o qu r i casar con 
esta doncella? Sí s ñor, respondió To ilo . Él hace muy bi n, dijo á ta azon 
Sancho Panza, porque lo que has d dar al mur, dalo al ato, y ac, rt lla de cui-

11. 92 
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dado. Íbase Tosilo desenlazando la celada, y rogaba que apriesa le ayudasen, 
porque le iban faltando los espíritus del ali nto, y no podia verse encerrado tanto 
tiempo en la estrecheza de aquel aposento. Quitáronsela apriesa, y quedó descu
bierto y patente su rostro de lacayo. Viendo lo cual doña Rodriguez y su hija, dando 
grandes voces dijeron: Este es ngaño, engaño es este; á Tosilos el lacayo del 
Duque mi señor nos han puesto en lugar de mi verdadero esposo: ju ticia de Dios 
y del rey de tanta malicia, por no decir bellaquería. No vos acuiteis, señoras, dijo 
Don Quijote, que ni e ta es malicia ni es bellaqu ría; y si la es, no ha sido la causa 
el Duque, sino los malos encantadores que me per iguen, los cuales invidio os d 
que yo alcanzas la gloria deste vencimiento, han convertido el rostro de vuestro 
esposo en el de este que decis que es lacayo d 1 Duque: tomad mi consejo, y á pe
sar de la malicia de mis enemigos casao con él, que sin duda es el mismo que vos 
d seais alcanzar por sposo. El Duque, que esto oyó, stuvo por romper en risa 
toda su cólera, y dijo: Son tan éxtraordinarias las cosas qu suceden al señor Don 
Quijote, que estoy por creer que este mi lacayo no lo es; pero usemos dest ardid 
y maña: dilaterno 1 casamiento quince dias si quieren, y tengamos encerrado á 

este personaje que nos tiene dudo os, en los cual s podria ser que volviese á su 
prístina figura, que no ha de durar tanto 1 rancor que los encantadores tienen al 

señor Don Quijote , y mas yéndoles tan poco en usar estos emb leeos y transforma
ciones. ¡Oh ñor 1 dijo Sancho, que ya tienen estos malandrines por uso y costum
bre de mudar las co as de unas en otras, que tocan á mi amo. Un caballero que 
venció los dia pasado , llamado el de los Espejo , le volvieron en la figura d 1 ba
chiller Sanson Carra co, natural d nuestro pueblo y grande amigo nuestro, y á 
mi señora Dulcinea d l Toboso Ja han vuelto en una rústica labradora, y así ima
gino que este lacayo ba de morir y vivir lacayo todos los dias de su vida. A lo que 
dijo la bija de Rodríguez : 46 Séase quien fuere este que me pide por esposa, que yo 
se lo agradezco, que mas quiero ser mujer legítima de un lacayo, que nó amiga y 
burlada d un caball ro, puc to qu el que á mí m burló no lo es. En resolucion, 
todo tos cu ntos y ucesos pararon en qu To ilos se recogiese hasta ver n qué 
paraba su transformacion. Aclamaron todos la vitoria por Don Quijote, y los mas 
quedaron tri t s y melancólico d ver que no se habían h cho pedazos los tan espe
rado combatientes, bien así como los mo hachos quedan tri tes cuando no sale 
el ahorcado que esperan, porque le ha perdonado ó la parte ó la justicia. Fuése la 

g nte, volviéronse el Duque y Don Quijot al ca tillo, encerraron á Tosilos, queda
ron doña Rodriguez y su hija contentí imas de ver que por una via ó por otra aquel 
caso babia d parar en casamiento, y Tosilos no esperaba menos. 
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CAPITULO LVII. 

QUE TRATA DE COMO DON QUIJOTE SE DE PIDIÓ DEL DUQUE, Y DE LO QUE LE SUCEDIÓ 

CON LA DISCRETA Y DESENVUELTA ALTISIDORA, DONCELLA DE LA DUQUESA. 

A 1 pareció á Don Quijote que era bien salir de tanta ocio
sidad como la que en aqu 1 ca tillo tenia, que se imagi
naba ser grande la falta que su p rsona hacia en d jar e 
estar encerrado y per zoso entre los infinitos regalos y 

d leites, que como á caballero andante aquellos señores 
le hacían, y parecíale que babia de dar cuenta estrecha 

al cielo de aquella ociosidad y encerramiento, y así pidió un dia 
licencia á los Duques para partirse. Diéronsela con mu stras d que 
en gran manera les pesaba de que los dejase. Dió la Duquesa las 
cartas de su mujer á Sancho Panza, el cual lloró con ellas, y dijo: 

¿Quién pensara que esperanzas tan grandes como la que n el pecho de mi mujer 

Teresa Panza engendraron las nuevas de mi gobierno, habian d parar en vol
verme yo agora á las arrastradas aventuras de mi amo Don Quijote d la Mancha 1 
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Con todo esto me contento de ver que mi Teresa correspondió á ser quien es en
viando las bellotas á la Duqu a, que á no habérselas enviado, quedando yo pesa
ro o, se mostrara ella de agradecida. Lo que m consu la es que á esta dádiva no 
se le puede dar nombre de cohecho, porque ya tenia yo el gobierno cuando ella las 
envió, y está puesto en razon qu los que reciben algun beneficio, aunque sea con 
niñerías s muestren agradecidos. En efi cto, yo entré desnudo en el gobierno, y 
salgo d snudo dél, y asi podré decir con segura conciencia, que no es poco: des
nudo nací, desnudo me hallo, ni pi rdo ni gano. Esto pasaba entre sí Sancho el 
dia de la partida; y saliendo Don Quijote, habiéndose despedido la noche antes de 
los Duques, una mañana se pre entó armado n la plaza del castillo. Mirábanle 
de los corredore toda la gente del ca tillo, y asimismo los Duques salieron á ver
le. Estaba Sancho sobre su rucio con sus alforjas, maleta y repuesto contentísimo, 
porque el mayordomo del Duque, el que fué la Trifaldi, le babia dado un bolsico 
con docientos escudo de oro, para suplir los menesteres del camino, y esto aun 

no lo sabia Don Quijote. Estando, como queda dicho, mirándole todos, á deshora 
entre las otras du ña y done llas de la Duquesa que le miraban, alzó la voz la 
desenvuelta y di creta Alti idora, y en son lastimero dijo: 

Escucha, mal caballero, 
deten un poco las riendas, 
no fatigue las ijadas 

de tu mal regida bestia. 
Mira, fal o , que no huyes 

de alguna serpiente fiera, 
sino de una corderilla, 
que stá muy lejos de oveja. 

Tú has burlado, monstruo horrendo, 
la mas hermosa doncella 
que Diana vió en us montes, 
que Venus miró en sus selvas. 

Cruel Vireno, fugitivo Eneas , 
Barrabás te acompañe, allá te avengas. 

Tú llevas ¡llevar impío l 
en las garras de tus cerras 
las entrañas de una humilde, 
como enamorada tierna. 

Llévaste tres tocadore 
y unas ligas de unas piernas, 
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que al mármol puro se igualan 

en lisas, blancas y negras. 
Llévaste dos mil suspiros, 

que á ser de fuego, pudieran 

abrasar á dos mil Troyas , 

si dos mil Troyas hubiera. 

Cruel Vireno , fugitivo Eneas , 
Barrabás te acompañe, allá te avengas. 

De ese Sancho tu escudero 
las entrañas sean tan tercas 
y tan duras, que no salga 

de su encanto Dulcinea. 
De la culpa que tú tienes , 

lleve la triste la pena : 
que justos por pecadores 
tal vez pagan en mi tierra. 

Tus mas finas aventuras 

en desventuras se vuelvan, 
en sueños tus pasatiempos , 

en olvidos tus firmezas. 
Cruel Vireno , fugitivo Eneas , 
Barrabás te acompañe, allá te avengas. 

Seas tenido por falso 
desde Sevilla á Marchena, 

desde Granada hasta Loja, 
de Londres á Inglaterra. 

Si jugares al reinado, 
los cientos, 6 la primera, 

los reyes huyan de tí , 

ases ni sietes no veas. 

Si te cortares los callos, 
sangre las heridas viertan, 

y quédente los raigones, 

si te sacares las muelas. 
Cruel Vireno , fugitivo Eneas, 
Barrabás te acompañe, allá te avengas. 

u. 93 
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En tanto que de la suerte que se ha dicho se quejaba la lastimada Altisidora, la 
estuvo mirando Don Quijote, y sin responderla palabra, volviendo el rostro á San
cho le dijo: Por el siglo de tus pasados, Sancho mio, te conjuro que me digas una 
verdad : dime ¿llevas por ventura los tres tocadores y las ligas que esta enamorada 
doncella dice? Á lo que Sancho respondió : Los tres tocadores sí llevo; pero las 
ligas, como por los cerros de Úbeda. Quedó la Duquesa admirada de la desenvol
tura de Altisidora, que aunque la tenia por atrevida, graciosa y desenvuelta, nó en· 
grado que se atreviera á semejantes desenvolturas; y como no staba advertida 
des ta burla, creció mas su admiracion. El Duque quiso reforzar el donaire, y dijo: 

o me parece bien , s ñor caballero , que habiendo recebido en este mi castillo el 
buen acogimiento que en él se os ha hecho , os hayais atrevido á llevaros tres toca
dores por lo menos, sí por lo mas las ligas de mi doncella: indicios son de mal 
pecho , y muestras que no corresponden á vuestra fama: volvedle las ligas, sino 
yo os desafio á mortal batalla, sin tener temor que malandrines encantadores me 
vuelvan ni muden el rostro, como han hecho en el de Tosilos mi lacayo, el que 
ntró con vos en batalla. No quiera Dios, respondió Don Quijote, que yo desenvaine 

mi espada contra vuestra ilustrísima persona, de quien tantas mercedes he rece
bido : los tocadores volveré, porque dice Sancho que los tiene; las ligas es imposi
ble, porque ni yo las be recebido, ni él tampoco; y sí esta vuestra doncella quisiere 
mirar sus escondrijos, á buen seguro que las halle. Yo, señor Duque, jamás he sido 
ladron, ni lo pienso ser en toda mi vida, como Dios no me deje de su mano. Esta 
doncella habla, como ella dice, como enamorada, de lo que yo no le tengo culpa, 
y así no tengo de qué pedirle perdon, ni á ella ni á vuestra excelencia, á quien 
suplico me tenga en mejor opinion, y me dé de nuevo licencia para seguir mi ca
mino. Déosle Dios tan bueno, dijo la Duquesa, señor Don Quijote, que siempre 
oigamos buenas nuevas de vuestras fechurías, y andad con Dios, que mientras 
mas os deteneis, mas aumentais el fuego en los pechos de las doncellas que os mi
ran, y á la mia yo la castigaré de modo que de aquí adelante no se desmande con 
la vista ni con las palabras. Una no mas quiero que me escuches, oh valeroso Don 
Quijote, dijo entone s Altisidora, y es, que te pido perdon del latrocinio de las ligas, 
porque en Dios y en mi ánima que las tengo puestas, y he caido en el descuido del 
que yendo sobre el asno, le buscaba. ¿No lo dije yo? dijo Sancho; bonico soy yo 
para encubrir hurtos, pues á quererlos hacer, de paleta me babia venido la ocasion 
en mi gobierno. Abajó la cabeza Don Quijote, y hizo reverencia á los Duques y á 
todos los circunstantes, y volviendo las riendas á Rocinante, siguiéndole Sancho 
sobre el rucio, e salió del castillo, enderezando su camino á Zaragoza. 
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CAPITULO L VIIL 

QUE TRATA DE COMO MENUDEARON SOBRE DON QUIJOTE AVENTURAS TANTAS, QUE 

NO SE DABAN VAGAR UNAS Á OTRAS. 

UANDO Don Quijote se vió en la campaña ra

sa, libre y desembarazado de los requi bros 
de Altisidora, le pareció que estaba en su c n

tro, y que los espíritus se le r novaban para 

I::::=.:!~::=:.- proseguir de nu vo el asunto de sus caballe
-=-~ rías, y volviéndose á Sancho le dijo : La liber-

--. - tad, Sancho, es uno de los mas pr ciosos dones 

:-~ · que á los hombres dieron los cielos: con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra 

la tierra, ni el mar encubre: por la libertad, así como por la honra, se puede y 

debe aventurar la vida; y por el contrario , el cautiverio s el mayor mal que puede 

venir á los hombres. Digo esto, Sancho, porque bi n has vi to el r galo, la abun-
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dancia que en e te castillo que dejamos hemos tenido : pues en metad d aquellos 

banquetes sazonados y d aquella b bida de nieve me parecia á mí que estaba 
metido ntre las e trechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que 
lo gozara si fu ran mio : qu la obligaciones de la r compensas d los benefi
cios y merced s recebidas son ataduras que no d jan campear al ánimo libre. Ven
turoso aqu 1 á quien el cielo dió un pedazo de pan, sin qu le quede obligacion d 
agradecerlo á otro qu al mi mo ci lo. Con todo eso, dijo Sancho, que vuesa mer
ced me ha dicho , no bi n que se qu de sin agradecimiento de nuestra parte 
docientos escudo de oro, qu en una bolsilla me dió el mayordomo del Duque, 
que como pítima y confortativo la llevo pue ta sobre el corazon para lo que se ofre
ciere, que nó i mpre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez to
paremos con algunas ventas donde nos apaleen. En estos y otros razonamientos 

iban los andant s caballero y cudero cuando vieron, habiendo andado poco mas 
de una lerua, que encima d la yerba de un pradillo verde encima de sus capas 
staban comiendo ha ta una docena de hombr s vestidos de labradores. Junto á sí 

tenian unas como ábanas blancas con qu cubrian alguna cosa que debajo estaba: 
e taban empinadas y tendidas y de trecho á trecho puestas. Llegó Don Quijote á los 
qu comían, y saludándolo primero cortesmente les preguntó, que qué era lo que 
aquellos lienzos cubrían. Uno dellos le respondió: Señor, debajo destos lienzos 
e tán una imágines de reli ve y entalladura que han de servir en un retablo que 
hacemo en nuestra aldea: llevárnoslas cubiertas porque no se desflor n, y en hom
bros porque no se quiebr n. Si ois rvidos, respondió Don Quijote, holgaria de 
verlas, pues imágine que con tanto recato se llevan, sin duda deben de ser bue
nas. Y cómo si lo son, dijo otro, sino dígalo lo que cuestan, que en verdad que no 
hay ninguna que no e té en mas de cincuenta ducados : y porque vea vuesa mer
ced esta verdad, espere vuesa merced, y verla ha por vista de ojos; y levantándose 
dejó de com r, y fué á quitar la cubierta de la primera imágen , que mostró ser la 
d an Jorge puesto á caballo con una serpiente enroscada á los piés, y la lanza 
atrav sada por la boca, con la fiereza que suele pintarse. Toda la imágen parecia 
una ascua de oro, como suele decirse. Viéndola Don Quijote dijo : Este caballero 
fué uno de los m jores andante que tuvo la milicia divina: llamóse don san Jorge, 
y fué adema defendedor de doncellas. Veamos e ta otra. Descubrióla el hombre, y 
pareció r la de san Martín pue to á caballo, que partía la capa con l pobre; 
y apena la hubo vi ~ to Don Quijote cuando dijo: E te caballero tambien fué de los 
aventureros cri tianos, y creo que fué mas liberal que valiente, como lo puedes 
echar de ver, Sancho, en que este. partiendo la capa con el pobre, y le da la mitad; 
y sin dudad bia de ser entonces invierno, que sino él se la diera toda, segun era 
de caritativo. No debió de ser eso, dijo Sancho, sino que se debió de aten r al re
fran que dicen, que para dar y ten r, seso es mene ter. Rióse Don Quijote, y pidió 
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que quitas n otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imág n del Patron de las 
Españas á caballo , la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabe
zas; y en viéndola dijo Don Quijote: E te í qu es caballero y d las e cuadras de 
Cristo; este se llama don san Di go Matamoros, uno de los mas valientes santos y . 
caballeros que tuvo el mundo, y tiene agora el ci lo. Luego descubrieron otro lien
zo, y pareció que encubria la caida de san Pablo del caballo abajo, con todas las 
circunstancias que en el retablo de su conversion suelen pintars . Cuando le vido 

tan al vivo, que dijeran que Cristo 1 hablaba y Pablo respondía: E te, dijo Don 

Quijot , fué el mayor enemigo que tuvo la Igl ia de Dios nuestro Señor en su 
tiempo, y el mayor defensor suyo que t ndrá jamás : caballero andant por la vida, 
y santo á pié quedo por la mu rte, trabajador incansable en la viña del S ñor, doc

tor de las gentes, á quien sirvi ron de e cuelas los ci los, y de catedrático y maes

tro que le nseñase el mismo Jesucristo. No había ma imágin s, y a í mandó Don 

Quijote que las. volvies n á cubrir, y dijo á los que la llevaban: Por buen agüero 

h tenido, hermanos, haber visto lo que be visto, porque estos santos y caballeros 

profesaron lo que yo profeso, que el. ctercicio de las armas; sino que la difi ren
cia que hay entre mí y ellos es, qu ellos fueron antos, y pelearon á lo divino , y 

yo soy p cador, y peleo á lo humano. Ellos conquistaron el cielo á fuerza de bra

zos, porque 1 cielo padece fuerza, y yo hasta agora no sé lo que conquisto á fuerza 

de mis trabajos; pero si mi Dulcinea del Tobo o saliese de los que padec , mejo

rándose mi ventura, y adobándoseme el juicio, podria ser que ncaminase mis 

pa os por mejor camino del que llevo. Dio lo oiga, y el pecado sea ordo, dijo 
Sancho á esta oca ion. Admiráron e los hombre así de la figura como de las razo

nes de Don Quijote, sin entender la mitad d lo que en ella decir queria. Acaba

ron de comer, cargaron con su imágin s, y despidiéndose de Don Quijote siguieron 
su viaj . Qu dó Sancho de nuevo como si jamás hubiera conocido á su señor, ad

mirado de lo qu sabia, pareciéndole que no debia de haber historia en el mundo, 

ni suc so, que no lo tuvie e cifrado en la uña y clavado en la memoria, y díjole: En 

verdad, señor nuestramo, que i esto que no ha sucedido hoy se puede llamar 

aventura, ella ha sido de la ma uaves y dulces que en todo el discur o de nues

tra p regrinacion nos ha sucedido: d lla habemo alido in palos y sobresalto 

alguno, ni hemo chado mano á las espada , ni b mo batido la tierra con los 

cu rpos, ni quedamo hambriento : bendito ea Dio , que tal me ha dejado ver 

con mis propios ojos. Tú dices bien, Sancho, dijo Don Quijote; pero has de adver

tir que no todos los tiempo on uno , ni corren de una mi ma su rte: y esto que 
el vulgo suel llamar comunmente agüeros, que no se fundan sobre natural razon 

alguna, del que es di creto han de ser tenidos y juzg do por buenos acontecimi n

tos. Levánta e uno destos agoreros por la mañana, l d su casa, encuéntrase 

con un fraile de la órden del bienaventurado san Francisco, y como i hubiera en-
ll . 
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contrado con un grifo vuelv la palda , y vuélv e á u ca a. D rrámas le al 
otro l\lendoza la al ncima de la me a, y derr' roa 1 á él la melancolía por el co
razon, como i tuviese obligada la natural za á dar eñale de las venideras des
gracias con co as tan d poco momento como la referida . El discreto y cristiano 
no ha de andar en puntillo con lo qu quiere hac r 1 cielo. Ll ga Cipion á África, 
tropi za en saltando en ti rra, tiénenlo por mal aO'ü ro sus oldado ; pero él abra
zándose con 1 su lo dijo: o te me podrás huir, África, porque t · tengo asida y 
cntr mi brazo . A í que, Sancho, el haber encontrado con estas imágines ha sido 
para mí felicí imo acont cimiento. Yo a í lo creo, r pondió Sancho, y querría que 
vue a m rced me dijese ¿qué es la cau a porqu die n los e pañoles cuando quieren 
<lar alguna batalla, invocando aqu 1 an Di go Iatamoros: Santiago y cierra Espa
ña? ¿Está por ventura E paña abierta y de modo qu es menester cerrarla? ¿ ó qué 
ceremonia e esta? Simplicí imo eres, Sancho, respondió Don Quijote, y mira 
que st gTan caballero de la cruz berm ja háselo dado Dios á España por patron 
y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los es
pañol s han t nido, y así 1 invocan y llaman como á defensor suyo en todas las 
batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas derriban

do, atropellando, de truyendo y matando los agarenos escuadrones: y de ta ver
dad t pudiera traer mucho jemplos, que en las verdaderas historias spañolas 
se cu ntan. Mudó Sancho plática, y dijo á su amo: Maravillado estoy, señor, de la 
des nvoltura de Alti idora la done lla de la Duquesa: bravamente la debe de tener 
h rida y traspa ada aquel qu llaman amor, qu dicen que es un rapaz ceguezuelo, 

qu con tar lagaño o, ó por mejor decir in vi ta, si toma por blanco un cora
zon, por p queño que sea, le acierta y tra pa a de part á parte con sus fl chas. 
He oído decir tambi n que en la v rgüenza y recato de la doncellas se d spuntan 
y mbotan las amoro as saetas; pero en e ta Alti idora mas parece que se aguzan, 

que d spuntan. Advierte, Sancho, dijo Don Quijote, que el amor ni mira respetos, 

ni guarda términos de razon en u di cur os, y tiene la misma condicion que la 

muerte, qu a í acomete los alto alcázares de los reyes, como las humildes cho

zas de los pa tores, y cuando toma entera posesion d una alma, lo primero que 
hace es quitarle el t mor y la vergüenza, y a í in lla declaró Altisidora sus de
seos, que engendraron en mi pecho antes confusion que lá tima. ¡Crueldad noto

ria! dijo Sancho, ¡ d sagradecimi nto inaudito 1 Yo d mí sé decir que me rindiera 
y ava allara la mas mínima razon amorosa suya. Hideputa, ¡y qué corazon de 

mármol, qué ntrañas de bronc , y qué alma de argamasa 1 Pero no puedo pensar 

qué es lo qu vió e ta done lla en vuesa merced que así la rindi se y avasallase. 
¿Qué gala, qué brío, qué donaire, qu ' rostro, qué cada co a por sí des tas ó todas 

juntas le namoraron? Que en verdad, n v rdad qu muchas vec s me paro á mi
rar á vuesa m rced desde la punta d l pi' ha ta 1 último ab llo d la ab za, y 
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que veo mas cosas para espantar que para enamorar; y babi ndo yo tam~i n o ido 

decir que la hermo ura es la primera y principal parte que enamora, no teniendo 

vuesa merced ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre. Ad vi rte, Sancho, 

respondió Don Quijote, que hay dos man ras de hermosura, una del alma, y otra. 

del cuerpo: la del alma campea y se mu stra en el entendimiento, n la honesti
dad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza , y todas e tas 

partes caben y pueden estar en un hombre feo; y cuando se pone la mira en esta 

hermosura, y nó en la del cuerpo, su len hac r 1 amor con ímpetu y con ventajas. 
Yo, Sancho, bien veo que no oy hermo o, pero tambien conozco que no soy dis

forme: y bástale á un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, 

como tenga los dotes del alma que te he dicho. En estas razon s y pláticas e iban 

entrando por una selva que fuera del camino estaba, y á deshora, sin peo ar en 

ello, se halló Don Quijote enredado ntre una r des de hilo verde, que de de uno 

árboles á otros e taban tendidas, y in poder imaginar qué pudie e s r aquello dijo 

á Sancho: Paréceme, Sancho, que esto des tas redes debe de ser una de la ma 

nuevas aventuras que pueda imaginar. Que me maten si los encantadores que me 

persiguen no quieren enredarme en ellas, y detener mi camino como n venganza 

d la riguridad que con Altisidora he tenido: pue mándoles yo que aunque e tas 

red s, si como son hechas de hilo verde fueran de durísimos diamantes, ó mas 

fuertes que aquella con que el zeloso dios de los herreros enredó á Venus y á far

te, así la rompiera como i fuera d junco marinos ó de hilacha de algo don: y 

queriendo pasar adelante y romperlo todo, al improvi o se le ofrecieron delante, 

saliendo de entr unos árbol s, dos hermosí imas pa toras, á lo menos ve tidas 

como pastoras, sino que los p llicos y sayas eran de fino brocado: digo que la a

yas eran riquísimos faldellines de tabí de oro: traían los cab llos ueltos por las 

espaldas, qu en rubios podían competir con los rayo d 1 mi mo sol, los cuale 

se coronaban con dos guirnaldas de v rde laurel y d rojo amaranto tejidas: la 

dad, al parecer, ni bajaba d los quinc , ni pa aba de lo diez y ocho. Vista fué 

sta qu admiró á Sancho, u pendió á Don Quijote, hizo parar al ol en su car

rera para verlas, y tuvo n maravilloso sil ocio á todos uatro. En fin, qui n pri

m ro habló fué una de las dos zagalas, que dijo á Don Quijote: Detened, ñor 

caball ro , el paso, y no rompai la red , que nó para daño vu tro , ino para 

nuestro pa atiempo ahí están tendidas: y porqu qu no habeis d pr guntar 
para qué se han puesto, y qui, n somo , o lo qui ro d cir en breve palabra . En 

una ald a que stá ha ta dos legua d aquí, donde hay mucha nt prin ipal, y 

muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y parientes e concertó que con 

sus hijos, mujeres y hija , vecinos, ami()'os y parient no vinié mo á hol()'ar á 

e t sitio, que es uno d los mas agradabl de todos to contorn , formando 

ntre todos una nueva y pastoril Arcadia, vistiéndono la doncellas d zagala , y 
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lo mancebos de pa tore : tra mos tudiada do égloga , una del famoso poeta 
Garcila o, y otra del e cel ntí imo Camó en u misma lengua portuguesa , las 1 

cuales basta agora no h mos repre entado : ayer fu , el primero dia que aquí llega
mos: tenemos ntre to ramo plantadas alguna tienda , que dicen se llaman 
d campaña, n el márg n de un abundo o arroyo que todos estos prados ~ rti
liza: t ndimo la nocb pa ada e ta red s de e tos á:cbol s para engañar los sim
ples pajarillos, que oj ados con nu tro ruido vini r n á dar en ellas. Si gustais, 
señor, de er nue tro hué p d, r 'i agasajado lib ral y cortesmente, porque por 

agora en st sitio no ha d entrar la pe adumbre ni la melancolía. Calló, y no dijo 

mas : á lo que r pondió Don Quijote : Por cierto, hermo ísima señora, que no 

d bió d quedar mas su pen o ni admirado Anteon cuando vió al improviso ba
ñars n la agua á Diana, como yo h qu dado atónito n ver vuestra b lleza. 
Alabo 1 asunto de vuestro ntretenimi ntos, y el de vu stros ofrecimientos agra
dezco; y i o puedo ervir, con eguridad des r obedecidas me lo podeis mandar, 
porque no e otra la profesion mia ino d mostrarme agrad cido y bienhechor 
con todo género d gent , n e pecial con la principal que vuestras personas re
pr s nta: y si como e tas rede , que deben de ocupar algun pequeño espacio, 
ocuparan toda la redondez d la tierra, bu cara yo nuevos mundos por do pasar 
sin romperla : y porque dei algun crédito á e ta mi exageracion, v d que os lo 
promet por lo m no Don Quijot de la Mancha , si s que ha llegado á vuestros 
oídos ste nombre. ¡Ay amiga de mi alma, dijo entonces la otra zagala, y qué 
ventura tan grande nos ha sucedido 1 ¿Ves e te señor que tenemos delante? pu s 
hágote ab r que es el ma vali nte, y el mas namorado, y el mas comedido que 
tiene el mundo, i no e que nos miente y no engaña 47 una hi toria que de sus ha

zañas anda impre a y yo he 1 ido. Yo apo taré que ste buen hombre que viene 
consigo es un tal Sancho Panza su escud ro , á cuyas gracias no hay ningunas 

que se le igualen. Así es la verdad, dijo Sancho, que yo soy ese gracioso y ese es
cudero que vue a merced dice , y este señor es mi amo , el mismo Don Quijote d 

la Mancha, hi toriado y refi rido. ¡Ay! dijo la otra, supliquémosle, amiga, que se 
qu de , que nuestros padres y nu stros hermanos gustar, n infinito dello , que tam
bien he oido yo de ir d su valor y de su gracia lo mismo que tú m has dicho, 
y sobre todo dicen d 1 qu es el mas firme y mas leal enamorado que se sabe , y 
que su dama e Üna tal Dulcinea del Toboso, á quien en toda E paña la dan la 

palma de la hermosura. Con razon se la dan, dijo Don Quijot , si ya no lo pone 

en duda vue tra sin igual belleza : no os cans is, señora , en detenerme, porque 

las precisas obligaciones de mi profesion no me dejan repo ar en ningun cabo. 

Ll gó n esto adonde los cuatro e taban un hermano de una de las dos pastoras, 
vestido asimi mo de pastor, con la riqu za y galas que á las de las zagalas corres
pondía: contáronle ellas que el que con ellas estaba era el valeroso Don Quijote de 
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la Mancha, y el otro su escudero Sancho, de quien t nia él ya noticia por hab r 
leido su historia. Ofreciósele el gallardo pastor, pidióle qu se viniese con él á sus 
tiendas, húbolo de conceder Don Quijote, y a í lo hizo. Llegó en esto el ojeo, lle
náronse las rede de pajarillos diferentes, que engañados de la color de las redes 
caian en el peligro de que iban huyendo. Juntáron e en aquel sitio ma de treinta 
personas, todas bizarrament de pastores y pastoras v stidas, y en un in tante 
quedaron enteradas de quiénes eran Don Quijote y su scudero, de que no poco 
contento recibieron, porque ya tenían dél noticia por u historia. Acudi ron á las 
tiendas, hallaron las ro sas pue tas, ricas, abundante y limpias: honraron á Don 
Quijote dándole el primer lugar n ellas: mirábanle todo , y .admirábanse de verl . 
Finalmente, alzados los mant les, con gran reposo alzó Don Quijote la voz y dijo: 
Entre los pecados mayores que los hombres com ten, aunque alguno dicen que es 
la soberbia, yo digo que es el de agradecimi nto, at ni ' ndom á lo qu suele de
cirse que de los desagradecido está lleno el infi roo. E te pecado, en cuanto me 
ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razon, y 
si no puedo pagar las buenas obra que me hacen con otras obras , pongo en su 
lugar los d eos de hacerla , y cuando e to no ba tan , las publico, porque qui n 
dice y publica las buenas obras que recibe, tambien las r compensara con otras si 
pudiera; porqu por la mayor part los que reciben son inferior s á los que dan, 
y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos, y no pueden corr pon
cler las dádivas d 1 hombr á la d Dio con igualdad, por infinita distancia, y e ta 
strecheza y cortedad n ci rto modo la uple 1 agradecimi nto. Yo pue , agra

cl cido á la mere d que aquí se me ha hecho , no pudiendo corre ponder á la 
misma m dida, conteniéndome en lo estrecho límites de mi poderío, ofrezco lo 
que puedo y lo que tengo de mi co cha; y así digo qu sustentaré dos día natu
rales n metad d es camino real que va á Zaragoza, que estas señoras zagalas 
contrahechas que aquí stán, on las mas hermo as doncellas y ma cort ses que 
hay en el mundo, excetando solo á la sin par Dulcinea del Toboso, única s ñora 
de mis pen amiento : con paz a dicho de cuanto y cuantas me scuchan. Oyendo 
lo cual Sancho , que con grande atencion le habia estado e cuchando, dando una 
gran voz dijo: ¿Es po ible que haya en el mundo p r ona que e atrevan á d cir 
y á jurar que est mi señor loco? Digan vue a mere des, señor pa tores, 
¿hay cura de ald a, por discreto y por tudiante que sea, que pueda decir lo que 
mi amo ha di ho? ¿ni hay caball ro andante, por ma fama que tenga d vali nte, 
que pueda ofrecer lo que mi amo aquí ha ofrecido? Volvió e Don Quijote á San
cho, y n endido 1 rostro y colérico 1 dijo: ¿Es po ible, oh Sancho, que haya en 
todo el orbe alguna per ona que diga que no er tonto aforrado d lo mi mo, con 
no s, qué rib t s d malicio o y d b llaco? ¿ Oui , n t m te á tí n mi co a , y n 
av riO'uar i soy discr to 6 majadero? Calla y no me r .pliqu s, sino n illa, si tá o . 

ll . 95 
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des n illado Rocinante: vamos á poner en efecto mi ofrecimi nto , que con la 
razon que va de mi parte puedes dar por vencidos á todos cuanto quisieren 
contradecirla: y con gran furia y muestra d enojo e levantó de la silla , de
jando admirado á lo circun tant , haciéndoles dudar si le podian tener por loco 
ó por cu rdo. Finalm nte, habi 'ndole persuadido qu no se pusiese en tal deman
da, que llo daban por bi n conocida u aO'radecida voluntad , y que · no eran 
mene ter nueva demo tracione para conoc r su ánimo valeroso, pues bastaban 
la qu en la hi toria de su h cho se referian: con todo esto salió Don Quijote con 
u intencion, y pu to obr Rocinant , embrazando su e cudo y tomando su lan

za, e pu o n la mitad de un r al camino que no 1 jo d 1 verde prado estaba. 
Siguióle Sancho obre u rucio, con toda la gente del pastoral rebaño, des osos 
de v r en qué paraba u arrogante y nunca visto ofrecimiento. Pu sto pues Don Qui
jot n mitad del camino, como e ha dicho, hirió 1 air con sem jantes palabras: 

Oh vosotro , pasajero y viandantes, caballero , scuderos, gente de á pié y de á 
caballo , que por te camino pasais, ó habei de pa ar en estos dos dias siguien
te , ab d que Don Quijot de la lancha, caballero andante, está aquí puesto para 

de~ nd r, que á toda la h rmo ura y corte ías del mundo exced n las que se en
cierran en la ninfa habitadora d stos prado y bo ques, dejando á un lado á la 
s ñora d mi alma Dulcin ad 1 Toboso: por eso el que fuere de parecer contrario, 
acuda, qu aquí 1 p ro. Do v c r pitió estas mi mas razones, y dos veces no 
fueron oida d ningun av nturero ; pero la suerte, que us cosas iba ncaminan

do de mejor en m jor, ordenó que de allí á poco se descubries por el camino mu
ch <lumbre de hombre de á caballo, y muchos dellos con lanzas en las manos~ 
caminando todos apiñados d tropel y á gran pri sa. No los hubieron bi n visto los 
qu con Don Quijot e taban, cuando volviendo las e paldas se apartaron bi n le
jo d 1 camino, porqu conoci ron que i e p raban 1 podia suc d r algun peli
gro: solo Don Quijot con intrépido corazon e estuvo quedo, y Sancho Panza se 

escudó con las anca d Rocinante. Llegó el trop 1 de lo lanceros, y uno dellos 

que venia ma d lante, á grand voces coro nzó á decir á Don Quijote : Apártate, 
hombr del diablo, del camino, que te harán pedazos estos toros. Ea, canalla, 
re pondió Don Quijote, para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los mas. 

bravos que cria Jarama n su ribera . Confesad, malandrines, así á carga cerra
da, qu e verdad lo que yo aquí h publicado, ino, conmigo sois en batalla. No 
tuvo lugar d r spond r el vaquero, ni Don Quijot le tuvo d d sviarse aunque 
quisi ra, y así el tropel de lo toro bravo y el d los mansos cabe tros , con la 

multitud de los vaqueros y otra g ntes que á encerrar los llevaban á un lugar 

dond otro día habian de corr r e, pasaron obre Don Quijote y sobr Sancho, 
Rocinante y l rucio, dando con todos ellos n tierra, chándolos á rodar por 1 

suelo. Qu dó molido Sancho, pantado Don Quijot , aporreado el rucio, y no 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO LVIII. 367 

muy católico Rocinante; pero en fin se levantaron todos, y Don Quijote á gr~n prie
sa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó á correr tras la vacada, diciendo á 
voces: Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, 
el cual no tiene condicion, ni es de paree r de los que dicen que al enemigo que 
huye, hacerle la puente de plata. Pero nó por eso se detuvieron los apresurados 
corredores, ni hicieron mas caso de sus amenazas que de las nubes de antaño. De
túvole el cansancio á Don Quijote, y mas enojado que vengado se sentó en 1 ca
mino, esperando á que Sancho, Rocinante y el rucio llegasen. Llegaron, volvieron 
á subir amo y mozo, y sin volver á despedirse de la Arcadia fingida ó contrahecha, 
y con mas vergüenza que gusto sigui ron su camino. 
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CAPÍTULO LIX. 

DONDE SE CUENTA EL EXTRAORDINARIO SUCESO, QUE E PUEDE TENER POR 

A VENTURA, QUE LE SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE. 

L polvo y al cansancio que Don Quijote y San

cho sacaron del descomedimiento de los toros 
socorrió una fuente clara y limpia, que entre 

¡ una fresca arboleda hallaron , en 1 márgen de 
~ (la cual, dejando libres, sin jáquima y freno al 

, . rucio y á Rocinante , los dos asend reados amo 
, ~y mozo se sentaron. Acudió Sancho á la r pos-
1. ,. 

tería de sus alforjas , y d llas sacó de lo que él 

· :.~ solia llamar condumio: enjuagóse la boca, la
vóse Don Quijote el rostro, con cuyo refrigerio 

cobraron ali nto los espíritus desalentados: no comia Don Quijot de puro pesaro

so , ni Sancho no osaba tocar á lo manjar s que delante tenia de puro comedido , 

y esperaba á que su s ñor bici e la salva; pero viendo qu llevado d sus imagi-
n. 96 
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naciones no se acordaba de llevar el pan á la boca, no abrió la suya, y atrope

llando por todo gén ro d crianza comenzó á mbaular n 1 stómago el pan Y 
qu so qu s le ofr cia. Come, Sancho amigo, dijo Don Quijot , sustenta la vida, 
qu mas que á mí te importa, y déjame morir á mí á manos de mis pensamientos 
y á fuerza d mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para 
morir comiendo : y porque veas que t digo verdad en esto, considérame impreso 
n historias, famo o n la armas, comedido en mi acciones , respetado d prín

cip s, solicitado d doncella , al cabo, al cabo cuando e peraba palmas, triunfos 
y coronas granj adas y 01 recida por mis valero as hazañas, m he visto esta 

mañana pi ado y acoceado y molido de los pié d animales inmundos y soeces. 
Esta con ideracion m embota los dientes, entorpece las muelas y ntomece las 
mano , y quita d todo n todo la gana del comer: d manera que pienso dejarme 
morir d hambre, mu rte la mas cruel de las muerte . Desa manera, dijo Sancho 
sin dejar d ma car aprie a, no aprobará vu sa merced aquel refran que dicen: 
muera Marta, y muera harta: yo á lo menos no pien o matarme á mí mismo; antes 
pienso hacer como el zapatero, qu tira el cuero con lo dientes hasta que le hace 
llegar donde él quiere: yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegu al fin qu le 
tiene determinado el cielo ; y s pa, señor, que no hay mayor locura que la que 
toca en querer de esperarse como vue a merced: y créame, y después d comido 
, chese á dormir un poco sobre los colchones verdes destas yerbas , y verá como 
cuando d spiert e halla algo mas aliviado. Hízolo así Don Quijote, pareciéndole 
que las razones de Sancho ma eran de filó ofo que de mentecato, y díjole: Si tú, 
oh Sancho, qui ieses hacer por mí lo que yo ahora te diré , serian mis alivios mas 

ciertos, y mis pesadumbres no tan grandes, y es, que mientras yo duermo obede
ciendo tus consejos, tú te desviases un poco 1 jos de aquí, y con las riendas d 
Rocinante, echando al aire tus carnes, te dieses trecientos ó cuatrocientos azotes á 
buena cuenta de lo tres mil y tantos que t has de dar por el d sencanto de Dul
cinea, que es lástima no pequeña, que aquella pobr señora esté encantada por tu 
descuido y negligencia. Hay mucho que decir en eso, dijo Sancho: durmamos por 
ahora entrambos, y después Dios dijo lo que será. Sepa vu sa m rced que esto de 
azotars un hombre á angre fria s cosa r cia, y mas si caen los azotes sobre un 
cu rpo mal sustentado y peor comido : tenga paci ncia mi señora Dulcin a, que 
cuando menos se cat me verá hecho una criba d azotes, y hasta la muert todo 
es vida: quiero decir, que aun yo la tengo, junto con 1 d eo de cumplir con lo 
que he prometido. Agradeciéndos lo Don Quijote comió algo, y Sancho mucho, y 
echáronse á dormir entrambos, dejando á su alb drío y sin órden alguna pac r d 
la abundosa yerba, de que aquel prado estaba lleno, á los dos continuos compa
ñeros y amigos Rocinante y el rucio. Despertaron algo tard , volvieron á subir y 
á seguir su camino , dándo e priesa para 11 gar á una venta que al paree r una 

I 
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legua de allí se descubria: digo que era venta, porque Don Quijote la llamó así , 

fuera del uso que tenia de llamar á todas las ventas castillos. Llegaron pues á ella: 

preguntaron al huésped si habia posada. Fuéles respondido que sí, con toda la co
modidad y regalo que pudieran hallar en Zaragoza. Apeáronsc, y recogió Sancho 
su repostería en un aposento, de quien el huésped le dió la llave. Llevó las bestias 

á ]a caballeriza, echóles sus piensos, salió á ver lo que Don Quijote, que estaba 

sentado sobre un poyo, le mandaba, dando particulares gracias al cielo de que á 
su amo no le hubiese parecido castillo aquella venta. Llegóse la hora del cenar, 
recogiéronse á su estancia, preguntó Sancho al huésped que qué tenia para darles 
de cenar .. Á lo que el huésped respondió, que su boca seria medida, y así que pi
diese lo que quisiese, que de las pajaricas del aire, de las aves de la tierra y de los 
pescados del mar estaba proveida aquella vénta. No es menester tanto , respondió 
Sancho, que con un par de pollos que nos asen tendremos lo suficiente, porque mi 
señor es delicado y come poco, y yo no soy traganton en demasía. Respondióle el 
huésped que no tenia pollos, porque los milanos los tenían asolados. Pues mande 
el señor huésped, dijo Sancho, asar una polla que sea tierna. ¡Polla, mi padre! 
respondió el huésped , en verdad en verdad que envié ayer á la ciudad á vender 
mas de cincuenta; pero fuera de pollas pida vuesa merced lo que quisiere. Desa 

manera, dijo Sancho, no faltará ternera ó cabrito. En casa por ahora, respondió 
el huésped, no lo hay, porque se ha acabado ; pero la semana que viene lo habrá 
de sobra. Medrados estamos con eso , respondió Sancho : yo pondré que se vienen 
á resumir todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos. 
~or Dios, respondió el huésped, que es gentil relente el que mi huésped tiene : pues 

hele dicho que ni tengo pollas ni gallinas, ¿y quiere que tenga huevos? discurra si 

quisiere por otras delicadezas, y déjese de pedir gallinas. Resol vámonos, cuerpo 
de mí, dijo Sancho, y dígame finalmente lo que tiene, y déjese de discurrimientos. 
Señor huésped, dijo el ventero, lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas 
de vaca, que parecen manos de ternera, ó dos manos de ternera, que parecen 
uñas de vaca; están cocidas con sus garbanzos , cebollas y tocino, y la hora de 
ahora están diciendo: cómeme, cómeme. Por mias las marco desde aquí, dijo San
cho , y nadie las toque, que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí ninguna 
otra cosa pudiera esperar de mas gusto, y no se me daria nada que fuesen manos 
como fuesen uñas. Nadie las tocará, dijo el ventero, porque otros huéspedes que 
tengo, de puro principales traen consigo cocinero , despensero y repostería. Si por 

principales va, dijo Sancho, ninguno mas que mi amo; pero el oficio que él trae 
no permite despensas ni botillerías : ahí nos tendemos en mitad de un prado, y 
nos hartamos d bellotas ó de nísperos. E ta fué la plática que Sancho tuvo con el 
ventero, sin querer Sancho pasar adelante en responderle, que ya le babia pregun

tado qué oficio ó qué ejercicio era el de su amo. Llcgóse pues la hora del cenar, 
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recogióse á su tancia Don Quijote, trujo el huésped la olla así como estaba, y 

sentóse á cenar muy de propósito. Par ce ser qu en otro aposento que junto al de 
Don Quijote estaba, que no le dividia mas que un sutil tabique, oyó decir Don Qui

jote: Por vida de vue a merced, señor don Gerónimo, que en tanto que tra n la 
cena leamos otro capítulo de las gunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas 
oyó su nombre Don Quijote, cuando se puso en pié, y con oido alerto escuchó lo 

que dél trataban, y oyó que el tal don Gerónimo referido respondió : ¿Para qué quiere 
vuesa merced, ñor don Juan, que 1 amos estos disparates, si el qu hubiere 1 ido 
la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible qu pueda 

tener gusto en leer esta segunda? Con todo eso, dijo el don Juan, s rá bien leerla, 
pu s no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Lo que á mí en este 
mas desplace es que pinta á Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. 

Oyendo lo cual Don Quijote, ll no de ira y de despecho alzó la voz y dijo: Quien 

quiera que dijere que Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni pued olvidar á Dul
cinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy 1 jos de la 
v rdad, porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada, ni en Don 
Quijote puede caber olvido: u bla on es la firmeza, y su profesion el guardarla 

con suavidad y sin hacerse fuerza alguna. ¿ Quién es l que nos responde? respon
dieron del otro aposento. ¿Quién ha d ser, respondió Sancho, sino el mismo Don 

Quijote de la Mancha, que hará bueno cuanto ha dicho, y aun cuanto dijere, que 

al buen pagador no le duelen prendas? Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando en
traron por la puerta de su apo en to dos caball ros, que tales lo parecían , y uno 

dellos echando los brazos al cuello d Pon Quijote le dijo: Ni vuestra presencia 

puede desmentir vue tro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra 

presencia. Sin duda vos, señor, ois el verdad ro Don Quijote de la Mancha, norte 

y lucero de la andante caballería, á de pecho y pesar del que ha querido usurpar 

vu stro nombr y aniquilar vu stras hazañas, como lo ha hecho el autor <leste 

libro, que aquí o entr go: y poniéndole un libro en las manos, que traia su com
pañero, le tomó Don Quijote, y sin responder palabra comenzó á .hoj arle, y d 

allí á un poco se le volvió dici ndo: En sto poco que he visto he hallado tres cosas 
en este autor dignas de repren ion. La primera e alguna palabras que he 1 ido en 

1 prólogo: la otra, que el lenguaj s aragonés, porque tal vez escribe sin ar
tículo ; y la t re ra, que mas l confirma por ignorante, s que yerra y s desvía 

de la verdad en lo mas principal de la historia, porque aquí dice que la mujer de 

Sancho Panza mi scudero se llama Mari Gutierrez, y no se llama tal, sino Ter sa 

Panza; y quien n esta parte tan principal yerra, bien e podrá temer que yerra 

en todas las demás de la historia. Á sto dijo Sancho: Donosa cosa d bi toriador 
por cierto ; bien d be d estar en el cuento de nuestros ucesos, pues llama á T -

r sa Panza mi mujer Iari Gutierrez: torne á tomar l libro, ñor, y mir i ando 
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yo por ahí, y si me ha mudado el nombre. Por lo que os he oído hablar, amigo, 
dijo don Gerónimo, sin duda debeis de ser Sancho Panza el escudero del señor Don 
Quijote. Sí soy, respondió Sancho, y me precio dello. Pues á f~, dijo el caballero, 

que no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se 
muestra: píntaos comedor y simple, y no nada gracioso , y muy otro del Sancho 

que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe. Dios se lo per
done, dijo Sancho; dejárame en mi rincon sin acordarse de mí, porque quien las 
sabe las tañe, y bien se está san Pedro en Roma. Los dos caballeros pidieron á Don 
Quijote se pasase á su estancia á cenar con ellos, que bien sabían que en aquella 
venta no habia cosas pertenecientes para su persona. Don Quijote, que siempre fué 
come~ido, condescendió con su demanda, y cenó con ellos: quedóse Sancho con 
la olla con mero mixto imperio, sentóse en cabecera de mesa, y con él el ventero, 
que no menos que Sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado. En el dis

curso de la cena preguntó don Juan á Don Quijote qué nuevas tenia de la señora 
Dulcinea del Toboso, si se habia casado, si estaba parida ó preñada, ó si estando 
en su entereza se acordaba, guardando su honestidad y buen decoro, de los amo
rosos pensamientos del señor Don Quijote. Á lo que él respondió: Dulcinea se está 

entera, y mis pensamientos mas firmes que nunca: las correspondencias en su 

sequedad antigua, su hermosura en la de una soez labradora transformada; y luego 

les fué contando punto por punto el encanto de la señora Dulcinea, y lo que le ba
bia sucedido en la cueva de Montesinos, con la órden que el sabio Merlín le babia 
dado para desencantarla, que fué la de los azotes de Sancho. Sumo fué el contento 
que los dos caballeros recibieron de oir contar á Don Quijote los extraños sucesos 
de su historia, y así quedaron admirados de sus disparates como del elegante modo 
con que los contaba. Aquí le tenían por discreto, y allí se les deslizaba por mente
cato, sin saber determinarse qué grado 1 darían entre la discrecion y la locura. 
Acabó de cenar Sancho, y dejando hecho equis al ventero, se pasó á la estancia de 
su amo, y en entrando dijo: Que me maten, señores, si el autor <leste libro que 
vuesas mercedes tienen, quiere que no comamos buenas migas juntos : yo querría 
que ya que me llama comilon , como vuesas mercedes dicen, no me llamase tam

bien borracho. Sí llama, dijo don Gerónimo; pero no me acuerdo en qué manera, 
aunque sé que son malsonantes las razones, y además mentirosas , segun yo echo 

de ver en la fisonomía del buen Sancho que está presente. Créanme vuesas merce
des, dijo Sancho, que el Sancho y el Don Quijote <lesa historia deben de ser otros 

que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos 
nosotros : mi amo valiente, discreto y enamorado, y yo simple, gracioso, y nó co

medor ni borracho. Yo así lo creo, dijo don Juan, y si fuera posible se babia de 
mandar que ninguno fuera osado á tratar de las cosas del gran Don Quijote~ ino 

fuese Cide Hamete su primer autor, bien así como mandó Al aandro que ninguno 
JI. 97 
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fuese osado á retratarle sino Apeles. Retráteme el que quisiere, dijo Don Quijote; 
pero no me maltrate, que muchas veces suele caerse la pací ncia cuando la cargan 
de injurias. Ninguna, dijo don Juan, se le puede hacer al señor Don Quijote, de 
quien él no se pueda vengar, si no la repara en el escudo de su paciencia, que á mi 
parecer es fuerte y grande. En estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche; 
y aunque don Juan quisiera que Don Quijote ley ra mas del libro, por ver lo que 

discantaba, no lo pudieron acabar con él, diciendo que él lo daba por leido, y lo 
confirmaba por todo necio, y que no queria, si acaso llegase á noticia de su autor 

que le habia tenido en sus mano , se alegrase con pensar que le había leido, pues 

de las cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto mas los 
ojos. Pr guntáronle que adónde llevaba determinado su viaje. Respondió, que á 
Zaragoza á hallarse en las justas d 1 arnés, que en aquella ciudad suelen hacerse 
todos los años. Díjole don Juan que aquella nueva historia contaba como Don Qui

jote, sea quien se quisiere, se habia hallado en ella en una sortija, falta de inven
cion, pobre de letras, pobrí ima de libreas, aunque rica de simplicidades. Por el 

mismo caso, respondió Don Quijote, no pondré los piés en Zaragoza; y así sacaré 
6. la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno, y echarán de ver las 

gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice. Hará muy bien, dijo don Geró
nimo, y otras ju tas hay en Barcelona, donde podrá el señor Don Quijote mostrar 
su valor. Así lo pienso hacer, dijo Don Quijote, y vuesas mercedes me den licencia, 
pues ya es hora, para irme al lecho, y me tengan y pongan en el número de sus 

mayores amigos y servidores. Y á mí tambien, dijo Sancho, quizá seré bueno para 
algo. Con esto se despidieron, y Don Quijote y Sancho se retiraron á su aposento, 

dejando á don Juan y á don Gerónimo admirados de ver la mezcla que habia hecho 

de su discrecion y de su locura, y verdaderamente creyeron que esto eran los ver
daderos Don Quijote y Sancho, y nó los que describía su autor aragon s. Madrugó 

Don Quijote, y dando golpes al tabique del otro apos nto se despidió de sus hués
pedes. Pagó Sancho al ventero magníficamente, y acons jóle que alabase menos la 
provision de su venta, ó la tuvi se mas proveida . 

• 
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CAPITULO LX. 

DE LO QUE SUCEDIÓ Á DON QUIJOTE YENDO Á BARCELONA. 

RA fresca la mañana, y daba muestras de 
serlo asimesmo el dia en que Don Quijote sa
lió de la venta, informán~ose primero cuál 

' era el mas derecho camino para ir á Barce
.. lona sin tocar en Zaragoza: tal era el deseo 
.. que tenia de sacar mentiroso aquel nuevo 

~!~~~~~..___:..;~-- i: historiador, que tanto decían que le vitupe-
- raba. Sucedió pues, que en mas de seis días 

no le sucedió cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales yendo fuera 
de camino le tomó la noche entre unas espesas encinas 6 alcornoques, que en esto 
no guarda la puntualidad Cide Hamete que en otras cosas suele. Apeáronse de sus 
bestias amo y mozo, y acomodándose á los troncos de los árboles, Sancho, que 
había merendado aquel dia, se dejó entrar de rondon por las puertas del sueño ; 
pero Don Quijote, á quien desvelaban sus imaginaciones mucho mas que la ham-
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bre, no podia pegar sus ojos, antes iba y venia con el pensamiento por mil géneros 
d lugares. Ya le par cia hallarse en la cueva de Montesinos, ya ver brincar y subir 
sobre su pollina á la convertida en labradora Dulcinea, ya que le sonaban en los 
oidos las palabras del sabio Merlin, qu le referian las condiciones y diligencias que 

se habian de hac r y ten r n 1 desencanto de Dulcinea. Desesperábase de ver la 
floj edad y caridad poca de Sancho su scudero, pues á lo que· creia solos cinco 

azotes se babia dado, número desigual y p queño para los infinitos que le faltaban, 
y desto recibió tanta pesadumbre y enojo, qu hizo este discurso: Si nudo gordiano 
cortó el Magno Alejandro diciendo: tanto monta cortar como desatar, y nó por eso 
dejó de ser universal señor de toda la A ia, ni mas ni menos podria suceder ahora 

en el desencanto de Dulcinea, si yo azotase á Sancho á pesar suyo: que si la con
dicion <leste remedio está en qu Sancho reciba los tres mil y tantos azotes, qué se 
m da á mí que se los dé él, 6 que se los dé otro , pues la sustancia stá en qu él 
los reciba, lleguen por do lleO'aren. Con esta imaginacion s ll gó á Sancho, ha
biendo primero tomado las riendas de Rocinante, y acomodádolas 48 en modo que 
pudiese azotarl con ellas, comenzóle á quitar las cintas, que s opinion que no 
tenia mas que la delantera, n que se sustentaban los gregüescos; pero apenas 

hubo llegado, cuando Sancho despertó en todo su acuerdo, y dijo: ¿Qué es esto, 
quién me toca y d sencinta? Yo soy, respondió Don Quijot , que vengo á suplir tus 

faltas, y á remediar mis trabajos: véngote á azotar, Sancho, y á descargar en parte 
la deuda á que te obliga te. Dulcinea perece, tú vives en descuido , yo muero de

seando, y así desatácate por tu voluntad, que la mia es de darte en esta soledad 
por lo menos do mil azotes. Eso nó, dijo Sancho, vuesa merced se esté quedo; 

sino, por Dios verdadero , que nos han de oir los sordos : los azotes á que yo me 
obligué han de ser voluntarios y nó por fuerza, y ahora no tengo gana de azotar

me; basta que doy á vue a mere d mi palabra de vapular me y mosquearme cuando 

en voluntad me vini re. No hay dejarlo á tu cortesía, Sancho, dijo Don Quijote, 

porque eres duro de corazon, y aunque villano, blando de carnes ; y así procuraba 
y pugnaba por desenlazarle. Viendo lo cual Sancho Panza se puso en pié, y arre

m tiendo á su amo se abrazó con él á brazo partido , y echándole una zancadilla 
dió con él en el suelo boca arriba: pú ole la rodilla derecha sobre el pecho, y con 
las manos le tenia las manos, de modo que ni 1 dejaba rodear ni alentar. Don 
Quijote le decia: ¿Cómo, traidor, contra tu amo y señor natural te desmandas? 

¿con quien te da su pan te atreves? i quito rey ni pongo rey, respondió Sancho, 

sino ayúdame á mí, que soy mi señor: vuesa merced me prometa que se estará 

quedo, y no tratará de azotarme por agora, que yo le dejaré libre y desembaraza
do; donde no, 

Aquí morirás, traidor, 
Enemigo de doña Sancha. 
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Prometióselo Don Quijote, y juró por vida de sus pensamientos no tocarle en el 
pelo de la rop_a, y que dejaria en toda su voluntad y albedrío -el azotarse cuando 
quisiese. Levantóse Sancho, y desvióse de aquel lugar un buen espac~o, y yendo á 

arrimarse á otro árbol sintió que le tocaban en la cabeza, y alzando las manos topó 
con dos piés de persona con zapatos y calzas. Tembló de miedo, acudió á otro ár

bol, y sucedióle lo mesmo: dió voces llamando á Don Quijote que le favoreciese. 
Hízolo así Don Quijote, y preguntándole qué le babia sucedido, y de qué tenia 

miedo, le respondió Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de piés y de 
piernas humanas. Tentólos Don Quijote, y cayó luego en la cuenta de lo que podía 
ser, Y díjole á Sancho: No tienes de qué tener miedo, porque estos piés y piernas 
que tientas y no ves, sin duda son de algunos foragidos y bandoleros que en stos 
árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los co
ge, de veinte en veinte y de treinta en treinta, por donde me doy á entender que 

debo de estar cerca de Barcelona: y así era la verdad, como él lo babia imaginado. 
Al aman cer 49 alzaron los ojos, y vieron los racimos de aquellos árboles, que eran 

cuerpos de bandoleros. Ya en esto amanecia, y si los muertos los habian espanta

do, no menos los atribularon mas de cuarenta bandoleros vivos que de improviso 
les rodear9n, diciéndoles en lengua catalana que estuviesen quedos, y se detuvie
sen hasta que llegase su capitan. Hallóse Don Quijote á pié, su caballo sin freno, 

su lanza arrimada á un árbol, y finalmente sin defensa alguna, y así tuvo por bien 
de cruzar las manos, é inclinar la cabeza guardándose para mejor sazon y coyun
tura. Acudieron los bandoleros á espulgar al rucio, y á no dejarle ninguna cosa de 
cuantas en las alforjas y la maleta traia: y avínole bien á Sancho, que en una ven
trera 50 que tenia ceñida venían los escudos del Duque y los que habían sacado de 
su tierra, y con todo eso aquella buena gente le escardara y le mirara hasta lo que 
entre el cuero y la carne tuviera escondido si no llegara en aquella sazon su capi

tan, el cual mostró r de hasta edad de treinta y cuatro años, robusto, mas que 

de mediana proporcion, de mirar grave y color morena. Venia sobre un poderoso 
caballo, vestida la acerada cota, y con cuatro pistolet , que en aquella tierra se 
llaman pedreñales, á los lados. Vió que sus escuderos (que así llaman á los que 
andan n aquel ejercicio) iban á despojar á Sancho Panza: mandóles que no lo hi
ciesen, y fué luego obedecido , y así se escapó la ventrera. Admiróle ver lanza arri
mada al árbol, escudo _en el suelo y á Don Quijote armado y pensativo, con lama 
triste y melancólica figura que pudiera formar la misma trist za. Llegóse á él di

ciéndole: No esteis tan triste, buen hombre, porque no hab is caido en las manos 
de algun cruel Osiris, sino en las de Roque Guinart que tienen mas de compasivas 

que de rigurosas. No es mi tristeza, respondió Don Quijote, haber caido entupo

der, oh valeroso Roque, cuya fama no hay límites n la tierra qu la encierr n, 
sino por haber sido tal mi descuido que m hayan cogido tus soldado sin 1 freno, 

ll . 08 
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stando yo obligado, egun la órd n de la andante caballería que profeso, á vivir 
contino alerta, siendo á toda hora centinela de mí mismo : porqu t hago saber, 
oh gran Roque, que si me hallaran obre mi caballo con mi lanza y con mi escudo, 
no les fuera muy fácil r ndirm , porque yo oy Don Quijote de la Mancha, aquel 
que d sus hazañas tien lleno todo el orbe. Lu go Roque Guinart conoció que la 
enfermedad de Don Quijote tocaba ma n locura que en valentía, y aunque algu- · 
na veces le habia oido nombrar, nunca tuvo por verdad sus hechos, ni se pudo 
persuadir á que emejante humor reina n corazon de hombre; y holgó e en 
e tremo d hab rle encontrado para tocar dé cerca lo que de lejos dél babia oido, 

y así le dijo: Val ro o caballero, no os de pecheis, ni tengais á siniestra fortuna 
ta en que o hallai , qu podria er que en sto tropiezos vuestra torcida su rte 

e ender za e, que l cielo por extraño y nunca vistos rodeo , de los hombre no 
imaginado , uele levantar lo caido y enriquecer los pobres. Ya le iba á dar las 

gracia Don Quijot cuando sintieron á sus espaldas un ruido como d tropel de 
caballo , y no era sino uno olo, obre 1 cual venia á toda furia un mancebo al 
par cer de ha ta veint año , v stido de dama co verde, con pasamanos de oro, 
gregile co y saltaembarca, con sombrero terciado á la walona, botas enceradas y 
justa , e pu la , daga y e pada dorada , una escopeta pequeña n las mano y dos 
pi tolas á los lado . Al ruido volvió Roque la cabeza, y vió esta h rmosa figura, la 
cual en 11 gando á él dijo: En tu busca v nia, oh valeroso Roqu , para hallar en 

tí, si nó r m dio, á lo m no alivio en mi desdicha; y por no t nerte suspen o, 
porqu é que no m ha conocido, quiero decirte quién soy: yo soy Claudia Geró
nima, hija de Simon Fort tu ingular amigo, y enemigo particular de Clauquel 
Torrella , que a imi roo lo e tuyo, por ser uno d los de tu contrario bando; y ya 
sabes que este Torrella tien un hijo, que don icen te Torrellas s llama, ó á lo 

m no · se llamaba no ha dos horas. E te pue , por abr viar l cuento de mi des
ventura, te diré en breves palabra la que me ha causado. Vióme, requebróme, 
e cuch 'le, enamor m á hurto de mi padre; porque no hay mujer, por retirada 
que e té y recatada que a, á quien no 1 sobre tiempo para poner en ejecucion y 

efecto u atrop Hados d eo . Finalmente él m prometió de er mi spo o , y yo 
le dí la palabra de er suya, in qu en obra pasá emo ad lant : supe ayer que 

olvidado de lo que m d bia e ca aba con otra, y que e ta mañana iba á despo
sarse: nueva que me turbó el entido y acabó la paciencia, y por no estar mi padr 

en el lugar le tuv yo de ponerme en l traje que v s, y apresurando el paso á este 

caballo alcancé á don Vicente obra de una 1 gua d aquí, y sin ponerme á dar 

qu jas ni á oir disculpa 1 di paré e ta scopeta, y por añadidura estas dos pi to
las , y á lo que cr o l debí d encerrar ma d dos balas en el cuerpo , abriéndole 

pu rtas por donde envuelta en su sangr saliese mi honra. Allí l d jo ntre sus 
criados, que no osaron ni pudieron pon rse en u defen a: vengo á buscarte para 
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que me pases á Francia, donde t ngo pari ntes con quien viva, y asimesmo á ro
garte defienda á mi padre, porque lo mucho de don Vicente no se atrevan á to
mar en 1 d saforada venganza. Roque, admirado de la gallardía, bizarría, buen 
tall y suc so de la h rmosa Claudia, 1 dijo: Ven, señora, y vamos á v r si es 
mu rto tu nemigo, que después ver mos lo que mas te importare. Don Quijote, 
qu estaba escuchando at ntament lo que Claudia babia dicho, y lo que Roque 
Guinart r spondió, dijo: No tiene nadie para qué tomar trabajo en defi nd r á esta 
s ñora, qu lo tomo yo á mi cargo: d nme mi caballo y mi arma , y spérenme 
aquí, que yo iré á buscar á se caballero , y muerto ó vivo le har , cumplir la pala
bra prometida á tanta belleza. adie dude de sto, dijo Sancho, porque mi eñor 
tiene muy buena mano para ca am ntero, pu no ha muchos días que hizo ca ar 
á otro qu tambien negaba á otra doncella u palabra; y i no fuera porque lo 
encantadores que le per iguen le mudaron su verdad ra figura en la de un lacayo, 
esta fu ra la hora que ya la tal doncella no lo fuera. Roqu , que atendia ma á 

pensar en el suceso de la hermo a Claudia, que en las razone de amo y mozo , no 

las entendió, y mandando á sus e cuderos que volvie en á Sancho todo cuanto le 

habian quitado del rucio, mandóles asimesmo que se retira en á la parte donde 
aquella noche habian tado alojados, y lu go se partió con Claudia á toda pri a 
á buscar al herido ó muerto don Vicente. Llegaron al luaar donde 1 encontró 
Claudia, y no hallaron en él sino r cien d rramada ang1 e; pero ten di ndo la vi ta 
por toda partes descubrí ron por un recuesto arriba alguna g nt , y di ron á 

ntender, como ra la v rdad, qu debia de er don Vicent , á quien u criado ó 

muerto ó vivo llevaban, ó para curarl ó para nterrarle: di 'ron pri a á alcan-

zarlos, qu como iban d pacio con facilidad lo bici ron. Hallaron á don Vicent 
en los brazo de su criado , á quien con can ada y debilitada voz rogaba que le 
d jasen allí morir, porqu 1 dolor d la herida no con entia que ma ad lante 
pasas . Arrojáron e d lo caballo Claudia y Roqu , llegáron e á 'l, t mieron lo 
criado la pr sencia de Roque, y Claudia e turbó n ver la de don Vic nt : y a í 
ntre nt rnecida y riguro a ll gó á él, y a i , ndol de la mano 1 dijo: Si tú 

me diera estas conforme á nu stro concierto, nunca tú t vi ra en e t pa o. 
Abrió lo ca i c rrado ojo 1 herido caball ro, y conociendo á Claudia 1 dijo: 

Bien veo, h rmosa y engañada s ñora, que tú has sido la qu me ha muerto: p na 
no mer cida ni debida á mi deseos, con lo cual e ni con mi obra jam¿ qui 
ni sup ofend rt . ¿Luego no es verdad, dijo Claudia, que iba. ta mañana á d s

posarte con L onora, la bija d 1 rico Balva tro? ó por ci rto, r pondió don i
cente; mi mala fortuna te d bió d 11 v ar sta nu va para que z lo a m quita 
la vida, la cual, pu la d jo en tu manos y n tu brazo , ten()'o mi uert por 

v nturosa: y para as gurart d ta v rdad, apri ta la mano y r cíb m por po o 
si quisi r s, que no tengo otra mayor ati facion que dart el 1 agravio que pi n-
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sas que de mí has recebido. Apretóle la mano Claudia, y apr tósele á ella el corazon 
d manera, que obre la angre y p cho de don Vicente e quedó desmayada, y á 

él le tomó un mortal parasi mo. Confu o e taba Roque, y no sabia qué hac rs . 
Acudi ron lo criado á bu car agua que echarles n los rostros, y truj ronla, con 

que se los bañaron. Volvió de u de mayo Claudia; pero nó de su parasismo don 
Vicente, porque e 1 acabó la vida. Vi to lo cual d Claudia, habiéndose enterado 
que ya u dulc spo o no vivia, rompió los air s con suspiros, hirió los cielos con 

qu ja , maltrató u cab llo ntregándolos al viento, afeó u rostro con sus pro
pias manos, con todas la mu tra de dolor y sentimiento que de un la timado 
p cho pudi ran imaginarse. ¡Oh cru 1 inconsiderada mujer, decia, con qué 

facilidad t moviste á pon r n ejecucion tan mal p nsamiento l ¡Oh fuerza rabiosa 
d los z lo , á qu, d s sperado fin conduci á qui n os da acogida en su pecho l 
¡Oh poso mio, cuya d dichad suerte por ser prenda mia t ha llevado d 1 tá

lamo á la s pultura l Tal y tan trist s eran las quejas de Claudia, qu sacaron las 
lágrima d los ojo de Roque , no aco tumbrados á v rterlas n ninguna oca ion. 
Lloraban lo criado , de mayába e á cada paso Claudia, y todo aquel circuito pa
r cia campo de tri t za y lugar de de gracia. Finalmente Roqu Guinart ordenó á 
los criado d don Vic nt qu llevas n u cu rpo al lugar de su padre, qu staba 
allí c rea, para que le diesen pultura. Claudia dijo á Roque que queria irse á un 
mona terio, donde ra abad sa una tia suya, en el cual pensaba acabar la vida, d 
otro mejor sposo y ma et rno acompañada. Alabóle Roque su buen propósito, 

ofreció 1 de acompañarla hasta donde qui i s , y d defender á su padr de lo 
pariente de don ic nte, 51 y d todo el mundo, si ofi nd rl quisi sen. o quiso su 
compañía Claudia en ninguna manera, y agrad ci ndo su ofrecimi ntos con las 

mejore razone que upo, e de pidió dél llorando. Los criados de don Vicente 

11 varon su cu rpo, y Roqu s volvió á los suyos: y ste fin tuvieron los amores 
de Claudia G rónima. ¿Pero qué mucho i t ji ron la trama de su lamentable his

toria la fu rza inv ncibles y rigurosa d lo zelos? Halló Roque Guinart á sus 
cudero en la part dond les babia ordenado, y á Don Quijot entr ello sobre 

Rocinante, haciéndoles una plática n que l s per uadia d jasen aquel modo d 
vivir tan peligro o a í para l lma como para el cuerpo; p ro como los mas eran 

ga con s, gent rústica y de bar atada, no 1 entraba bien la plática de Don Qui

jot . Llegado que fué Roque pr guntó á Sancho Panza i le babian vuelto y res

tituido las alhaja y pre eas qu los suyo del rucio le habian quitado. Sancho 
respondió que sí, sino que le faltaban tres tocador s, que valian tres ciudad s. 

¿Qué es lo que dices, hombr ? dijo uno de los pr sentes, que yo los t ngo, y no 
valen tres reale . Así es, dijo Don Quijote; pero estímalos mi escudero en lo que ha 

dicho por habérmelos dado quien m los dió. fandóselos volver al punto Roque 

Guinart, y mandando poner lo suyos en ala mandó traer allí d lante todos los ves-
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tidos, joyas y dineros, y todo aquello que desde la última reparticion habian roba

do; y haciendo brevemente el tanteo, volviendo lo no ·repartible y reduciéndolo á 
dineros, lo repartió por toda su compañía con tanta legalidad y prudencia, que no 
pasó un punto ni defraudó nada de la justicia distributiva. Hecho esto, con lo cual 
todos quedaron contentos, satisfechos y pagados, dijo Roque á Don Quijote: Si no 

se guardase esta puntualidad con estos, no se podria vivir con ellos. Á lo que dijo 
Sancho: Segun lo que aquí he visto, es tan buena la justicia, que es necesaria que 
se use aun entre los mesmos ladrones. Oyólo un escudero, y enarboló el mocho de 
un arcabuz , con el cual sin duda le abriera la cabeza á Sancho si Roque Guinart 

no le diera voces que se detuviese. Pasmóse Sancho, y propuso de no descoser los 
labios en tanto que entre aquella gente estuviese. Llegó en esto uno ó algunos de 
aquellos escuderos que estaban puestos por centinelas por los caminos para ver la 
gente que por ellos venia, y dar aviso á su mayor de lo que pasaba, y este dijo: 

Señor, no lejos de aquí, por el camino que va á Barcelona viene un gran tropel de 
gente. Á lo que respondió Roque: ¿Has echado de ver si son de los que nos buscan, 

ó de los que nosotros bu camos? Nó sino de los que buscamos, respondió el escu
dero. Pues salid todos, replicó Roque, y traédmelos aquí luego sin que se os escape 

ninguno. Hiciéronlo así , y quedándose solos Don Quijote, Sancho y Roque, aguar
daron á ver lo que los escuderos traian, y en este entre tanto dijo Roque á Don 
Quijote: Nueva manera de vida le debe de parecer al señor Don Quijote la nuestra, 

nuevas aventura , nuevos sucesos, y todos peligrosos: y no me maravillo qu así 
le parezca, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir mas inquieto ni 

mas sobresaltado que el nuestro. Á mí me han puesto en él no sé qué d seos de 
venganza, que tienen fuerza de turbar los mas so egados corazones: yo de mi na

tural soy compasivo y bien intencionado; pero, como tengo dicho, el querer ven
garme de un agravio que s me hizo, así da con todas mis buenas inclinaciones en 
tierra, que persevero en este estado á despecho y pesar· de lo que entiendo: y como 

un abismo llama á otro y un pecado á otro pecado, hanse eslabonado las vengan
zas de manera, que no solo las mias, pero las ajenas tomo á mi cargo; pero Dios 

es servido de que aunque me veo en la mitad del laberinto de mi confusiones , no 
pierdo la esperanza de salir dél á puerto seguro. Admirado quedó Don Quijote de 

oir hablar á Roque tan buenas y concertadas razones, porque él se pensaba que 

entre los de oficios semejantes de robar, matar y saltear no podia haber alguno 

que tu vi es buen discurso, y respondió le: Señor Roque, el principio de la salud 
está en conocer la en~ rmedad, y en querer tomar el enfermo las medicinas que el 

médico le ordena: vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo , ó 

Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le aplicará m dicinas qu le san n, 
las cuales suelen sanar poco á poco, y nó de rep nte y por milagro : y ma que los 

pecadores discretos están mas cerca de enmendarse que los simple ; y pue vuesa 
lI. 99 
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m rced ha mostrado n su razon s su prudencia, no hay ino tener buen ánimo, 
y e p rar m joría d la enfermedad de su conciencia: y si vu a merced qui r 

ahorrar camino , y poner e con facilidad n el de u alvacion, véngas conmigo, 

que yo 1 n ñaré á ser caball ro andante, donde e pa an tantos trabajos y des

venturas , que tomándolas por penit ncia en do paleta 1 pondrán en el cielo. 

Rió e Roque del con ejo d Don Quijot , á qui n mudando pláti a contó el trágico 
uce o de Claudia G rónima, d qu l pe ó n extremo á Sancho, qu no le habia 

parecido mal la belleza, d nvoltura y brío d la moza. Llegaron n esto los e cu

dero de la pre a trayendo on 'igo do caballeros á caballo y do p r grino á pi , 

y un coche d mujer con ha ta i criado , qu á pié y á caballo la acompaña

ban, con otro do mozo de mula que lo aballero traían. Cogi ronlos los cu

d ro n medio, guardando v ncidos y v ne dor aran sil ncio, perando á que 

1 gran jloqu Guinart habla e, el cual preguntó á lo caball ro que quién ran, y 

adónde iban, y qu' din ro ll vahan. Uno dello 1 r pondió: S ñor, no otros somos 

do capitane de infant ría pañola, t nemo nu tra ornpañías n Nápol s, y 

vamo á mbarcarno en cuatro galera , qu dicen tán n Barcelona con órden 

de pa ar á Sicilia: lle amo ha ta doci nto ó tr ciento e cudo , con que á nu -

tro par e .r vamo ricos y cont ntos, pu la e trecheza ordinaria d lo soldado 

no p rmite mayor t soro . Pr guntó Roque á lo peregrinos lo m moque á lo 

capitane : fuél re pondido qu iban á embarcar para pa ar á Roma, y qu ntre 

ntrambo podían 11 var ha ta enta r al . Qui o sab r tambi n quién iba n 

1 co h y adónde y el dinero que llevaban: y uno d los d á caballo dijo: H 

ñora doña Guiomar d Quiñone , muj r del r g nt d la vicaría d ápol , on 

una hija p qu ña, una done lla y una du ña son las que van n el coch : acompa-

ñámo la ei riado , y lo din ro son ei ci nto cudo . D modo, dijo Roqu 

Guinart, qu ya t nemos aquí nov ciento e cu dos y esenta r al : mis oldados 

d ben d r ha ta e nta; mír á ómo le cab á cada uno, porque yo oy mal 

contador. Oy ndo de ir e to lo alt ador levantaron la voz diciendo: Viva Roque 

Guinart muchos años, á pe ar d los lladre que su p rdicion procuran. Mo traron 

afligir e los capitan s, ntri tecióse la eñora r genta, y no e holgaron nada los 
p r grino viendo la confiscacion de su bienes. Túvolo a í un rato u pen os 

Roqu ; pero no qui o qu pasa e adelant su trist za, que ya podía conoc r á 

tiro de arcabuz, y volviéndo e á lo ca pitan s dijo : V ue as m rcedes, s ñores ca

pitanes, por corte ía ean ervido de prestarme e en ta escudos, y la señora r -

gen ta ochenta, para contentar e ta escuadra que me acompaña, porqu 1 abad d 

lo que canta yanta, y lu go puédens ir su camino libre y de embarazadamente, 

con un alvoconduto que yo les daré, para qu i topar n otra de alguna scua
dras mia , qu t ngo dividida por e tos contornos, no le hagan daño, qu no 

mi intencion de agraviar á oldados, ni á mujer alguna, e pecialmente á las qu 
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son principales. Infinitas y bien dichas fueron las razones con que los capitanes 
agradecieron á Roque su cortesía y liberalidad, que por tal la tuvieron en dejarles 
su mismo dinero. La señora doña Guiomar de Quiñones se quiso arrojar del coche 
para besar los piés y las manos del gran Roque, pero él no lo consintió en ninguna 

manera, antes le pidió perdon del agravio que le había hecho, forzado de cumplir 
con las obligaciones precisas de su mal oficio. Mandó la señora regenta á un criado 
suyo diese luego los och nta escudos que le habian repartido, y ya los capitanes 
habian desembolsado los sesenta. Iban los peregrinos á dar toda su miseria; pero 

Roque les dijo que se estuviesen quedos, y volviéndo e á los suyos les dijo: De tos 
escudos dos tocan á cada uno y sobran veinte, los diez se den á estos peregrinos, 
y los otros diez á este buen escudero , porque pueda decir bien de e ta aventura: y 
trayéndole aderezo de escribir, d que siempre andaba proveido Roque, les dió 
por escrito un salvoconduto para los mayorales de sus escuadras, y despidiéndose 
dellos los dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda dispo icion y 
extraño proceder, teniéndole mas por un Alejandro Magno, que por ladron cono

cido. Uno de ~os escuderos dijo en su lengua gascona y catalana: Este nue tro ca
pitan mas es para frade que para bandolero : si de aquí adelante quisiere mostrarse 

liberal, séalo con su hacienda, y nó con la nuestra. No lo dijo tan paso el desven
turado que dejase de oirlo Roque, el cual echando mano á la espada le abrió la 

cabeza casi en dos partes diciéndole: Desta manera castigo yo á los deslenguados 
y atrevidos. Pasmáronse todos, y ninguno le osó decir palabra: tanta era la obe
diencia que le tenían. Apartósc Roque á una parte, y escribió una carta á un su 

amigo á Barcelona, dándole aviso como estaba consigo 1 famoso Don Quijote de la 

Mancha, aquel caballero andante de quien tantas cosas se decían; y que le hacia 

saber que era el mas gracioso y el mas entendido hombre del mundo, y que de allí 
á cuatro dias, que era el de san Juan Bautista, se le pondria en mitad de la playa 
de la ciudad, armado de toda us armas, sobre Rocinante su caballo, y á u es
cudero Sancho sobre un asno, y que diese noticia desto á sus amigos los Niarros, 

para que con él se solazasen, que él quisiera que carecieran <leste gusto los Cad lls 
sus contrarios; pero que esto era imposible á causa que las locuras y discreciones 

de Don Quijote, y los donaires de su escudero Sancho Panza, no podían dejar de 
dar gusto general á todo el mundo. Despachó estas cartas con uno de sus escude
ros, que mudando el traje de bandolero en el de un labrador, entró en Barcelona, 

y la dió á quien iba. 
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CAP1TULO LXI. 

DE LO QUE LE UCEDIÓ Á DON QUIJOTE EN LA ENTRADA DE BARCELONA, CON OTRA 

COSAS QUE TIE EN MAS DE LO VERDADERO QUE DE LO DISCRETO. 

RES dias y tres noches stuvo Don 

Quijote con Roque, y si tuviera tr -

ciento años no le faltara qu mirar y 

admirar en 1 modo de su vida. Aquí 

amanecían, acullá comían: unas ve

c s huían sin sab r d quién, y otras , .re: 
~ -· ~ 

e p raban in saber á quién. Dormian 

n pié, interrompi ndo 1 u ño mu

dándose de un lugar á otro. Todo ra pon r 
~~1 1 <:.!11:..:,;::·~,·1111 ,í, ,. ~ 

I ¡• :..: .. # /.2' 
~ llf':-:Jr' ~./\:'<- ::Jr pías, scuchar centin la , soplar las cu rdas 

ffj,;"' '"'· de los arcabuc s , aunque traían pocos, porque 

, todos s servían d p dreñales. Roque pasaba 

las noche apartado d lo uyos en part s y 

lugares donde llos no pudi sen sab r dónde e taba, porqu lo muchos bandos 

que 1 vi orey de Barcelona habia echado obre u vida 1 traían inquieto y t me-
100 
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roso , y no se osaba fiar de ninguno , temiendo que los mismos suyos, ó le habian 
de matar ó entregará la justicia: vida por cierto miserable y enfadosa. En fin por 
caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas partieron Roque, Don Quijote 
y Sancho con otros seis escuderos á Barcelona. Llegaron á su playa la víspera de 

San Juan en la noche, y abrazando Roque á Don Quijote y á San~ho, á quien dió 
los diez escudos prometidos, que hasta entonces no se los babia dado, los dejó con 

mil ofrecimientos qu de la una á la otra parte se hicieron. Volvióse Roque, quedóse 
Don Quijote esperando el dia así á caballo como estaba, y no tardó mucho cuando 

comenzó á descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, ale
grando las yerbas y las flores, en lugar de alegrar el oido, aunque al mesmo ins

tante alegraron tambien el oido el son de muchas chirimías y atabales, ruido 
de cascabeles, trapa, trapa, aparta, aparta de corredores, que al parecer de la 
ciudad salian. Dió lugar la aurora al sol, que con un rostro mayor que el de una 

rodela por el mas bajo horizonte poco á poco se ~ba levantando. Tendieron Don 
Quijote y Sancho la vista por todas partes, vieron el mar, hasta entonces dellos no 
visto : parecióles espaciosísimo y largo, harto mas que las lagunas de Ruidera, que 
en la Mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales 

abatiendo las tiendas se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes, que tremo
laban al viento, y besaban y barrían el agua: dentro sonaban clarines, trompetas 

y chirimías, que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos : co
menzaron á moverse, y á hacer un modo de escaramuza por las sosegadas aguas, 
correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre 

hermosos caballos y con vistosas libreas salian. Los sol~ados de las galeras dispa
raban infinita artillería, á quien respondian los que estaban en las murallas y fuer

tes de la ciudad, y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos, 
á quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra 

jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba 

infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar 
Sancho cómo pudiesen tener tantos piés aquellos bultos que por el mar se movían. 

En esto llegaron corriendo con grita, lililíes y algazara los de las libreas adonde 

Don Quijote suspenso y atónito estaba; y uno dellos, que era el avisado de Roque, 

dijo en alta voz á Don Quijote: Bien sea venido á nuestra ciudad el espejo , el farol, 
la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde mas largamente se con

tiene. Bien sea venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha: nó el falso, nó el 
ficticio, nó el apócrifo, que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino 
el verdadero, el legal y el fiel, que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los 
historiadores. No respondió Don Quijote palabra, ni los caballeros esperaron á que 
la respondiese, sino volviéndose y revolviéndose con los demás que los seguían, 
comenzaron á hacer un revuelto caracol al derredor de Don Quijote, el cual volvién-
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dose á Sancho dijo: Estos bien nos han conocido; yo apostaré que han leido nues
tra historia, y aun la del aragonés recien impresa. Volvió otra vez el caballero que 
habló á Don Quijote, y díjole: Vuesa merced, señor Don Quijote, se venga con 
nosotros, que todos somos sus servidores, y grandes amigos de Roque Guinart. A 
lo que Don Quijote respondió: Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor 
caballero, es hija 6 parienta muy cercana de las del gran Roque: llevadme do qui
siéredes, que yo no tendré otra voluntad que la vuestra, y mas si la quereis ocu
par en vuestro servicio. Con palabras no menos comedidas que estas le respondió 
el caballero, y encerrándole todos en medio, al son de las chirimías y de los ata
bales se encaminaron con él á la ciudad : al entrar de la cual, el malo , que todo lo 
malo ordena, y los muchachos, que son mas malos que el malo, dos dellos travie
sos y atrevidos se entraron por toda la gente, y alzando el uno de la cola del rucio, 
y el otro la de Rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sin

tieron los pobres animales las nuevas espuelas, y apretando las colas aumentaron 

su disgusto de manera' que dando mil corcovos dieron con sus dueños en tierra; 
Don Quijote, corrido y afrentado, acudió á quitar el plumaje de la cola de su ma
talote, y Sancho el de su rucio. Quisieran los que guiaban á Don Quijote castigar 
el atrevimiento de los muchachos, y no fué posible, porque se encerraron entre 

mas de otros mil que los seguían. Volvieron á subir Don Quijote y Sancho, y con 
el mismo aplauso y música llegaron á la casa de su guia, que era grande y princi
pal, en fin como de caballero rico, donde le dejaremos por agora, porque así lo 
quiere Cide Hamet . 
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CAPtTULO LXIL 

QUE TRATA DE LA AVENTURA DE LA CABEZA ENCANTADA, CON OTRAS NIÑERÍA 

QUE NO PUEDEN DEJAR DE CONTAR E. 

=~ -~ ON Antonio Mor no se llamaba 1 huésped 

..s~~ de Don Quijot , caballero rico y di cr to, y 

amigo de holgars á lo hone to y afable, el 

cual viendo n su ca a á Don Quijot , an

-daba bu cando modos como sin u perjuicio 

saca e á plaza sus locura , porque no son 
=- burla las qu du 1 n, ni hay pa ati mpo 

~~~--e; 

---.. que valgan i on con daño d t rcero. Lo -.......----
primero que hizo fué hac r d armar á Don 

Quijote, y acarl á vi ta con aqu 1 u es

trecho y acamuzado vestido (como ya otra v le h mo d crito y pint do) á 

un balcon qu salia á una call d la ma principal d la ciudad, á i ta d las 
1 

g nt y d los muchacho , que orno á mona l mir ban. Corri ron d nu o 
11. 101 
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delante dél los d la libreas, como si para él solo, nó para alegrar aquel festivo 
dia, se las hubieran pue to, y Sancho e taba contentí imo por parecerle que se 
babia hallado sin aber cómo ni cómo nó otra bodas de Camacho, otra casa como 
la d don Di go d Miranda, y otro castillo como 1 del Duque. Comieron aquel dia 
con don Antonio alO'unos d u amigo , honrando todos y tratando á Don Quijote 
como á caball ro andante, de lo cual hu coy pompo o no cabia en sí de contento. 
Los donaire de Sancho· fu ro~ tanto , que d su boca andaban como colgados 
todo los criado de ca a y todos cuanto le oian. Estando á la m a dijo don An
tonio á Sancho: Acá tenemo noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar 
blanco y d albondiguilla , que si o obran las guardais en el seno para 1 otro 
dia. ó señor, no es a í, re pondió Sancho , porque t ngo mas de limpio qu de 
golo o; y mi eñor Don Quijot , que e tá delante, sabe bi n que con un puño 
de bellota ó d nuece nos olemo pa ar entrambos ocho dias: verdad es que i 
tal vez m sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla: quiero decir, que 
como lo que m dan, y uso de lo ti mpos como lo hallo ; y quien qui ra qu hu
biere dicho qu yo oy comedor aventajado, y nó limpio, téngase por dicho qu 
no acierta, y de otra manera dijera e to i no mirara á las barba honradas que es
tán á la mesa. Por cierto, dijo Don Quijot , que la par imonia y limpieza con que 
Sancho come e pued escribir y grabar en lámina d bronce para que quede en 
memoria eterna en lo iglos v nideros. Verdad es que uando él ti ne hambr 
parece algo tragon, porque come apri a y masca á dos carrillos; p ro la limpieza 
siempre la tiene en su punto, y n el tiempo que fué gob mador aprendió á comer 
á lo melindroso, tanto que comia con tenedor las uvas y aun los granos d la gra
nada. ¡Cómo!. dijo don Antonio, ¿gobernador ha sido Sancho? Sí, respondió San
cho, y de una ín ula llamada la Barataria. Diez dia la goberné á p dir d boca: 
en ellos perdí el sosiego, y aprendí á de preciar todo los gobiernos del mundo: 
salí huyendo d lla, caí en una cu va, donde rn tuve por muerto, d la cual salí 
vivo por milagro. Contó Don Quijot por menudo todo 1 suceso del gobierno de 
Sancho, con que dió gran gusto á los oyentes. Levantado los manteles, y tomando 
don Antonio por la mano á Don Quijot , se entró con él en un apartado apo ento, 
en el cual no babia otra co ad adorno que una m sa al parecer d ja pe, que so
bre un pié de lo mesmo se sostenía, sobre la cual staba pu ta al modo d la 
cabeza d lo mperadore romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser 
de bronc . Paseóse don Antonio con Don Quijote por todo 1 aposento, rodeando 
muchas veces la me a, después de lo cual dijo: Agora, señor Don Quijot , que 
stoy enterado qu no nos oye y escucha alguno, y stá c rrada la puerta, qui ro 

contar á vuesa mere d una de las mas raras av ntura , ó por m jor decir nov da
rles que imaginar e pueden, con condicion que lo qu vue a mere d dij r lo ha 
d <lepo itar n lo último r tr t d l creta. í lo juro, r pondi Don Quijo-
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te, y aun le echaré una losa encima para mas seguridad; porque quiero que sepa 
vuesa merced, señor don Antonio (que ya sabia su nombre), que está hablando 
con quien, aunque tiene oídos para oir, no tiene lengua para hablar: así que con 
seguridad puede vuesa merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mio, y ha
cer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. En fe desa promesa, res
pondió don Antonio, quiero poner á vuesa merced en admiracion con lo que viere 
Y oyere, y darme á mí algun alivio de la pena que me causa no tener con quien 
comunicar mis secretos, que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba Don 
Quijote esperando en qué habian de parar tantas prevenciones. En esto tomándole 
la mano don Antonio se la paseó por la cabeza de bronce y por toda la mesa, y por 
el pié de jaspe sobre que se sos tenia, y luego dijo: Esta cabeza, señor Don Quijo
te, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros 
que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nacion, y discípulo del famoso Es
cotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa, y 
por precio de mil escudos que le dí labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud 
de responderá cuantas cosas al oido le preguntaren. Guardó rumbos, pintó carac
teres, observó astros, miró puntos, y finalmente la sacó con la perfecion que ve
remos mañana, porque los viernes está muda, y hoy que lo es , nos ha de hacer 
esperar hasta mañana. En este tiempo podrá vuesa merced prevenirse de lo que 
querrá preguntar, que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde. Ad
mirado quedó Don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no 
creer á don Antonio ; pero por ver cuán poco tiempo babia para hacer la experien
cia, no quiso decirle otra cosa sino que le agradecia el haberle descubierto tan 
gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta don Antonio con llave, y 
fuéronse á la sala donde los demás caballeros staban. En este tiempo les babia 
contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que á su amo habían aconteci
do. Aquella tarde sacaron á pasear á Don Quijote, nó armado , sino de rua, v stido 
un balandran de paño leonado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo 
hielo. Ordenaron con sus criados que entretuvi s n á Sancho de modo que no le 
dejasen salir de casa. Iba Don Quijote, nó sobre Rocinante, sino sobre un gran 
macho de paso llano, y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandran, y en las 
espaldas sin que lo viese le cosi ron un pergamino, donde le escribieron con letras 
grandes: Este es Don Quijote de la Mancha. En comenzando el pa eo llevaba el 
rétulo los ojos de cuantos venian á verle, y como leian: este es Don Quijote de la 
Mancha, admirábase Don Quijote de ver que cuantos le miraban le nombraban y 
conocían; y volviéndose á don Antonio, que iba á su lado, le dijo : Grande e la 
prerogativa que encierra en sí la andante caballería, pue hace conocido y famo o 
al que la profesa por todos los términos de la tierra; sino, mire vue a merced, 
señor don Antonio , que hasta los muchachos de ta ciudad sin nunca hab rme vi to 

• 
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me conocen. Así es, señor Don Quijote, respondió don Antonio; que así como el 

fuego no puede e tar scondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser cono

cida, y la que se alcanza por la profesion de las armas , resplandece y campea so
bre todas las otra . Acaeció pu que yendo Don Quijote con el aplauso que se ha 
dicho , un castellano que leyó el rétulo d las espaldas alzó la voz diciendo : Válgate 
el diablo por Don Quijot de la Mancha; cómo ¿que hasta aquí has llegado sin 
hab rte mu rto los infinitos palos que ti nes á cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras 
á olas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal; pero tienes propie

dad de volver locos y mentecato á cuantos te tratan y comunican: sino, mírenlo 

por estos eñores que te acompañan. Vuélvet , mentecato, á tu casa, y mira por 
tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate destas vaciedades, que t carcomen 

el seso y te desnatan el ent · ndimi nto. Hermano, dijo don Antonio, seguid vuestro 
camino, y no dei consejos á quien no o los pide. El s ñor Don Quijote de la Man
cha es muy cuerdo, y no otros qu le acompañamos no somos necios: la virtud s 
ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad enhoramala, y no os m tais 
donde no os llaman. Par diez, vuesa merced ti ne razon, respondió el cast llano, 

que aconsejar á ste buen hombre es dar coces contra el aguijon; pero con todo 
so me da muy gran lá tima que el buen ingenio que dicen que tiene en todas las 

co as este mentecato s le desagüe por la canal de su andante caballería; y la 

enhoramala que vue a merced dijo sea para mí y para todos mis descendient s, si 

de hoy mas, aunque viviese mas años que Matu alen, diere cons jo á nadie aunque 
me lo pida. Apartó e l consej ro, siguió adelante 1 pas o; pero fu tanta la priesa 

que lo muchachos y toda la gente tenia leyendo l rétulo, que se le hubo d quitar 
don Antonio como qu l quitaba otra cosa. 11 gó la noche, volviéronse á ca a, 
hubo arao de dama ; porque la mujer de don Antonio , qu era una señora prin
cipal y alegre, hermo a y discreta, convidó á otras sus amigas á que vini sen á 

honrar á u hué ped, y á gustar de su nunca vi ta locuras. Vinieron algunas, 
cenós e pléndidament , y comenzóse el sarao ca i á las diez de la noche. Entre 

las damas había do de gu to pícaro y burlonas, y con s r muy hone tas eran algo 
d scompu sta por dar luaar que la burlas al gra en in nfado. E tas dieron tanta 

priesa n acar á danzará Don Quijote, que le molieron no solo el cu rpo, pero el 

ánima. Era co a d v r la figura d Don Quijote, largo, t ndido, flaco, amarillo, 

estrecho en el v tido, desairado, y obr todo no nada ligero. R qu brábanle 

como á hurto las darni ela , y él tambien corno á hurto la de d ñaba; p ro vién

dose apretar de r qui bros alzó la voz y dijo: Fugite, partes advers~: dejadrn n 

mi sosiego, pensamientos mal venidos; allá os av nid, señoras, con vuestro de
seo , que la que es reina de lo mios, la sin par Dulcinea del Tobo o, no con i nte 

que ningunos otros que los suyos me ava ali n y rindan: y diciendo sto s s ntó 

n mitad d la ala n l suelo, molido y quebrantado de tan bailador cj rcicio. Hizo 
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don Antonio que le llevasen en peso á su lecho, y el primero que asió d 'l fué San
cho diciéndole: Nora en tal, señor nuestro amo, lo habeis bailado : ¿ pensai que 
todos los valientes son danzadores, y todos los andant s caballero bailarine ? Digo 
que si lo pen ai. , que e tai engañado : hombre hay que se atreverá á matar á un 
gigante antes que hacer una cabriola: si hubiérade d zapatear, yo supli ra vu s
tra falta, que zapateo como un girifalte; pero n lo del danzar no doy puntada. 
Con estas y otras razones dió que reir Sancho á los del arao, y dió con su amo en 
la cama, arropándole para que suda e la frialdad de u baile. Otro dia le pareció 
á don Antonio er bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con Don Qui
jote, Sancho y otros dos amigo , con las dos señora que habian molido á Don 
Quijote en el baile, que aquella propia noche habian qu dado con la mujer de 
don Antonio, se encerró en la e tan ia donde staba la cabeza. Contóle la propie
dad que tenia, encargóles el ecreto, y díjole que aqu 1 era el primero día donde 
se habia de probar la virtud de la tal cab za encantada; y si no eran lo dos ami
go de don Antonio, ninguna otra per ona abia el bu ili del encanto; y aun i don 
Antonio no se le hubi ra de cubi rto primero á sus amigos, tambien ello cayeran 
n la admiracion n que los demá cayeron , in r posibl otra co a: con tal traza 

y tal órden estaba fabricada. El primero que se 11 gó al oido de la cabeza fué 1 
mismo don Antonio, y díjole n voz sumi a, p ro nó tanto que de todo no fue e 
entendida: Dim , cabeza, por la virtud que en tí e encierra, ¿qué pen amiento 
tengo yo agora? Y la cabeza 1 r spondió sin mo r lo labios, con voz clara y di -
tinta, de modo qu fué de todo ntendida, sta razon: Yo no juzgo d p nsami n
to . Oy ndo lo cual todo quedaron atónito , y ma viendo que en todo 1 aposento 
ni al derredor d la me a no babia per ona humana qu re ponder pudi se. ¿Cuán
tos estamos aquí? tornó á preguntar don Antonio, y fu él r pon di do por 1 propio 
tenor, paso : Estais tú y tu muj r con do amigos tuyo , y do amiga della, y un 
caballero famoso llamado Don Quijot d la lancha, y un su e cudero qu Sancho 
Panza tiene por nombr . Aquí í que fué 1 admirar e d nuevo : aquí í que fué 1 
erizarse lo cabello á todo d puro spanto. Y apartándo e don Antonio de la ca
beza dijo: Esto me basta para darme á nt nder que no fui engañado del qu te m 
v ndió, cab za sabia, cabeza habladora, cabeza r pondona, y admirable cabeza. 
Ll gue otro, y pregúntel lo que quisier : y como las muj r d ordinario on 
pr suro as y amigas de saber, la prim ra qu e llegó fu una de la do amiga 
de la mujer de don Antonio, y lo que le pr guntó fué : Dim , cabeza, ¿ qu' haré yo 
para ser muy hermosa? y fuél r pondido: Sé muy bon ta. o t pregunto ma , 
dijo la preguntanta. Llegó luego la compañ ra y dijo: Qu rria aber, cab za, i mi 
marido m qui re bien 6 nó. Y r pondiéronl : lira la obra qu t hace, y 
echarlo ha d ver. Apartó la ca ada dici ndo: E ta r pu ta no t nia n c idad 
de pr gunta, porqu n fi cto las obra que e ha n d claran la voluntad qu 

11. iO-
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ti n el que la hac . Luego ll gó uno d lo dos amigo d don Antonio, y pregun

tóle: ¿Quién oy yo? Y fu 'l r pon di do: Tú lo ab . o t pr gunto e o, re pondió 

el caball ro , ino qu me diga i me con oc tú? Sí conozco, l r pondieron, 

qu er don P dro oriz. o qui ro ab r mas, pu e to basta para ntender, oh 

cab za, que lo ab todo . Y apartándo e 11 gó l otro amigo y pr guntóle: Di

me, cab za, ¿qué d eo tien mi hijo l mayorazgo? Ya yo h dicho, le r spon

di ron, qu yo no juzgo d d o ; pero con todo so te , decir, que los que tu 

hijo ti n on d ent rrart . E o e , dijo 1 caballero, lo que v o por los ojos, con 

el d do lo eñalo, y no pr gunto ma . Llecró la muj r de don Antonio, y dijo: Yo 

no é, cabeza, qué preO'untart , olo qu rria ab r de tí si gozaré muchos años de 

mi bu n marido. re pondiéronl : Sí gozar, , porque su alud y u t mplanza en 

1 vivir promet n mucho año d vida, la cual mucho uelen acortar por su des

t mplanza. Ll gó e lu go Don Quijot , y dijo: Dime tú el que r sponde , ¿fué v r

dad 6 fu , u ño lo qu o cuento que m pa 6 n la cueva de Monte inos? ¿ S rán 

ci rtos lo azot de Sancho mi cud ro? ¿ T ndrá fecto el des ncanto de Dulci

n a? Á lo de la cu va, r pondi ron, hay mucho que decir, de todo ti ne: lo azo

te d Sancho irán de pacio: l desencanto d Dulcinea llegará á debida ejecucion. 

No quiero ab r ma , dijo Don Quijote, que como yo vea á Dulcinea d sencantada 

haré cuenta qu vien n de golpe toda la venturas que acertar á d sear. El último 

pr guntante fué Sancho, y lo qu pr guntó fué: Por ventura , cabeza, ¿tendré otro 

gobierno? ¿ aldr d la e trech za de cud ro? ¿ volv ré v r á mi mujer y á mis 

hijo ? Á lo qu 1 re pon di ron: obernará en tu casa; y i vuelv s á ella v rás á 

tu mujer y á tu hijos, y d jando de ervir dejará de er cud ro. Bu no par Dios, 

dijo Sancho Panza; to yo me lo dij ra, no dijera ma l profeta P rogrullo. Bes

tia, dijo Don Quijote, ¿qué qui r que t r pandan? ¿No basta que las r puestas 

que sta cabeza ha dado orr pon dan á lo qu s l pr gunta? Sí basta, r pondió 

Sancho; p ro qui i rayo qu declarara mas, y me dij ra mas. Con e to aca

baron la pr gunta y las re pu ta ; pero no se a abó la admiracion en que todos 

quedaron, e c pto lo dos amigo de don Antonio, que el ca o sabían. El cual quiso 

Cide Ham te Benengeli declarar luego por no tener susp n o al mundo, crey ndo 

que algun hechic ro y xtraordinario mist rio en la tal cab za se en erraba: y a í 

dice que don Antonio Moreno, á imitacion de otra cab za qu vió en Madrid fabri

cada por un e tampero, hizo e ta n su casa para entr tenerse y usp nder á lo 

ignorante , y la fábrica era de ta u rte. La tablad la mesa erad palo, pintada 

y barnizada como ja p , y 1 pi, obr que e o t nia ra de lo mesmo, con cua

tro garra de águila que d 1 alian para mayor firm za del p so. La cab za, que 

parecía m dalla y figura de mperador romano, y de olor d bron , staba toda 

hueca, y ni mas ni m no 1 tabla de la m sa, n qu se ncajaba tan ju tam nt , 

qu ninguna s ñal de juntura e par cia. El pi' el la tabla ra ansimi mo hue-

. . 
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co, que respondia á la garganta y pechos de la cabeza; y todo esto venia á respon
der á otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este 

hueco de pié, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida se encami
naba un cañon de hoja d lata muy justo, que de nadie podía ser visto. En el apo

sento de abajo, correspondiente al de arriba, se ponia 1 que habia de responder, 

pegada la boca con el mesmo cañon, de modo que á modo de cerbatana iba la voz 

de arriba abajo, y de abajo arriba, en palabras articuladas y claras, y de esta ma

nera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante 
agudo y discreto, fué el respondiente, el cual estando avisado de su señor tio de 

los que habian de entrar con él en aquel dia en el aposento de la cabeza, le fué 

fácil responder con presteza y puntualidad á la primera pregunta: á las demás re -
pondió por conjeturas, y como discreto discretamente. Y dice mas Cid e Hamete, 

que basta diez ó doce dias duró sta maravillosa máquina; pero que divulgándose 

por la ciudad que don Antonio tenia en su casa una cabeza encantada, que á cuan

tos le preguntaban respondia, temiendo no llegase á los oidos de las despiertas 

centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso á los señores inquisidore le 
mandaron que la deshiciese, y no pasase mas adelante, porque el vulgo ignorante 

no se escandalizase. Pero en la opinion de Don Quijote y de Sancho Panza la cabeza 

quedó por encantada y por respondona, mas á satisfacion de Don Quijote que de 

Sancho. Los caballeros de la ciudad por complacer á don Antonio y por agasajará 

Don Quijote, y dar lugar á que descubriese sus sandeces, ordenaron de correr sor

tija de allí á seis dias, que no tuvo efecto por la ocasion que se dirá adelante. Dióle 

gana á Don Quijote de pasear la ciudad á la llana y á pié, temiendo que si iba á ca

ballo le habían de perseguir los mochachos, y así él y Sancho con otros dos criados 
que don Antonio le dió salieron á pasearse. Sucedió pu s que yendo por una calle 

alzó los ojos Don Quijote, y vió escrito sobre una puerta con letras muy grandes: 

Aquí se imprimen libros; de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no 

habia visto emprenta alguna, y d s aba saber cómo fuese. Entró dentro con todo 

su acompañamiento, y vió tirar n una parte, corregir n otra, componer en e ta, 
enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las emprentas 

grandes se muestra. Llegábase Don Quijote á un cajon, y preguntaba qué era 

aquello que allí se hacia : dábanle cuenta los oficiales, admirábase, y pasaba ade

lante. Llegó entre otros á uno y pr guntóle qué era lo que hacia. El oficial le res

pondió : Señor, este caball ro que aquí está (y en eñóle á un hombre de muy buen 

talle y parecer y de alguna gravedad) ha traducido un libro toscano ~n nuestra 

lengua castellana, y estoile yo componiendo para darle á la estampa. ¿Qué título 

tiene el libro? preguntó Don Q.uijote. Á lo que 1 autor re pondió: S ñor, el libro 
en toscano s llama Le bagatelle. ¿Y q.u' re ponde Le bagatelle n nue tro ca te

llano? preguntó Don Quijote. Le bagatelle, dijo el autor, como i n ·a t llano 
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dijésemo los juguetes; y aunqu ste libro n el nombre humild , contiene y 
ncierra n í co a muy buenas y u tancial . Yo, dijo Don Quijote, s algun 

tanto del to cano, y me pr cio de cantar alguna tancia del Ario to. Pero dígame 
vu sa merced, señor mio (y no digo sto porqu qui ro aminar 1 ing nio de vuesa 
merced, ino por curio idad noma ), ¿ha hallado en su escritura alguna vez nom
brar pignata? Sí, mucha vece , r pondió el autor. ¿Y cómo la traduce vuesa 

merced n castellano? preguntó Don Quijote. ¿Cómo la babia de traducir, replicó 

1 autor, ino diciendo olla? ¡Cuerpo de tal, dijo Don Quijote, y qué adelante está 
vu a m rced n el to cano idioma! Yo apo tar, una buena apuesta que adonde 

diga en el to e no piace, dice vuesa merced n el castellano place, y adonde diga 
piu, die ma , y el su declara con arriba, y el giu cbn abajo. Sí declaro por cier-

to, dijo el autor, porqu on us propia corr spond ncias. O aré yo jurar, 
dijo Don Quijote, qu no vu sa merced conocido en 1 mundo, enemigo siempre 

de premiar los florido ing nio ni los loable trabajos. ¡Qué de habilidades hay 
perdida por ahí ! ¡qué de 1ng nio arrinconados! ¡ qu ' de virtude meno precia
das! Pero con todo to me par e que el traducir de una lengua n otra, como no 
sea d la r ina d la lenguas, griega y latina, e como quien mira lo tapice fla
m neo por el r v , s , que aunque se ven la figura , on llenas d hilos que las 

curec n, y no e ven on la li ura y tez de la haz; y 1 traducir d lenguas fáciles, 

ni arguy ingenio ni elocucion, como no le arguye el que traslada, ni el que copia 
un papel de otro pap 1: y nó por esto qui ro infi rir que no sea loable este ejercicio 

d l traducir, porque en otras cosa peore e podria ocupar el hombre, y que menos 
provecho le truj n. Fuera de ta cuenta van lo dos famo o traductores, el uno 

1 doctor Cri tóbal de Figueroa n u Pastor Fido, y el otro don Juan de Jáuregui 

en u Aminta, donde fi lizmente ponen en duda cuál la traducion, ó cu 1 el ori
ginal. Pero dígame vu sa m rced, ¿este libro impríme por su cuenta, ó tiene ya 

vendido el privilegio á algun librero? Por mi cuenta lo imprimo, r spondió el au

tor, y pi n o ganar mil ducados por lo m no con esta primera impre ion, que ha 

de s r de do mil cu rpo , y e han d despachar á eis reale cada uno en daca 
la pajas. Bien tá vue a mere den la cuenta, re pondió Don Quijot : bien parece 

que no abe la ntrada y alidas de los impre ores, y la corre pondencias que 
hay d uno á otros. Yo le prometo que cuando s v a cargado d do mil cuerpos 

de libros , v a tan molido u cuerpo , que se e pan te, y ma si el libro s un poco 

avi o y no nada picante. ¿Pue qu , dijo el autor, quiere vuesa merced que se lo 

dé á un libr ro, que me dé por el privil gio tr marav dís, y aun piensa que me 
hace merced en dármelos? Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en 1 

mundo, que ya en 1 soy onocido por mis obras; provecho quiero, que sin él no 
vale un cuatrin la bu na fama. Dios le dé á vuesa merced buena manderecha, r s

pondió Don Quijot , y pasó ad lante á otro cajon, dond vió que staban corri-
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giendo un pliego de un libro que se intitulaba Luz del alma, y en viéndole dijo: 

Estos tales libros, aunque hay muchos <leste género, son los que se deben impri

mir, porque son muchos los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces 

para tantos desalumbrados. Pasó adelante, y vió que asimesmo estaban corrigiendo 

otro libro, y preguntando su título le respondieron que se llamaba la segunda parte 

del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compu sta por un tal vecino de 

Tordesillas. Ya yo tengo noticia des te libro, dijo Don Quijote; y en verdad y en mi 

conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente; 
pero su San Martin se le llegará como á cada puerco: que las historias fingidas 

tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan á la verdad ó á la seme
janza della, y las verdaderas tanto son mejores cuanto son mas verdaderas: y 

diciendo esto, con muestras de algun despecho se salió de la emprenta, y aquel 
mesmo dia ordenó don Antonio de llevarle á ver las galeras que en la playa esta

ban, de que Sancho se regocijó mucho, á cau a que en su vida las babia visto. 

Avisó don Antonio al cuatralvo de las galeras como aquella tarde babia de llevar á 

verlas á su huésped el famoso Don Quijote de la Mancha, de quien ya el cuatralvo 

y todos los veci?os de la ciudad tenian noticia, y lo que le sucedió en ellas se dirá 
en el siguiente capítulo. 

11. 103 
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CAP1TULO LXIII. 

DE LO MAL QUE LE AVINO Á SANCHO PANZA CON LA VISITA DE LAS GALERAS, Y 

LA NUEVA A VENTURA DE LA HERMOSA MORISCA. 

RANDES eran los discursos que Don Quijote hacia 
sobre la respuesta de la encantada cab za , sin 
que ninguno dellos diese en el embuste, y todos 
paraban con la promesa, que él tuvo por cierta, 
del d sencanto de Dulcinea. Allí iba y yenia, y se 
alegraba entre sí mismo creyendo que babia de 
ver presto su cumplimiento; y Sancho, aunque 
aborrecia el ser gobernador, como queda dicho, 
todavía deseaba volver á mandar y á ser obede-

cido: que esta mala ventura trae consigo el mando aunque sea de burlas. En reso
lucion, aquella tarde don Antonio Moreno su hué ped y sus dos amigos, con Don 
Quijote y Sancho, fuéron á las galeras. El cuatralvo, que estaba avi ado de su 
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buena venida, por ver á los do tan famosos Quijot y Sancho, apenas llegaron á 
la marina cuando todas la gal ras abati ron tienda, y sonaron las chirimías: arro
jaron luego el e qui:fi al agua cubierto de rico tapetes y de almohadas de terciopelo 
carm í, y en poniendo que puso los pié en él Don Quijote disparó la capitana 1 
cañon d crujía, y la otras galera hicieron lo mesmo, y al subir Don Quijote por 
la e cala der cha toda la chu ma le saludó, como es usanza cuando una persona 

principal entra en la galera, diciendo: hu, hu, hu, tres v ces. Dióle la mano 1 
general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valen
ciano: abrazó á Don Quijote dici 'ndole: E te dia señalaré yo con piedra blanca, 
por er uno d lo mejor s que pien o llevar n mi vida habiendo vi to al eñor 
Don Quijote de la lancha : tiempo y señal qu no mu tra que en él e encierra y 
cifra todo el valor de la andante caball ría. Con otras no menos cort ses razon s 
le re pondió Don Quijot , alegre sobre manera de verse tratar tan á lo señor. En

traron todo en la popa, que taba muy bien aderezada, y sentáronse por lo ban

dine : pa ó e el cómitre n crujía, y dió señal con 1 pito que la chusma hicie e 
fueraropa, que e hizo en un in tan te. Sancho, que vió tanta gente en cueros, 

quedó pasmado, y mas cuando vió hacer ti nda con tanta priesa, que á él le par -
ció que todo los diablos andaban allí trabajando; pero esto todo fueron tortas y 
pan pintado para lo que ahora diré. E taba Sancho entado sobre el estantero! 
junto al e palder si de la mano derecha, el cual ya avisado de lo que babia de hacer 
a ió de Sancho, y levantándol en lo brazos, toda la chu ma puesta en pié y aler
ta, comenzando de la derecha ba~da, le fué dando y volteando sobre los brazos de 
la chu ma de banco en banco con tanta priesa, que el pobre Sancho perdió la vista 
de los ojos, y sin duda pen ó que lo mismos demonios le llevaban, y no pararon 
con él ha ta volverle por la sinie tra banda y ponerle n la popa. Quedó el pobre 
molido y jad ando y trasudando in poder imaginar qué fué lo que sucedido le ba
bia. Don Quijot , que vió 1 vuelo in alas de Sancho, preguntó al general si eran 
ceremonia aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras ; 
porque i acaso lo fuese, él, que no tenia intencion de profesar en ellas , no queria 

hacer semejantes jercicios, y que votaba á Dios que si alguno llegaba á asirle para 
voltearl , que 1 babia de sacar el alma á puntillazos; y diciendo esto se levantó en 
pié y empuñó la espada. Á e te instant abatieron tienda, y con grandísimo ruido 
dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de 
sus quicios y v nia á dar sobre su cabeza, y agobiándola lleno de miedo la puso 

entre la piernas. No las tuvo toda consigo Don Quijote, que tambien s estreme
ció y encogió de hombros, y perdió la color del rostro. La chusma izó la entena 
con la misma pri a y ruido qu la habían amainado, y todo esto callando como 
si no tuvieran voz ni ali nto. Hizo señal el cómitr que zarpasen el ferro, y sal
tando en mitad de la crujía con 1 corbacho ó rebenque comenzó á mosquear las 
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e paldas de la chusma, y á largarse poco á poco á la mar. Cuando Sancho vió á 
una moverse tantos piés colorados (que tales pensó él que eran los remos) dijo 
ntre sí: Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y nó las que mi amo dice. 

¿Qué han hecho estos desdichados, que ansí los azotan? ¿y cómo est hombre so
lo, que anda por aquí silbando, tiene atrevimi nto para azotará tanta gente? Ahora 
yo digo que este es infierno, ó por lo menos el purgatorio. Don Quijote, que vió la 
atencion con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo: ¡ h Sancho amigo, y con 
qué brevedad, y cuán á poca costa os podíade vo si quisié edes desnudar de m -
dio cuerpo arriba, y poneros entre estos señores, y acabar con el desencanto de 
Dulcinea! pues con la miseria y pena de tantos no sentiríades vos mucho la vues
tra: y mas, que podria ser que el sabio M rlin tomase en cuenta cada azote de tos, 
por ser dados de buena mano, por di z. de los qu vos finalmente os habeis de dar. 
Preguntar queria l general qué azot s eran aquellos, ó qué desencanto de Dulci
nea, cuando dijo el marinero: Señal hace Monjuí de que hay bajel de remos en 
la costa ,por la banda del poni nte. Esto oido saltó el g neral en la crujía, y dijo: 
Ea, hijos , no se nos vaya: algun bergantin de cosarios de Argel debe de ser este 
que la atalaya nos señala. Llegáronse luego las otras tres galeras á la capitana á 

saber lo que se les ordenaba. Mandó 1 general que las dos saliesen á la mar, y él 
con la otra iria tierra á tierra, porque ansí el bajel no se le escaparia. Apretó la 
chusma los remos impeliendo las galeras con tanta furia, que parecía que volaban. 
Las que salieron á la mar, á obra de dos millas descubrieron un bajel, que con la 
vista le marcaron por de hasta catorce ó quince bancos, y así era la verdad; el cual 
bajel cuando descubrió las galeras se puso n caza con intencion y esperanza de 
escaparse por su lig reza; pero avínol mal, porque la galera capitana era de los 
mas ligeros bajeles que en la mar navegaban, y así le fué entrando, que clarament 
los del bergantín conocieron que no podian escaparse, y así el arraez quisi ra que 
dejaran los remos y se entregaran, por no irritar á enojo al capitan que nuestras 
gal ras regia; pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que ya que la 
capitana llegaba tan cerca qu podían los del baj 1 oir las voces que desde ella le 
decian que se rindiesen, dos toraquis, que es como decir dos turcos borrachos, 
que en 1 bergantin venian con otros doce, dispararon dos escopetas, con qu die
ron mu rte á dos soldados que sobre nuestras arrumbadas v nian. Viendo lo cual, 
juró el general de no dejar con vida á todos cuantos en el bajel tomase, y llegando 
á embestir con toda furia se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera 
adelante un buen tr cho: los del bajel se vieron perdidos; hicieron vela en tanto 
que la galera volvía, y de nuevo á vela y á remo se pusieron en caza; pero no 1 
aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento, porque alcanz ndole 
la capitana á poco mas de media milla, les echó la palamenta encima, y lo cogió 
vivos á todos. 11 garon en esto las otras do gal ra , y todas cuatro con la presa 

JI. i04 
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volvieron á la playa, donde infinita gent los e taba e perando, deseosos de ver lo 
que traian. Dió fondo el g n ral cerca d tierra, y conoció que staba en la marina 
el virey de la ciudad. fandó echar 1 squife para traerl , y mandó amainar la en
tena para ahorcar lu go luego al arraez y á los d más turcos que en el bajel babia 
cogido , que rian ha ta treinta y eis per ona , todos gallardo , y los ma sco
p teros turcos. Pr guntó 1 general quién era 1 arraez d 1 bergantin, y fuéle res
pondido por uno d lo cautivo n lengua ca tellana (que después pareció ser 
renegado pañol): E te mancebo, ñor, que aquí ve , s nue tro arraez, y mos

tró le uno de lo ma bello y gallardo mozo que pu~iera pintar la humana ima
ginacion. La edad, al parecer, no 11 gaba á veinte años. Preguntóle el general: 
Dime, mal acon jado perro, ¿quién t movió á matarme mis soldados, pues veias 
ser impo ible el e capart ? ¿E e r speto se guarda á las capitana ? ¿No sabe tú 

que no e valentía la t m ridad? La peranzas dudosa han de hacer á los hom

bres atrevido , pero nó temerarios. Re ponder queria 1 arraez, pero no pudo el 
general por ntonce oir la re pue ta por acudir á recebir al virey, que ya entraba 
n la galera, con el cual entraron aJgunos de sus criados y algunas persona del 

pueblo. Buena ha stado la caza, eñor general, dijo el virey. Y tan buena, respon

dió el gen ral, cual la verá vu tra e cel ncia agora colgada de esta entena. ¿Cómo 
ansí? replicó el virey. Porque me han muerto, r pondió 1 general, contra toda 1 y 

y contra toda razon y u anza de guerra dos soldados de los mejor s que n estas 
galeras v nian, y yo he jurado d ahorcar á cuantos he cautivado, principalmente 

á este mozo, que e 1 arra z d 1 bergantin; y en ñól al que ya tenia atadas las 
mano y echado el cord 1 á la garganta esperando la muerte. Miróle 1 vir y, y 

viéndol tan hermo o y tan gallardo y tan humilde, dándole en aquel instante una 
carta de r comendacion su hermosura, le vino d eo de excusar su muerte, y así 

le preguntó: Dime, arraez, ¿ re turco de nacion, ó moro, ó renegado? Á lo cual 
1 mozo respondió en lengua a imesmo castellana: i soy turco de nacion, ni mo

ro , ni renegado. ¿Pues qué eres? r plicó el vire y. Mujer cristiana, respondió el 
mane bo. ¿Muj r y cri tiana, y en tal traje y n tales paso ? mas es cosa para ad

mirarla qu para creerla. Suspended, dijo el mozo, oh señores, la jecucion d mi 
muerte, que no se perderá mucho en qu s dilate vuestra venganza en tanto que 

yo os cuente mi vida. ¿Quién fuera el de corazon tan duro que con estas razones 
no se ablandara, ó á lo meno ha ta oir las que el triste y lastimado mancebo decir 

queria? El general le dijo que dijese lo que qui iese, pero que no esperase alcanzar 

p rdon d su conocida culpa. Con e ta licencia el mozo comenzó á decir desta ma

nera: De aquella nacion mas desdichada que prudente, sobre quien ha llovido es

tos días un mar de desgracias, nací yo de mori cos padres engendrada. En la 

corriente de su desventura fuí yo por dos tios mio llevada á Berbería, sin que me 

aprov chase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y nó de las fingidas ni 
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aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenian á 
cargo nuestro miserable de tierro decir esta verdad, ni mis ti os quisieron creerla, 
antes la tuvieron por mentira y por invenéion para quedarme en la tierra donde 
habia nacido, y así por fuerza mas que por grado me trujeron consigo. Tuve una 
madre cristiana, y un padre discreto y cristiano ni mas ni menos: mamé la fe ca
tólica en la leche, criéme con buenas costumbres: ni n la lengua ni en ellas jamás, 
á mi parecer, dí señales de ser morisca. Al par y al paso de tas virtudes, que yo 
creo qu lo son, cr ció mi hermo ura, si es que t ngo alguna; y aunque mi recato 
y mi encerramiento fué muc»o, no d bió de ser tanto que no tuviese lugar de v rme 
un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caba
llero que junto á nuestro lugar otro suyo tiene. Cómo me vió, cómo nos hablamos, 
cómo se vió perdido por mí, y cómo yo no muy ganada por él, seria largo de con
tar, y mas en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha 
de atravesar el riguro o cordel que me amenaza, y así solo diré como en nuestro 
destierro quiso acompañarme don Gregorio. M zcló e con los moriscos que de otro 
lugares salieron, porque sabia muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de 
dos tios mios, que consigo me traian; porque mi padre, prudente y prevenido, así 
como oyó el primer bando de nuestro destierro se salió d l lugar, y se fué á buscar 
alguno en los reinos extraño que nos acogiese. Dejó ene rradas y enterradas en 
una parte, de quien yo sola tengo noticia, muchas perla y piedras d gran valor, 

con algunos dineros n cruzados y doblon s de oro. Mandóme que no toca e al te
soro que dejaba en ninguna manera si acaso ante que él volviese nos desterraban. 

Hícelo a í, y con mis tio , como tengo dicho, y otros parientes y allegados pa
samos á B rbería, y l lugar donde hicimos asiento fué en Argel, como i le hiciéra
mos en el mismo infierno. Tuvo noticia 1 rey de mi hermo ura, y la fama se la dió 
de mis riqu zas, que n parte fué ventura mia. Llamó me ant sí, preguntó me de 
qué parte d España era, y qué dineros y qué joyas traia. Díjele el lugar, y que las 
joyas y din ros quedaban en él enterrados; pero que con facilidad se podrian co

brar si yo misma volviese por ello . Todo e to le dij ternero a de que no le cegas 
mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en esta plática le llegaron á 

decir como venia conmigo uno de los mas gallardo y hermosos mancebo que se 

podia imaginar. Luego ent ndí que lo d cian por don Ga par Gregorio, cuya belleza 
se deja atrás las mayore que encarec r pueden. Turbém consid rando el peli

gro que don Gr gorio corria, porque entre aquellos bárbaro turco en mas se tien 
y estima un mochacho ó mane bo hermoso, que una mujer por bellí ima que sea. 

Mandó luego el rey que se le trujesen allí delant para verle, y preguntó me si era 
verdad lo que de aqu 1mozo1 decian. Entone s yo, ca i como pr venida del ci lo, 

le dije que sí era; pero que l hacia saber que no era varon, ino muj r como yo, 
y que le suplicaba m la dejas ir á ve tir en u natural traje, para qu de todo n 
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todo mostrase su belleza, y con menos empacho parecí e ante u pr sencia. Díjome 
qu fuese n buena hora, y que otro dia hablaríamo n 1 modo que podia ten r 
para que yo volviese á España á sacar el scondido t soro. Hablé con don Gaspar, 
contél el p ligro que corria 1 mo trar s~r hombre : v tíl d mora, y aquella 
m sma tard 1 truje á la pre ncia d 1 rey, el cual n viéndole quedó admirado, y 
hizo designio d guardarla para hacer pre nt della al gran señor; y por huir del 
peligro qu n 1 rrallo de us muj re podia tener y temer de sí mismo, la mandó 
poner n ca a de una principal moras, qu la guardas n y la sirviesen, adonde 
1e nevaron lu go. Lo que lo do entimos ( qu no pu do n gar que 1 qui ro) se 
<l je á la con ideracion de lo qu apartan, i bien se qui ren. Dió luego traza el 
rey de que yo volvie á E paña en ste bergantín, y que me acompañasen dos 
turcos de nacion, que fu ron los que mataron vuestros soldados. Vino tambien 
conmigo e t r negado e pañol, s ñalando al que habia hablado primero, del cual 
é yo bien que cri tiano encubierto, y qu viene con mas deseo d qu darse en 

E paña, qu de volv r á Berbería: la demás chu ma del bergantín on moros y 
turco , que no irven de ma qu de bogar al remo. Los dos turcos codiciosos é 
in olentes, sin guardar el órden qu traíamos de que ' mí y á est renegado en la 

primer part d España, n hábito de cristianos de que venimos proveidos, nos 
chasen n ti rra, prim ro qui i ron barrer esta costa, y hacer alguna presa si 

pudiesen, temiendo que i prim ro no echaban en ti rra, por algun accidente que 
á los dos no uc die , podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar, 
y si acaso hubi e galera por esta costa, los tomas n. Anoche descubrimos esta 
playa, y sin tener noticia d stas cuatro galeras fuimos d scubiertos, y nos ha su
cedido lo que habei vi to. En re olucion, don Gregorio queda en hábito de mujer 
entre mujere , con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos, 
esperando, ó por mejor decir, temiendo perder la vida que ya me cansa. Este es, 
eñores, el fin de mi lamentable historia, tan verdad ra como desdí hada: lo que 

os ruego s, que me dejeis morir como cri tiana, pues , como ya he dicho, en nin
guna cosa he ido culpante de la culpa en que los de mi nacion han caído : y luego 
calló, pr ñados los ojos de tiernas lágrimas, á quien acompañaron muchas de los 
que presentes taban. El virey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra se llegó 
á ella, y le quitó con us mano el cordel que las h rmosas de la mora ligaba. En 
tanto pues qu la morí ca cri tiana u per grina hi toria trataba, tuvo clavados los • 
ojos en ella un anciano peregrino qu entró n la galera cuando entró el virey; y 
ap nas dió fin á u plática la morisca, cuando él se arrojó á sus piés, y abrazado 
dellos, con int rrumpidas palabras de mil ollozo y suspiros, le dijo: Oh Ana 
Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padr Ricote, que volvía á bu cart , por no 
pod r vivir in tí, que eres mi alma. Á cuyas palabras abrió los ojos Sancho, y alzó 
la cab za, qu inclinada tenia pensando en la de gracia de su pas o , y mirando al 
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peregrino conoció ser el mismo Ricote, que topó 1 dia que salió de su gobierno, y 
confirmóse qu aquella era su hija, la cual ya d atada abrazó á su padre, m z
clando us lágrimas con las suyas: el cual dijo al g n ral y al virey: E ta, s ñores, 
es mi hija, mas d dichada en sus suce o que en su nombr . Ana Féli se llama 
con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermo ura, como por mi rique
za: yo salí de mi patria á bu car en reinos extraños quien nos albergase y r co

giese, y habiéndolo hallado n Alemania, volví en e t hábito de peregrino n 
compañía de otros alemanes á buscar mi hija, y á de ent rrar muchas riquezas 
que dejé scondidas. No hall á mi hija, hallé el t soro que conmigo traigo, y agora 
por el extraño rodeo que hab i vi to he hallado el tesoro que mas me nriqu ce, 
que es á mi qu rida hija: si nue tra poca culpa y su lágrima y la rrÍia por la 
integridad de vuestra justicia pueden abrir puertas á la mis ricordia, u adla con 
nosotros, que jamá tuvimos pensamiento d ofendero , ni convenimos en ningun 

modo con la intencion de los nuestros, que ju tam nt han sido d sterrado . En

tonces dijo Sancho : Bien conozco á Ricot , y é qu es v rdad lo que dice n cuanto 

á ser Ana Félix su hija, que en sotra zarandajas d ir y venir, tener bu na ó mala 

intencion, no me entremeto. Admirado d 1 xtraño caso todos los pre ent , el 
general dijo: Una por una vuestras lágrimas no m d jarán cumplir mijuram nto: 

vivid, hermo a Ana Félix, los años de vida que o ti n det rminado 1 cielo , y 
11 ven la pena d su culpa los insolent s y atrevido qu la cometí ron, y mandó 
luego ahorcar de la ent na á lo do turco qu á su dos soldado habian mu rto ; 

pero el virey le pidió encarecidament no lo ahorca e, pue ma locura que va
lentía babia sido la uya. Hizo el g neral lo que el virey le pedia, porqu no e je
cutan bi n la v nganzas á anO'r h lada: procuraron luego dar traza de acar 6. 

don Gaspa.r Gr gorio del peligro en que quedaba: ofreció Ricot para ello ma d 
do mil ducado que en p rla y en joya t nia: diéron e mucho medio ; pero 
ninguno fué tal como 1 que dió el r negado e pañol que e ha dicho , el cual s 
ofreció de volv r á Argel en algun barco pequeño d ha ta ei bancos, armado d 

remero cri tiano , porqu él sabia dónde, ómo y cuándo podia y d bia d em
barcar, y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba: dudaron 1 
general y el vir y 1 fiar e del renegado, ni confiar dél lo cri tianos qu habian de 

bogar 1 r mo: fióle na Féli , y Ricot su padr dijo que salia á dar 1 r cato 

de los cri tiano si acaso s p rdic en. Firmado pu s n este paree r d m
barcó 1 vir y, y don Antonio Mor no se llevó con igo á la mori ca y á u padr 

encargándole 1 virey que los regala y acaricias cuanto le fu po ibl , qu de 
su parte le ofr cia lo que en u casa hubies para u r galo : tanta fué la b nevo-
1 ncia y caridad que la h rmo ura de Ana Féli infundió n u pecho. 

II. 105 
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CAPITULO LXIV. 

QUE TRATA DE LA AVENTURA QUE MAS PESADUMBRE DIÓ Á DON QUIJOTE DE 

CUANTAS HASTA ENTONCES LE RABIAN SUCEDIDO. 

--:== 1 

~ + ;: ;_ J¡7¡ \ ' ... -::"·•i ...... J1111 --

l'I , 

1

• 'ª'- ~( -~ ... ~ .1 A mujer de don Antonio Moreno, cuenta la 
.41V~~~ ' historia que recibió grandísimo contento 

.'..""~~~ de v r á Ana Félix n u casa. Recibióla 
~---=:. - con mucho agrado, así enamorada de su 

~ bell za, como de su di crecion , porqu 
- n lo uno y en lo otro ra e tr mada la 

morisca, y toda la gent de la ciudad, 
como á campana tañida, v nian á verla. 
Dijo Don Quijote á don Antonio que el pa
recer que babian tomado en la lib rtad 

de don Gregorio no era bueno, porque tenia mas de peligroso que de conveni nte, 
y que seria mejor que le pusie n á él en Berbería con su arma y caballo, qu 1 
le sacaria á pesar de toda la morisma, como babia b cho don Gaif ros á u e posa 
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Melisendra. Advierta vuesa merced, dijo Sancho oyendo esto, que el señor don 
Gaiferos sacó á su esposa de tierra firme, y la llevó á Francia por tierra firme; 
pero aquí, si acaso sacamo á don Gregorio, no tenemos por donde traerle á Espa
ña, pues está la mar en m dio. Para todo hay remedio, sino es para la muerte, 
respondió Don Quijote, pues llegando el barco á la marina nos podremos embarcar 
en él, aunque todo el mundo lo impida. Muy bien lo pinta y facilita vuesa merced, 
dijo SanGho; pero del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renega
do, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. Don Antonio 
dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaria el expediente de que el 
gran Don Quijote pasase en Berbería. De allí á dos dias partió el renegado en un 
ligero barco de seis remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí á 

otros dos se partieron las galeras á Levante, habiendo pedido el general al visorey 

fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el 
caso de Ana Félix. Quedó el vi orey de hacerlo así como se lo pedia: y una maña
na, saliendo Don Quijote á pa earse por la playa, armado de todas sus armas, 

porque , como muchas veces decia, ellas eran sus arreos , y su descanso el pelear, 
y no se hallaba sin ellas un punto, vió venir hácia él un caballero armado asimismo 
de punta en blanco , que en el escudo traia pintada una luna resplandeciente, el 
cual llegándose á trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus ra
zones á Don Quijote, dijo: Insigne caballero, y jamás como se debe alabado , Don 
Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas ha
zañas quizá te le habrán traido á la memoria : vengo á contender contigo, y á pro 
bar la fuerza de tus brazos, en razon de hacerte conocer y confesar que mi dama, 
sea quien fuere, es sin comparacion mas hermosa que tu Dulcinea del Toboso; la 
cual verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo 
que yo he de tomar en dártela: y si tú peleares, y yo te venciere, no quiero otra 
satisfacion sino que dejando las armas, y ab teniéndote de buscar aventuras, te 

recojas y retire á tu lugar por tiempo de un año , donde has de vivir sin echar 

mano á la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene 
al aumento de tu hacienda y á la salvacion de tu alma: y si tú me vencieres, quedará 

á tu discrecion mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y 
pasará á la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme 
luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. Don 
Quijote quedó su penso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca 
Luna, como de la causa porque le desafiaba; y con reposo y ademan severo le res

pondió: Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta agora no han llegado á 
mi noticia, yo os haré jurar que jamás habeis visto á la ilustre Dulcinea; que si 

visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque 
su vi ta os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya 
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compararse pueda: y así no diciéndoos que mentís, sino que no ac rtais en lo pro

puesto, con las condiciones que habeis referido aceto vuestro de afío, y luego, 
porque no se pas el dia que traei determinado; y solo exceto de las condiciones 
la de que se pase á mí la fama de vuestras hazañas , porque no sé cuáles ni qué 

tales sean: con las mias me contento, tales cuale ella son. Tomad pue la parte 
del campo que quisiéredes, que yo haré lo mesmo, y á quien Dios se la diere, san 
Pedro se la bendiga. Habian descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Lu
na, y díchoselo al visorey que staba hablando con Don Quijote de la Mancha. El 
visorey, creyendo seria alguna nueva aventura fabricada por don Antonio l\1oreno, 
6 por otro algun caballero d la ciudad, salió luego á la playa con don Antonio y 
con otros muchos caballeros que le acompañaban, á tiempo cuando Don Quijot 

volvia las ri ndas á Rocinante para tomar del campo lo nece ario. Viendo pues el 
visorey que daban los dos señales de volv rse á encontrar, se puso en medio , pre
guntándoles qué era la cau a qu le movia á hacer tan de improvi o batalla. El 

caballero de la Blanca Luna re pondió que era precedencia de hermosura, y en 
breves razon 1 dijo las mi mas que habia dicho á Don Quijote, con la acetacion 
de las condiciones del de afio hecha por entrambas parte . Llegóse el visorey á 
don Antonio, y preguntóle paso si sabia quién era el tal caballero de la Blanca Lu

na, 6 si era alguna burla que querian hacer á Don Quijote. Don Antonio le respondió 
que ni sabia quién era, ni si era de burlas ni d veras 1 tal d safio. Esta re puesta 
tuvo perplejo al vi orey en i les dejaria ó nó pa ar adelante en la batalla; pero no 
pudiéndo e per uadir á que fue e ino burla, se apartó diciendo : Señore caballe

ros, si aquí no hay otro remedio sino confe aró morir, y el señor Don Quijote e tá 
n sus trece, y vuesa merced el de la Blanca Luna en su catorce, á la mano de 

Dios y dens . Agradeció el d la Blanca Luna con cort es y discretas razones al 
visorey la lic ncia qu se 1 s daba, y Don Quijote hizo lo me mo; 1 cual encomen
dándos al cielo d todo corazon, y á su Dulcinea, como tenia de co tumbr al co
menzar de las batallas que le ofrecian, tornó á tomar otro poco mas del campo, 
porque vió que su contrario hacia lo me mo, y sin tocar trompeta ni otro instru
mento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos á un me mo 

punto las riendas á sus caballos; y como era mas ligero el de la Blanca Luna, llegó 

á Don Quijote á dos tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan pode
rosa fuerza, sin tocarl con la lanza, que la levantó al parecer de propó ito, qu 
<lió con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligro a caida. Fué luego 
sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera le dijo: V ncido sois, caballero, y 

aun muerto si no confesais las condicione de nuestro d afio. Don Quijote molido 
y aturdido, sin alzarse la visera, como i hablara dentro de una tumba, con voz 

debilitada y enfi rma dijo: Dulcinea del Toboso e la ma hermo a muj r d 1 mun
do , y yo el mas de dichado caballero de la tierra, y no e bien qu mi fiaqu za 

u. i06 
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defraude sta verdad : apri ta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has 

quitado la honra. E o no haré yo por cierto, dijo el de la Blanca Luna: viva, viva 
en su entereza la fama de la h rmo ura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo 
me contento con que el gran Don Quijote s retire á su lugar un año , 6 hasta el 
tiempo qu por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta 

batalla. Todo e to oyeron el vi or y y don Antonio, con otros muchos que allí es
taban, y oyeron asimi mo qu Don Quijote re pondió que como no le pidiese cosa 
que fue e n p rjuicio de Dulcin a, todo lo demá cumpliria como caballero pun
tual y verdadero. Hecha sta confe ion volvió las riendas el de la Blanca Luna, y 
haci ndo m sur a con la cab za al viso rey, á medio galope se ntró n la ciudad. 

Mandó 1 vi orey á don Antonio que fuese tras él, y qu en todas maneras supiese 
qui n era. Levantaron á Don Quijote, descubriéronle el rostro, y halláronle sin 

color y tra udando. Rocinante de puro malparado no s pudo mover por entonces. 
Sancho, todo tri te, todo ape arado, no sabia qué decirse ni qué hacers . Pare

cíale que todo aquel suceso pa aba en sueños, y que toda aquella máquina era cosa 

de encantamento. V ia á sus ñor rendido, y obligado á no tomar armas en un año. 
Imaginaba la luz de la gloria de us hazañas e curecida, las e p ranzas de sus 

nu vas promesa deshecha como e d shace el humo con el viento. Temia si 

qu daria ó nó contr cho Rocinant , ó deslocado su amo : que no fuera poca ven- · 
tura si deslocado quedara. Finalmente con una silla de manos, que mandó traer 1 

viso rey, le llevaron á la ciudad, y el visorey se volvió tambi n á lla con deseo d 
sab r quién fuese el caballero de la Blanca Luna, que de tan mal talante babia d -
jado á Don Quijote. 
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CAPlTULO LXV. 

DONDE SE DA NOTICIA QUIÉN ERA EL DE LA BLANCA LUNA, CON LA LIBERTAD DE 

DON GREGORIO, Y DE OTROS UCE OS. 

IGUIÓ don Antonio Moreno al caballero de la 
Blanca Luna, y siguiéronle tambien y aun per
siguiéronle muchos muchachos , hasta que le 
cerraron en un m son dentro de la ciudad. En
tró en él don Antonio con des o d conocerle : 
salió un escud ro á recebirle y á d armarle : 

, . encerrós en una ala baja, y con él don An-

~~.....:;~~~~~ tonio , que no le cocía el pan hasta saber 
quién fuese. Vi ndo pu s 1 de la Blanca Luna 

que aquel caball ro no 1 d jaba, le dijo: Bi n é, ñor, á lo que v ni , que e á 

aber quién soy; y porque no hay para qué n g ro lo, n tanto qu te mi criado 

me desarma os lo diré in faltar un punto á la v rdad d 1 ca o. Sabed, ñor, que 
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á mí me llaman el bachiller San on Carra co. Soy del mesmo lugar de Don Quijote 

de la lancha, cuya locura y andez mueve á qu l tengamo lá tima todo cuan

to le conocemo , y entre lo qu mas la han tenido h ido yo ; y creyendo que 
e tá su alud en u r po o, y en que e té en su tierra y en u casa, dí traza 
para ha rle estar en lla, y a í habrá tr s me qu le alí al camino como caba
ll ro andante, llamándome el caball ro de los E p jos, con intencion de p lear 
con él y ene rle, in hac rl daño, poniendo por condicion de nu stra pelea que 
1 v ncido quedase á di cr cion del venc dor: y lo que yo pensaba pedirle , porque 

ya le juzgaba por v ncido, era qu e volvie á u lugar, y que no saliese d 1 en 

todo un año, n el cual tiempo podría er curado; p ro la suerte lo ordenó d otra 
man ra, porque l me v nció á mí, y me derribó d 1 caballo , y a í no tuvo efecto 

mi pen amiento : 'l pro iguió su camino, y yo me volví vencido, corrido y molido 

de la caida, que fué adem' p ligro a; pero nó por to e me quitó 1 deseo de 
volver á bu carle y , vencerl , corno hoy e ha visto. Y orno él es tan puntual n 

guardar las órd ne de la andante caball ría, sin duda alguna guardará la qu le 

he dado en cumplimiento de u palabra. E to es, señor, lo que pasa, in qu t nga 
que deciros otra co a alguna : uplícoo no m de cubrais, ni le digais á Don Qui
jote quién oy, porque ten(Yan ficto lo buenos pen amientos mio , y vuelva á co
brar u juicio un hombre que le ti ne bonísimo, como le d jen las andeces de la 
caballería. ¡Oh eñor ! dijo don Antonio, Dio os perdone 1 agravio que habeis 

hecho á todo el mundo en querer volver cu rdo al mas gracioso loco que hay en él. 
¿ o v i , ñor, qu no podrá llegar l prov cho qu cause la cordura de Don Qui

j ot á lo que ll ga el gu to qu da con u desvarío ? Pero yo imagino qµe toda la 
industria del s ñor bachiller no ha d er part para volver cuerdo á un hombre 

tan ~ematadament loco; y i no fue e contra caridad <liria que nunca sane Don 
Quijote, porque con u alud, no olam nte perdemos su gracias, sino las de San

cho Panza u escud ro, que cualquiera d lla puede volver á alegrar á la misma 

m lancolía. Con todo to callaré y no le diré nada, por ver si salgo verdad ro en 

o pechar que no ha de ten r efecto la diligencia h cha por 1 eñor Carrasco. El 
cual re pondió qu ya una por una estaba en buen punto aqu 1 negocio, de quien 
e p raba feliz suc o : y habiéndo e ofrecido don Antonio de hacer lo que mas le 

manda e, se d pidió d 1, y hecho liar sus armas obre un macho, luego al mi mo 
punto sobr el caballo con que entró en la batalla e salió de la ciudad aquel 

mismo dia, y e volvió á su patria in suced rl cosa que obligu á contarla en 
sta verdad ra hi toria. Contó don Antonio al vi orey todo lo que Carrasco le ha

bía contado, de lo qu 1 vi or y no recibió mucho gusto, porque en el recogi

miento de Don Quijot e perdía el qu podían t ner todos aqu llos que de sus 

locuras tuvi sen noticia. Sei dia estuvo Don Quijote en el lecho, marrido, triste, 
pen ati o y mal acondicionado, yendo y viniendo on la imaginacion en 1 d di-
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chado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y entre otras razones le dijo: 
Señor mio , alce vuesa merced la cabeza, y alégrese si puede, y dé gracias al cie
lo, que ya que le derribó en la tierra no salió con alguna costi1la quebrada; y pues 

sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay esta
cas, dé una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure en esta en

fermedad. Volvámonos á nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras 
por tierras y lugares que no sabemos; y si bien se considera, yo soy aquí el mas 
perdidoso, aunque es vuesa merced el mas malparado. Yo que dejé con el gobierno 
los deseos de ser mas gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá 
efecto si vuesa merced deja de ser rey dejando el ejercicio de su caballería, y así 
vienen á volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pue ves que mi reclu
sion y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré á mis honrados ejer
cicios, y no me ha de faltar reino que gane y algun condado que darte. Dios lo 

oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído décir que mas vale 
buena esperanza que ruin posesion. En esto estaban cuando entró don Antonio 
diciendo con muestras de grandísimo contento: Albricias, señor Don Quijote, que 
don Gregorio y el renegado que fué por él está en la playa; ¿qué digo en la playa? 
ya está en casa del visorey, y será aquí al momento. Alegróse algun tanto Don Qui
jote, y dijo: En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido 

todo al revés, porque me obligara á pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi 

brazo diera libertad, no solo á don Gregorio, sino á cuantos cristianos cautivos 
hay en Berbería. Pero ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿no soy yo el 
derribado? ¿no soy yo el que no puede tomar armas en un año? Pues ¿qué pro
meto? ¿de qué me alabo , si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? 
Déjese <leso, señor, dijo Sancho: viva la gallina aunque con su pepita, que hoy 
por tí mañana por mí; y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles 

tiento alguno, pues, el que hoy cae puede levantarse mañana, sino es que se quiera 
estar en la cama, quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para 
nuevas pendencias: y levántese vuesa merced agora para recebir á don Gregorio, 
que me parece que anda la gente alborotada, y ya debe de estar en casa. Y así era 

la verdad, porque habiendo ya dado cuenta don Gregorio y el renegado al visorey 
de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver á Ana Félix, vino con el renegado 
á casa de don Antonio; y aunque don Gregorio cuando le sacaron de Argel fué con 
hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo; 
pero en cualquiera que viniera mostrara ser persona para ser codiciada, servida y 
estimada, porque era hermoso sobre manera, y la edad al parecer de diez y siete 
ó diez y ocho años. Ricote y su hija salieron á recebirle, el padre con lágrimas, y 
la hija con ~onestidad. No se abrazaron unos á otros, porque donde hay mucho 

amor no su le hab r demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas de don Gre-
u. 107 

• 
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gorio y Ana Félix admiraron n particular á todo juntos los que pre entes e ta
ban. El il ncio fué allí l que habló por los dos amante , y lo ojos fu ron las 
1 ngua qu d cubri ron u al gr y hone to peo ami nto . Contó 1 r negado 

la indu tria y medio qu tuvo para acar á don Gr gorio. Contó don Gregorio los 

p ligro y aprieto en qu e habia vi to con la muj res con quien habia qu dado, 
nó con largo razonamiento, ino con brev palabras, donde roo tró que su dis

cr cion se adelantaba á u año . Finalment Ricote pagó y sati fizo liberalm ntc 

a í al r n gado como á lo qu habian bogado -al remo. R incorporó e y r dújo e 

l r negado con la Igl sia, y de mi mbro podrido volvió limpio y ano con la p ni

ten ia y l arr p ntimi oto. De allí á do dia trató el visor y con don ntonio qué 
modo tendrian para que na Félix y u padre qu dasen en E paña, pareciéndole 

no r de inconv ni nte alguno que qu das n n ella hija tan cristiana y padr al 

paree r tan bien int ncionado. Don Antonio se ofr ció v nir á la corte á n gociarlo, 

donde babia de venir forzo amente á otros n gocio , dando á entend r que en ella 

por medio del favor y d la dádiva mucha co a dificulto as se acaban. No, dijo 

Ricot , que e halló pr sent ta plática, hay qu sperar en favor s ni n dá

diva , porque con l gran don Bernardino de V la co, conde de Salazar, á qui n 

dió u Maj tad cargo de nue tra pulsion, no val n ru gos, nó promesas, nó 
dádiva , nó lá tima ; porque aunque verdad que él mezcla la mi ricordia con 

la ju ticia, como 1 ve qu todo el cuerpo de nu stra nacion e tá contaminado y 

podrido, u a con él antes d 1 cauterio que abra a, que del ungüento que molifica; 
y a í con prud ncia, con agacidad, con diliO'encia y con mi dos que pon , ha lle

vado obre u fu rt hombro á debida jecucion el pe o d sta gran m 'quina, sin 

qu nu tra indu tria , e tratagemas, olicitude y fraud ::is hayan podido d lum
brar u ojos d Argo , que contino ti ne alerta, porqu no e le qu d ni encubra 

ninguno de lo nue tro , que como raíz escondida, con 1 tiempo vengad pués á 

brotar y á echar fruto v nen o os n E paña, ya limpia, ya desembarazada d lo 

temores en que nu stra muchedumbre la tenia. ¡ Heróica re olucion d 1 gran Filipo 

T rcero, y inaudita prud ocia n haberla encargado al tal don Bernardino d Ve

la co 1 Una por una yo haré, pue to all , la diligencia posibles, y haga el ci lo lo 

que mas fu re s rvido, dijo don Antonio: don Gr gorio se irá conmigo á consolar 

la pena qu u padr deben t n r por u au ncia: Ana Félix s qu dar, con mi 

mujer en mi casa ó n un mona terio, y yo é qu el eñor visorey O'u tará se qu de 

n la suya 1 bu n Ricote ha ta ver cómo yo n gocio. El vi or y con intió en todo 

lo propu to; p ro don Gr gorio, sabiendo lo que pa aba, dijo que en ninguna 

manera podía ni quería d jar á do - a Ana FélL ; pero teni ndo intencion de v r á 

u padr , y de dar traza d volv r por lla, vino n 1 decretado conci rto. 
Quedóse An F lix con la mujer de don Antonio, y Ricote n ca ad 1 vi orey. L1 -

gó e l .dia <l _. la partida de don Antonio, y 1 de Don Quijote y Sancho, que fu d 
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allí á otros dos, que la caida no le concedió que mas presto se pusiese en camino. 

Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de 

Ana Félix. Ofrecióle Ricote á don Gregorio mil escudos si los queria; pero él no 

tomó ninguno, sino solos cinco que le prestó don Antonio, prometiendo la paga 

dellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y Don Quijote y Sancho después, 

como se ha dicho: Don Quijote desarmado y de camino, Sancho á pié, por ir el 

rucio cargado con las armas. 

{) 
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CAPlTULO LXVL 

QUE TRATA DE LO QUE VERÁ EL QUE LO LEYERE, ó LO OIRÁ EL QUE LO 

ESCUCHARE LEER. 

417 

L salir de Barcelona volvió Don Qui
jot á mirar 1 itio donde babia caido, 

y dijo : Aquí fué Troya, aquí mi d -

dicha, y nó mi cobardía, s llevó mi 

-=-- -- alcanzadas gloria ; aquí u ó la for-

- -. tuna conmigo de us vu Itas y r vu I-

tas; aquí e curecieron mis hazaña ; 

aquí finalmente cayó mi ventura para . 

jamás levantarse. Oyendo lo cual San

- -f cho dijo : Tan de vali ntes corazon s 

es, señor mio, tener sufrimiento en las d sgracias, como alegría en la pro peri

dades: y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador e taba alegre, 

agora que soy escudero de á pié, no estoy tri te : porque he o ido decir que e ta 

que llaman por ahí fortuna, s una mujer borracha y antojadiza, y obre todo cie-
11. 108 
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ga, y así no ve lo qu hac , ni abe á quién derriba ni á quién ensalza. Muy filó-

ofo estás, Sancho, re pondió Don Quijote, muy á lo di creto hablas, no sé qui 'n 
te lo enseña. Lo qu te sé d cir qu no hay fortuna en 1 mundo, ni las cosas 
que en él suceden, buenas ó malas que sean, vi n n aca o, sino por particular 
pro vid ncia d los cielos; y de aquí viene lo qu u le decir , que cada uno es 
artífice de u v ntura. Yo lo he ido de la mia, p ro nó con la prud ncia nece aria, 
y así me han alido al gallarin mi presuncione , pu debi ra pensar que al pode
roso grandor d 1 caballo d 1 de la Blanca Luna no podia resi tir la flaqueza de Roci
nante. Atrevíme en fin, hice lo que pud , derribáronme, y aunqu p rdí la honra, 
no perdí ni puedo p rd r la virtud d cumplir mi palabra. Cuando era caballero an

dante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos; 
y agora cuando oy e cud ro pede tr acr ditaré mis palabras cumpliendo la que 
dí d mi promesa. Camina pu s, amigo Sancho , y vamos á tener en nuestra ti rra 
1 año del noviciado, con cuyo encerramiento cobrar mos virtud nueva para vol

ver al nunca de mí olvidado jercicio de las armas. S ñor, respondió Sancho, no 
s cosa tan gu to a 1 caminar á pié, qu me mueva é incite á hacer grandes jor

nadas. Dejemos estas armas colgada de algun árbol en lugar d un ahorcado, y 
ocupando yo la espalda del rucio, levantados los piés del suelo, haremos las jor
nada como vue a merced la pidiere y midiere, que pensar que tengo de caminar á 

pié, y hacerla grande , es pen ar n lo excusado. Bien ha dicho, Sancho, respon
dió Don Quijot : cuélguen e mi arma por trofeo, y al pié dellas ó al rededor dellas 
grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldan estaba scrito: 

adie las mueva, 
Que estar no pueda 
Con Roldan á prueba. 

Todo eso me parece de perlas, respondió Sancho; y si no fuera por la falta que 

para el camino nos había de hacer Rocinante, tambi n fuera bien d jarle colgado. 
Pues ni 'l ni la armas, replicó Don Quijote, qui ro qu se ahorquen, porque no 

se diga que á buen servicio, mal galardon. Muy bien dice vuesa m rced, respondió 
Sancho , porque egun opinion de discr tos , la culpa d l asno no se ha de echar á 
la albarda: y pues <leste suceso vu sa m rced ti ne la culpa, castíguese á sí mes
mo, y no revienten sus iras por la ya rotas y sangrientas armas, ni por las man
sedumbre de Rocinante, ni por la blandura de mis pi s, queriendo que caminen 
mas de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel dia y aun otros 
cuatro sin suced rles cosa que estorbase su camino, y al quinto dia á la entrada 

de un lugar hallaron á la puerta de un meson mucha gent , que por s r fiesta se 

estaba allí solazando. Cuando llegaba á ellos Don Quijote un labrador alzó Ja voz 
dici ndo : Alguno destos dos ñores que aquí vi nen, que no conocen las partes, 
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dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta. Sí diré por cierto , respondió Don 
Quijote, con toda rectitud, si es que alcanzo á entenderla. Es pues 1 caso, dijo el 
labrador, s ñor bueno, que un vecino des te lugar, tan gordo que pesa once arro
bas, desafió á correr á otro su v cino que no pesa mas que cinco. Fué la condicion 
que habian de correr una carrera de cien pasos con pesos iguales; y habiéndole 
preguntado al desafiador cómo se babia de igualar el peso, dijo que el desafiado, 
que pesa cinco arrobas, se pusiese eis de hierro á cu stas, y así se igualarían las 
once arrobas del flaco con las once d 1 gordo. Eso nó, dijo á e ta sazon Sancho 
antes que Don Quijote respondiese: y á mí, que ha pocos dias que salí de ser go

bernador y ju z, como todo el mundo sabe, toca averiguar esta dudas, y dar pa
recer en todo pleito. Responde en buen hora, dijo Don Quijot , Sancho amigo, 
que yo no estoy para dar migas á un gato, segun traigo alborotado y trastornado 
el juicio. Con esta licencia, dijo Sancho á los labradore , que estaban muchos al 
rededor dél la boca abierta, esperando la s ntencia de la uya: Hermanos, lo que 
el gordo pide no lleva camino , ni ti ne sombra de justicia alguna; porque si es 
verdad lo que se dice, que el desafiado pu de escoger las armas, no e bien que 
este las escoja tales, que le impidan ni estorben el salir vencedor: y así es mi pare

cer, que l gordo desafiador se escamonde, monde, ntre aque, pula y atilde, y 
saque seis arrobas de sus carnes, de aquí ó de allí de su cuerpo, como mejor le 
pareciere y estuviere, y de ta manera quedando en cinco arrobas de pe o se igua
lará y ajustará con las cinco de su contrario, y a í podrán correr igualmente. Voto 
á tal, dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, qu este señor ha ha
blado como un bendito, y entenciado como un canónigo ; pero á bu n seguro que 
no ha de qu rer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto ma seis arro

bas. Lo m jor s que no corran, re pondió otro, porque el flaco no se muela con 
1 peso, ni el gordo se de carne, y échese la mitad de la apue ta en vino, y lleve

mos estos señore á la taberna d lo caro, y obre mí la capa cuando llueva. Yo, 
señor s, respondió Don Quijote, os lo agradezco; pero no puedo detenerme un 
punto, porque pensamientos y sucesos tri t s me hacen parecer descarté , y cami
nar mas que de paso : y así dando de las espuelas á Rocinante pa ó adelante, 
dejándolos admirados de haber visto y notado a í u extraña figura, como la dis-
recion de su criado, que por tal juzgaron á Sancho: y otro de los labradores dijo: 

¿Si el criado es tan discreto , cuál debe de er el amo? Y o apostaré que si van á es
tudiar á Salamanca, que á un tris han de venir á ser alcaldes de corte, que todo es 
burla, sino estudiar y mas estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos 
e piensa el hombre se halla con una vara en la mano, ó con una mitra en la ca

beza. Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad d 1 campo al cielo raso y 

descubierto, y otro dia siguiendo su camino vi ron que hácia ello v nia un hom
bre de á pié, con unas alforjas al cuello y una azcona ó chuzo en la mano, propio 
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talle de correo d á pié, el cual como llegó junto á Don Quijote ad lantó el paso, y 
medio corriendo llegó á él , y abrazándole por 1 mu lo derecho, que no alcanzaba 
á mas, le dijo con muestra de mucha alegría: ¡ Oh mi señor Don Quijote de la 
Mancha, y qué gran contento ha d ll gar al corazon d mi señor el Duque cuando 
sepa que vuesa merced vu lve á u ca tillo, qu todavía s está en él con mi señora 
la Duquesa! o os conozco, amigo, re pondió Don Quijote, ni sé quién sois, si vos 
no me lo decis. Yo, señor Don Quijote, re pondió 1 corr o, soy Tosilos el lacayo 
del Duque mi señor, que no quis pelear con vuesa merced obre el casamiento de 
la hija de doña Rodríguez. ¡ Válame Dio l dijo Don Quijote; ¿es posible que sois vos 
el que los ncantadore mis enemigo tran formaron en ese lacayo que decis, por 
d fraudarme d la honra de aquella batalla? Calle, señor bueno, replicó el cartero, 
que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna : tan lacayo Tosilos 

entré en la tacada, como To ilo lacayo salí della. Yo pensé casarme in pelear, 
por haberme parecido bien la moza; pero ucedióme al revés mi pen amiento, pues 
a í como vue a merced e partió de nue tro ca tillo, el Duque mi señor me hizo 

dar cien palos por haber contrav nido á la ordenanza que me tenia dadas antes 
de entrar en la batalla, y todo ha parado en que la muchacha es ya monja, y doña 
Rodríguez se ha vuelto á Castilla, y yo voy ahora á Barc lona á llevar un pliego de 
cartas al vir y, que 1 envia mi amo. Si vuesa merced quiere un traguito, aunque 
aliente, puro, aquí llevo una calabaza ll na de lo caro, con no sé cuántas rajitas 

de qu o de Tronchon, que servirán de llamativo y de pertador de la sed, si acaso 
stá durmiendo. Qui ro el envite, dijo Sancho, y échese el resto de la cortesía, y 

escancie el buen To ilos á d specho y pesar de cuantos encantador s hay en las 
Indias. En fin, dijo Don Quijot , tú er s, Sancho, el mayor gloton del mundo, y el 

mayor ignorante de la tierra, pue no te persuad s que te correo es encantado, 
y est To ilos contrah cho: qu, date con él, y hártate, que yo me iré adelante poco 

á poco, e perándote á que vengas. Rió e l lacayo, desenvainó su calabaza, desal
forjó us rajas, y sacando un panecillo, él y Sancho s sentaron sobre la yerba 
verde, y en buena paz y compaña d pabilaron y di ron fondo con todo el repuesto 
de las alforja , con tan buenos alientos, que lami ron· 1 pliego de las carta solo 
porque olía á que o. Dijo Tosilo á Sancho: Sin duda e te tu amo, Sancho amigo, 
d be de ser un loco. ¿Cómo d be? re pondió Sancho, no d be nada á nadie, qu 
todo lo paga, y ma cuando la moneda es locura : bien lo veo yo, y bi n se lo digo 
á él; p ro ¿qué aprovecha? y ma agora que va rematado , porque va v ncido d 1 

caballero de la Blanca Luna. Rogóle Tosilos le conta e lo que le babia sucedido; pero 
Sancho 1 r spondió que era de corte ía dejar que su amo le esperase, qu otro dia, 

si se encontras n, habría lugar para ello: y 1 vantándo e d pués de hab rse sacu
dido el sayo y las migajas de la barba , antecogió al rucio, y diciendo á Dios, dejó 
á To ilos y alcanzó á u amo, que á la sombra de un árbol le estaba e perando. 
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CAPÍTULO LXVII. 

DE LA RE OLUCION Q E TOMÓ DO QUIJOTE DE HACERSE PASTOR Y EGUIR LA 

VIDA DEL CAMP EN TA TO UE EPA ABA EL A O DE SU PROME A 
' 

CO OTRO UCESO E VERDAD GUSTOSOS Y BUENOS. 

I muchos pensamientos fatigaban á Don Qui

jot antes de ser derribado, mucho ma le 
fatigaron d spué de caido. Á la sombra del 
árbol staba, como se ha dicho, y allí como 
moscas á la miel 1 acudian y picaban p nsa-

~· mi ntos. Unos iban al d encanto d Dulcin a, 
'
1 y otros á la vida que babia de hacer en u for
~ zo a retirada. Llegó Sancho, y alaból la libe

. ral condicion del lacayo Tosilos. ¿Es posible, 

le dijo Don Quijote, que todavía, oh Sancho, piens s que aquel s a verdad ro la

cayo? Parece que se te ha ido d las mientes haber visto á Dulcinea convertida y 

transformada n labradora , al caballero d los E pejo en l bacbill r Carrasco : 
lt. 109 
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obras toda d los encantadores qu me persigu n. P ro dime agora, ¿preguntaste 
á ese Tosilos que dices, qué ha b cho Dio d Altisidora, si ha llorado mi ausen
cia, ó i ha d jado ya en la mano del olvido los enamorados pen amientos que 
en mi presencia la fatigaban? o eran, re pondió Sancho , los que yo tenia tales, 
que me die n lugar á pr guntar boberías. ¡ Cu rpo de mí l señor, ¿está vuesa mer
ced ahora en términos de inquirir pen amiento ajenos, especialm nte amorosos? 
Mira, Sancho, dijo Don Quijote, mucha diferencia hay de las obras que se hacen 
por amor, á las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser qu un caballero 
sea d samorado ; pero no pu de er, hablando en todo rigor, que ea desagrade
cido. Quísome bien, al par cer, Altisidora, dióme los tr s tocadores qu sabes, 
lloró en mi partida, maldíjome, vituperóm , quejóse á despecho de la vergüenza 
públicament : s ñal toda de qu m adoraba, que las iras d lo amant s sue
len parar en maldicion . Y o no tuve peranzas qu darle ni te oro que ofrec r-
1 , porque las mia las tengo ntregada á Dulcinea, y los tesoros de los caballero 
andantes on como lo de los duende , apar ntes y fal os, y solo puedo darle estos 
acuerdos que della t ngo, in perjuicio empero de los que tengo d Dulcinea, á 
quien tú agravia con la remi ion qu tiene en azotart , y en castigar esas car
nes, que vea yo comidas de lobo , que qui r n guardars antes para los gusanos 
que para el rem dio d aquella pobr señora. S ñor, respondió Sancho , si va á 
decir la verdad, yo no m puedo per uadir qu lo azot de mis po aderas t ngan 
que ver con los de encanto de lo encantado , que es como i dijésemos : i os 
duele la cabeza, un tao la rodillas: á lo menos yo osaré jurar que en cuantas his
torias vue a merced ha 1 ido, que tratan de la andant caballería, no ha visto al
gun d encantado por azote ; pero por sí ó por nó , yo m los daré cuando tenga 

gana, y el ti mpo me dé comodidad para ca tigarme. Dio lo baga, re pondió Don 
Quijot , y lo ci los te den gracia para qu c iga en la cu nta, y n la obligacion 

que te corre de ayudar á mi señora, que lo e tuya, pu s tú ere mio. En estas 
plática iban igui ndo su camino cuando 11 garon al m mo itio y lugar donde 
fueron atropellado de lo toro . Reconociól Don Quijot , y dijo á Sancho: Est s 
el prado donde topamo á la bizarras pa toras y gallardos pastor s, que en él 
qu rian renovar imitar á la pastoral Arcadia: pensami nto tan nuevo como dis

creto, á cuya imitacion, si es que á tí te parece bien, querria, oh Sancho, que 
nos convirti semos en pa tores siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Y o 
compraré alguna ovejas, y todas las demás co as que al pastoral jercicio son 
necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz, y tú l pastor Pancino, nos anda

remos por los montes, por las elva y por los prados, cantando aquí, endechando 

allí, b bi ndo de los líquido cri tale d las fu nte , 6 ya d lo limpios arroyue
los, ó de los caudalosos rios. Daránnos con bundantísima mano de su dulcísimo 
fruto las encinas, asiento los troncos de los durí irnos alcornoques, sombra los 
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sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas los extendidos prados, 
aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas, á pesar de la escuridad de 
la noche, gusto el canto, alegría el lloro, A polo versos, el amor conceptos, con 
que podremos hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes sino en los 
venideros siglos. Pardiez, dijo Sancho, que me ha cuadrado y aun esquinado tal 
género de vida; y mas que no la ha de haber aun bien visto el bachiller Sanson 
Carrasco y maese Nicolás el barbero, cuando la han de querer s guir y hacerse 
pastores con nosotros; y aun quiera Dios no le venga en voluntad al cura de entrar 
tambien en el aprisco , segun es de alegre y amigo de holgarse. Tú has dicho muy 
bien, dijo Don Quijote, y podrá llamarse el bachiller Sanson Carrasco, si entra en 
el pastoral gremio, como entrará sin duda, el pastor Sansonino , ó ya el pastor 
Carrascon : el batbero Nicolás se podrá llamar Niculoso , como ya el antiguo Boscan 
se llamó Nemoroso: al cura no sé qué nombre le pongamos, sino es algun deriva
tivo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos 
de ser amantes, como entre peras podremos escoger sus nombres, y pues el de mi 
señora cuadra así al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme 
en buscar otro que mejor le venga: tú, Sancho, pondrás á la tuya el que quisieres. 
No pienso, respondió Sancho, ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le ven
drá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa, y mas 
que celebrándola -yo en mis versos, vengo á descubrir mis castos deseos, pues no 
ando á buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga 
pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiere el bachiller tenerla, su alma en su 
palma. ¡ Válame Dios, dijo Don Quijote, y qué vida nos hemos de dar, Sancho ami
go! ¡Qué de churumbelas han de llegar á nuestros oidos , qué de gaitas zamora
nas, qué de tamborines, y qué de sonajas, y qué de rabeles! ¿Pues qué si entre 
estas diferencias de músicas resuena la de los albogues? 53 Allí se verán casi todo los 
instrumentos pastorales. ¿Qué son albogues? preguntó Sancho, que ni los he oido 
nombrar, ni los he visto en toda mi vida. Albogues son, respondió Don Quijote , 
unas chapas á modo de candeleros de azófar, que dando una con otra por lo vacío 
y hueco hace un son, si nó muy agradable ni armónico , no descontenta, y viene 
bien con la rusticidad de la gaita y del tamborin; y este nombre albogues es mo
risco , como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en 
al: conviene á saber, almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, alhucema, al

macen, alcancía, y otros semejantes, que deb n ser pocos mas, y solos tre tiene 
nuestra l~ngua, que son moriscos y acaban en í, y son borceguí, zaquizamí y 

maravedí: alhelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el í en que acaban, 
son conocidos por arábigos. Esto te he dicho de paso por habérmelo reducido á la 
memoria la ocasion de haber nombrado albogues: y hanos de ayudar mucho á po
ner en perfecion este ejercicio 54 el ser yo algun tanto poeta, ?orno tú sabes, y el serlo 
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tambi n en extr mo 1 bachiller San on Carra co. Del cura no digo nada ; pero yo 
apostaré que debe d t ner sus puntas y collares d po ta, y que las tenga tambien 
maese Nicolás no dudo en ello, porque todo ó los mas son guitarristas y copleros. 
Yo me quejaré d ausencia; tú t alabarás de firm enamorado ; el pastor Carras
con de desdeñado, y 1 cura Curiambro de lo que él mas puede servirse, y así an
dará la co a que no haya ma que de ear. Á lo que r spondió Sancho : Y o soy, 
señor, tan desgraciado , que temo no ha de llegar el dia en que en tal ejercicio me 
v a. ¡Oh qué polidas cuchara tengo d hac r cuando pastor me vea! ¡ Qu de mi
gas, qué de natas, qué de guirnaldas y qué de zarandajas pastoriles 1 que, puesto 
qu no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granj arme la de ingenio o. 
Sanchica mi hija nos ll vará la comida al hato. ¡Pero guarda 1 que es de buen pa
recer, y hay pastores mas maliciosos que simples, y no querría que fue e por lana, 
y volviese trasquilada; y tambi n suelen andar los amores y los no buenos deseo 
por lo campos como por la ciudades, y por las pastorales chozas como por los 
reales palacios, y quitada la causa se quita el pecado, y ojos que no ven corazon 
que no quiebra, y mas vale alto de mata que ruego de hombres buenos. No mas 
r fran s, Sancho, dijo Don Quijot , pues cualquiera de los que has dicho ba ta 
para dará entender tu pensamiento; y muchas veces te he aconsejado que no seas 
tan pródigo de r franes, y que t vayas á la mano en decirlos; pero paréceme que 
es predicar en desierto: y, ca tígam mi madre, y yo trompógelas. Paréceme, 
respondió Sancho, que vuesa m rced es como lo qu die n : dijo la sarten á la cal
dera, quítat allá ojinegra. E táme reprendiendo que no diga yo refranes, y ensár
talos vuesa merced de dos en dos. Mira, Sancho, re pondió Don Quijote, yo traigo 
los refranes á propó ito, y vi nen cuando los digo como anillo en el dedo; pero 
tráeslos tú tan por los cabello , que los arrastras , y no lo guias; y si no m 
acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refran s son sentencia br ve , sacadas 
de la e periencia y especulacion de nuestros antiguos sabios; y 1 refran que no 
vi n á propósito , ante es disparat que s ntencia. P ro d jémonos desto, y pues 
ya viene la noch retirémonos del camino real algun tr cho, dond pa ar mos esta 
noche, y Dios sabe lo que será mañana. Retirárons , c naron tarde y mal, bi n 
ontra la voluntad d Sancho, á quien e 1 r presentaban las estr chezas de la 

andante caballería usadas en las selvas y en lo montes, si bien tal vez la abun
dancia e mostraba en los castillos y ca a a í de don Diego de Miranda, como en 
las bodas del rico Camacho, y de don Antonio Moreno; pero con id raba no ser 
posible er iempr de dia, ni siempr d noch , 'Y a í pasó aquella durmi ndo, y 
su amo v lando. 
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CAPÍTULO LXVIIL 

DE LA CERDOSA A VENTURA QUE LE ACONTECIÓ Á DON QUIJOTE. 

RA la noche algo escura, puesto que la luna 
estaba en el cielo, pero nó en parte que pu
diese ser vista , que tal vez la señora Diana se 
va á pasear á los antípodas, y deja los montes 
negros y los valles escuros. Cumplió Don Qui-

- jote con la naturaleza, durmiendo el primer 
sueño sin dar lugar al segundo; bien al revés 
de Sancho, que nunca tuvo segundo, porque 
le duraba el sueño desde la noche hasta la ma
ñana, en que se mostraba su buena comple

xion y pocos cuidados. Los de Don Quijote le desvelaron de manera, que despertó 

á Sancho, y le dijo : Maravillado estoy, Sancho, de la libertad de tu condicion. Y o 

imagino que eres hecho de mármol ó de duro bronce, en quien no cabe movimiento 
ni sentimiento alguno. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me 

ll. 1 to 

,. 
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desmayo de ayuno cuando tú está p rezo o y desalentado de puro harto. D bue
nos criados es conllevar la pena de u ñore , y s ntir su ntimiento , por 
1 bien parecer siquiera. Mira las r nidad d ta noch , la soledad en qu stamos, 

que nos convida á entr meter alO'una vigilia ntr nu tro ueño. Levántate por tu 
vida, y d svíate algun tr cho d aquí, y con buen ánimo y denuedo agradecido 
date tr ciento ó cuatroci nto azote á buena cuenta d lo d 1 desencanto de 
Dulcinea: y to rogando te lo suplico , qu no qui ro v nir contigo á los brazo 
como la otra vez, porque que lo tiene p sados. D pu' qu t haya dado pa-
aremo lo que re ta d la noch , cantando yo mi au encía, y tú tu firm za, dando 

desde agora principio al j rcicio pa toral que hemos de t ner en nuestra ald a. 
Señor, r pondió Sancho , no soy yo religioso para qu de de la mitad d mi su ño 
m levant y me dicipline, ni meno m parece que del e tremo d 1 dolor de lo 
azot se pueda pasar al de la mú ica. Vu a mere d me dej dormir, y no me 
apriete n lo del azotarme, que me hará hacer juramento de no tocarm jamás al 
p lo del sayo, nó que al d mis carn . ¡Oh alma endur cida ! ¡oh scudero sin 
pi dad! ¡ oh pan mal empl ado, y m rcedes mal con ideradas las qu te he h cho 
y pienso d hacerte! Por mí te ha vi to gobernador, y por mí te ve con peran
zas propincuas de er cond , ó ten r otro título quivalent , y no tardará el cum
plimiento della ma de cuanto tard en pasar t año, que yo post tenebras spero 
lucem. o entiendo e o, r plicó Sancho; solo entiendo que n tanto qu du rmo, 
ni t ngo temor, ni peranza, ni trabajo, ni gloria; y bien haya l qu inventó el 

su ño, capa qu cubre todo lo humanos pen amientos, manjar que quita la ham

bre, agua qu ahuyenta la ed , fu go que calienta el frio , frio qu templa 1 ardor, 
y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran , balanza y p so 

que iguala al pa tor con el rey, y al imple con el di creto. Sola una co a tien 
mala 1 sueño, segun he o ido decir, y es que e parece á la muerte, pues d un 
dormido á un muerto hay muy poca difer ncia. Nunca te he o ido hablar, Sancho, 
dijo Don Quijote, tan el gantemente como ahora, por donde vengo á conocer ser 
verdad el refran que tú alguna v ces sueles decir : nó con quien naces, sino con 
quien paces. ¡Ah pesia tal, replicó Sancho, señor nuestro amo, no soy yo ahora 
el que ensarta r franes, que tambien á vuesa merced se le oaen de la boca d dos 

n dos mejor que á mí, sino que debe de haber ntre los mios y los suyos esta dife
rencia, que los de vuesa m rced vendrán á tiempo , y los mios á deshora; pero en 
efecto todos son refranes. En sto staban cuando sintieron un sordo struendo y 
un áspero ruido que por todos aqu llos valles e ext ndia. Levantóse en pié Don 

Quijote y puso mano á la e pada, y Sancho se agazapó d bajo del rucio ponién
dose á los lados el lio de las armas y la albarda de su ju mento, tan temblando d 

miedo como alborotado Don Quijote. De punto en punto iba creciendo el ruido y 
11 gándo cerca á lo dos t m rosos: á lo menos al uno, que al otro ya s sab su 
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valentía. Es pues el caso que llevaban unos hombres á vender á una feria mas de 

seiscientos puercos, con los cuales caminaban á aquellas horas, y era tanto el ruido 

que llevaban y el gruñir y el bufar, que ensordecieron los oidos de Don Quijote y 
de Sancho, que no advirtieron lo que ser podía. Llegó de tropel la extendida y gru

ñidora piara, y sin tener respeto á la autoridad de Don Quijote ni á la de Sancho 
pasaron por cima de los dos, deshaciendo las trincheas de Sancho , y derribando 
no solo á Don Quijote, sino llevando por añadidura á Rocinante. El tropel, el gru
ñir, la presteza con que llegaron los animales inmundos puso en confusion y por el 
suelo á la albarda, á las armas, al rucio, á Rocinante, á Sancho y á Don Quijote. 
Levantóse Sancho como mejor pudo, y pidió á su amo la espada, diciéndole que 

queria matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos; que ya 
habia conocido que lo eran. Don Quijote le dijo: Déjalos estar, amigo, que esta 
afrenta es pena de mi pecado, y justo castigo del cielo es, que un caballero an

dante vencido le coman adivas, y le piquen avispas, y le huellen puercos. Tambien 
debe de ser castigo del cielo, respondió Sancho, que á los escuderos de los caba
lleros vencidos los puncen moscas, los coman piojos, y les embista la hambre. 
Si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros á quien servimos , ó parientes 
suyos muy cercanos , no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas 

hasta la cuarta generacion. Pero ¿qué tienen que ver los Panzas con los Quijotes? 
Ahora bien , tomémonos á acomodar, y durmamos lo poco que queda de la noche, 
y amanecerá Dios y medraremos. Duerme tú, Sancho, re pondió Don Quijote, que 

naciste para dormir, que yo que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al 
<lia daré rienda á mis pensamientos , y los desfogaré en un madrigalete , que sin 
que tú lo sepas anoche compuse en la memoria. A mí me parece , respondió San
cho, que los pensamientos que dan lugar á hacer coplas no deben de ser muchos: 

vuesa merced coplee cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere ; y luego to
mando en el suelo cuanto quiso se acurrucó, y durmió á sueño suelto , sin que 
fianzas ni deudas, ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote arrimado á un tron

co de una haya ó de un alcornoque (que Cide Hamete Ben ngeli no distingue el 
árbol que era) al son de sus mesmos suspiros cantó de esta suerte : 

Amor, cuando yo pienso 
En el mal que me das terrible y fu rte , 

Voy corriendo á la muerte , 
Pensando así acabar mi mal inmenso: 

Mas en llegando al paso , 
Que es puerto en este mar de mi tormento , 

Tanta alegría siento, 
Que la vida se esfuerza, y no le paso. 
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sí el vivir me mata, 
Que la muert me torna á dar la vida. 
¡Oh condicion no oida, 
La que conmigo muerte y vida trata ! 

Cada verso destos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas , bien 
como aquel cuyo corazon tenia traspasado con el dolor del vencimiento y con la 
ausencia de Dulcin a. Ll gó en esto el dia, dió el sol con sus rayos en los ojo á 

Sancho : despertó, y esperezó , sacudiéndose y estirándo e los perezosos miem
bros: miró el destrozo que habian hecho lo pu reos en su repo tería, y maldijo la 
piara y aun mas ad lante. Finalm nte vol vi ron los dos á su comenzado camino, y 
al declinar de la tarde vieron que hácia ellos venian hasta diez hombr s de á caba
llo, y cuatro ó cinco de á pié. Sobresaltóse el corazon de Don Quijot , y azoróse el 
de Sancho, porque la gent que se les 11 gaba traia lanzas y adargas , y venia muy 
á punto de guerra. Volvió e Don Quijote á Sancho , y díjole : Si yo pudiera , San
cho, jercitar mis armas, y mi promesa no me hubiera atado los brazos, e ta má
quina que sobr no otros viene la tuvi ra yo por tortas y pan pintado; pero podria 
ser fuese otra co a de la que tememos. Llegaron en esto los de á caballo, y arbo
lando las lanzas sin hablar palabra alguna rodearon á Don Quijote, y se las pusie
ron á las spaldas y pecho amenazándole de muerte. Uno de los de á pié, puesto 
un dedo en la boca en s ñal d qu calla e, a ió d 1 freno de Rocinante, y le sacó 
del camino ; y los demá de á pié, antecogiendo á Sancho y al rucio, guardando 
todos maravilloso silencio, iguieron lo pa os del que llevaba á Don Quijot , el 
cual dos ó tres vece qui o preguntar adónde le 11 vahan, ó qué querian ; p ro ape
na comenzaba á mover lo labios , cuando e los iban á cerrar con los hierros d 
las lanzas; y á Sancho le acontecia lo mismo, porque apenas daba muestras d ha
blar, cuando uno de los d á pié con un aguijon 1 punzaba, y al rucio ni mas ni 
menos, como si hablar qui iera. Cerró la noche, apresuraron el pa o, creció en 
los dos presos el miedo, y mas cuando oy ron que de cuando en cuando 1 s de
cían: Caminad, trogloditas, callad, bárbaros, pagad, antropófagos, no os qu jeis, 
scitas, ni abrais los ojos, Polifi mos matadore , leones carnicero , y otros nombres 
semejantes á tos con que atormentaban lo oído de lo miserables amo y mozo. 
Sancho iba diciendo entre í : ¿ o otro tortolitas, nosotros barberos ni stropa
j os, nosotros perritas, á qui n dicen cita, cita? o m cont ntan nada estos nom
bres, á mal viento va esta parva, todo el mal nos viene junto como al p rro lo 
palos, y ojalá para e en ellos lo qu amenaza ta av ntura tan d sventurada. Iba 
Don Quijote mbel sado, in poder atinar con cuantos discursos hacia qué serian 
aquellos nombres 11 no d vitup ríos que les ponían, de los cual s sacaba n lim
pio no e p rar ningun bien, t mer mucho mal. Lle aron n esto un hora ca i d 
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la noche á un castillo, que bien conoció Don Quijote que era el del Duque, donde 
babia poco que habian estado. ¡Válame Dios! dijo así como conoció la estancia, ¿y 
qu , será esto? Sí que en esta casa todo es cortesía y buen comedimiento; pero para 
los vencidos el bien se vuelve en mal, y el mal en peor. Entraron al patio princi
pal del castillo , y viéronle aderezado y pue to de manera que les acrecentó la ad
miracion y les dobló el miedo, como e verá en el siguiente capítulo. 

JI. tH 
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CAPÍTULO LXIX. 

DEL MAS RARO Y MA NUEVO SUCESO QUE EN TODO EL DISCURSO DESTA GRANDE 

HISTORIA A VINO Á DON QUIJOTE. 

PEÁRONSE los de á caballo, y junto 
con lo de á pié , tomando en peso 
y arrebatadamente á Sancho y á 

~~-~ Don Quijote los entraron en el pa-
. tio , al rededor del cual ardían casi 
cien hachas puestas en sus blando
nes, y por los corredores del patio 
mas de quinientas luminarias, de 
modo que á pesar de la noche, que 

se mostraba algo escura, no se echaba de ver la falta del dia. En medio del pa
tio se levantaba un túmulo como dos varas del suelo, cubierto todo con un gran
dísimo dosel de terciopelo negro , al rededor del cual por sus gradas ardian v la 
de cera blanca sobre mas de cien cand leros de plata, encima d 1 cual túmulo s 
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mo traba un cuerpo muerto de una tan hermo a doncella, qu hacia parecer con 
u hermosura hermo a á la mi ma mu rt . Tenia la cab za sobre una almohada d 

brocado, coronada con una guirnalda de di ver as y odoríferas flor s tejida, las 
mano cruzada obre el p cho, y ntre Ha un ramo de amarilla y vencedora pal
ma. Á un lado d 1 patio taba pue to un teatro, y en dos sillas sentados dos per-
o na je , que por t ner corona n la cabeza y cetros en las manos daban señal s 

de r algunos r y , ya verdadero ó ya fingidos. Al lado <leste teatro, adonde se 

ubia por alguna grada , e taban otra dos sillas, sobre las cuales los que truje-
ron los pre o ntaron á Don Quijote y á Sancho, todo e to callando, y dándoles á 
nt nd r con eñale á lo dos que a imi mo calla en; pero sin que se lo señalaran 

callaran llo , porque la admiracion de lo que staban mirando 1 s tenia atadas 
la lengua . Subieron en e to al teatro con mucho acompañami nto dos principa

les per onajes, que luego fueron conocido d Don Quijote ser 1 Duque y la Du
que a u hué p d , lo cuale se entaron en do riquísimas sillas junto á los do 
que parecían r ye . ¿ Qui 'n no se había de admirar con esto, añadiéndo á ello 
haber conocido Don Quijot que el cu rpo muerto que estaba sobre el túmulo era 

el de la h rmo a Alti idora? Al ubir el Duque y la Duquesa en el teatro se levan
taron Don Quijote y Sancho, y le hicieron una profunda humillacion, y los Duques 
hicieron lo mi mo inclinando algun tanto la cabezas. Salió en esto de través un 

mini tro, y 11 gándo á Sancho le echó una ropa de bocací negro encima, toda 
pintada con llamas de fuego , y quitándole la caperuza le puso en la cabeza una 
coroza, al modo de la qu acan los penitenciados por el Santo Oficio, y díjole al 
oido que no descosí se los labios, porque le echarían una mordaza ó le quitarian 
la vida. Mirába e Sancho de arriba abajo, veía e ardiendo en llamas; pero como 
no le quemaban no la estimaba en dos ardites. Quitó e la coroza, vióla pintada d 

diablos, volviósela á poner dici ndo entre sí: Aun bien que ni ellas me abrasan, ni 

llo m ll van. Mirábale tambi n Don Quijote, y aunque el t mor le t nia suspen
sos los sentidos, no et jó d reirse de v r la figura de Sancho. Comenzó en esto á 

salir, al parecer, debajo d 1 túmulo un son umiso y agradable de flautas, que por 
no ser imp dido de alguna humana voz , porque en aquel sitio el mesmo silencio 
guardaba sil ncio, asimismo se mostraba blando y amoroso. Luego hizo de sí im
provisa muestra, junto á la almohada del al parecer cadáver, un hermoso mancebo 
ve tido á lo romano, que al son d una arpa, que él mismo tocaba, cantó con sua
vísima y clara voz tas dos estancias: 

En tanto que en sí vuelve Altisidora, 
Muerta por la crueldad de Don Quijote, 
Y en tanto que en la cort encantadora 
S visti r n las damas de picot , 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO LXI . 

Y n tanto que á su dueña mi s ñora 
Vi tiere de bay ta y de ana cote, 

Cantar su belleza y su de gracia 

Con mejor plectro qu el cantor de Tracia. 

Y aun no e me figura que me toca 
Aque t oficio solament en vida, 

Ma con la lengua muerta y fria en la boca 

Pienso mover la voz á tí debida: 

Libr mi alma de su estrecha roca, 
Por el E tigio lago conducida, 
Cel brándote irá, y aquel sonido 
Hará parar las aguas del olvido. 

433 

Nó mas, dijo á e ta sazon uno de los do que parecian r ye : nó mas, cantor di

vino, que seria proced r en infinito r presentarno ahora la muerte y la gracias 

de la sin par Altisidora, nó muerta, como el mundo ignorante pien a, ino viva en 

las lenguas de la fama, y en la p na que para volv ria á la perdida luz ha de pasar 

Sancho Panza, que está pre ent : y así, oh tú, Radamanto, qu conmigo juzga n 

las caverna lóbregas de Dite, pue abes todo aquello que n lo in crutabl 

hados e tá det rminado ac rea d volver n sí e ta doncella, dilo, y decláralo lue
go, porque no se nos dilate el bien que con su nueva vu lta sp ramo . pena 
hubo dicho e to Mino , juez y compañero d Radamanto, cuando levant, ndo e n 

pié Radamanto dijo: Ea, mini tro d sta casa , alto y bajos, grande y chico , 

acudid uno tras otros, y sellad el rostro d Sancho con veint y cuatro mamonas, 

y doce p llizcos y sei alfilerazos en brazos y lomos, que en sta ceremonia con

siste la salud de Alti idora. Oyendo lo cual Sancho Panza rompió l il ncio y dijo: 

Voto á tal, a í me dej o s llar 1 rostro ni manosearm la cara como volverm 

moro. ¡ Cu rpo de mí! ¿qué tiene que ver mano earme el rostro con la re urreccion 

d sta doncella? R go tó la vieja á los bledos: ncantan á Dulcinea, y azótanme 

para qu s d sencante: muére Alti idora de males que Dio qui o darl , y hanla 

de resucitar hacerme á mí v inte y cuatro mamona , y acribarme 1 cuerpo á alfi

lerazo , y acardenalarm los brazos á pellizco . E as burlas á un cuñado, que yo 

soy perro viejo, y no hay conmigo tu tu . Morirás, dijo en alta voz Radamanto : 

ablándat , tigre, humíllate, Nembrot oberbio, y sufre y call , pues no te pid n 

imposibles, y no t metas en averiguar las dificultades de te n gocio: mamonado 

ha d ser, acr billado te has de v r, pellizcado ha d gemir. Ea, digo , mini tro , 

cumplid mi mandamiento; ino , por la ~ de hombre d bien qu hab i de ver 

para lo que nacisteis. Parecieron en esto que por 1 patio venian ha ta dueña 

n pro ce ion una tras otra, las cuatro con antojo , y toda 1 vantada la mano 
JI. iL 
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derecha en alto, con cuatro d do d muñ ca d fuera, para hacer la manos 

mas largas, como ahora e u a. o la hubo vi to Sancho cuando bramando como 

un toro dijo: Bi n podré yo d jarm mano ear d todo 1 mundo; p ro con entir 

qu me toquen du ña , e o nó. Gat nm 1 ro tro, orno hicieron á mi amo en 

e t mesmo ca tillo: traspá nm 1 cu rpo con punta de daga huida : atená

cenme los brazos con tenaza d fu go, que yo lo llevaré en paci ncia, ó rviré á 

e tos eñor ; pero que me toqu n du ñas, no lo con ntiré i me lleva e 1 dia

blo. Rompió tambien 1 silencio Don Quijote dici ndo á Sancho: T n pací ncia, 

hijo, y da gusto á e tos señore , y mucha O'racia al cielo por haber pu sto tal 

virtud en tu p rsona, qu con el martirio della d ncant lo encantado , y r -

sucites los muerto . Ya taban la dueñas e rea de Sancho cuando 1 ma blando 

y mas per uadido, poniéndo e bi n en la silla dió rostro y barba á la prirn ra, la 

cual le hizo una mamona muy bi n ellada, y luego una gran reverencia. Meno 

cortesía, meno muda , eñora dueña, dijo Sancho, qu por Dios que traei las 

mano oliendo á vinagrillo. Finalmente todas la dueña l s llaron , y otra mucha 

gente de ca a le p llizcaron ; p ro lo qu él no pudo ufrir fu , l punzamiento d 

los alfileres, y así levantó de la silla al parecer mohino, y asiendo de una hacha 

encendida que junto á él estaba dió tras las du ña y tras todos us verduO'o di

ci ndo: Afuera, mini tro infernales, qu no soy yo de bronce para no entir tan 

extraordinarios martirio . En e to Altisidora, qu debia d e tar cansada por hab r 

e tado tanto tiempo upina, e volvió de un lado: vi to lo cual por los circunstan

te casi todos á una voz dijeron: Viva Altisidora, Altisidora vive. Mandó Rada
manto á Sancho qu d pu ie la ira, pues ya se babia alcanzado el intento que e 

procuraba. A í como Don Quijote vió r bullir á Altisidora se fué á poner de rodilla 

delante de Sancho diciéndol : Agora ti mpo, hijo d mi entraña , nó que 

cudero mio, que te dé alguno d lo azotes que tá obligado á dart por l des-

ncanto de Dulcinea. Ahora digo que e 1 tiempo donde tienes sazonada la virtud, 

y con eficacia de obrar el bien que d tí s espera. Á lo que r pondió Sancho: E to 

m paree argado obre argado, y nó miel obr hojuelas: bueno ería qu tra 

p llizco , mamona y alfil razo vini n ahora lo azot : no ti n n ma qu ha

c r ino tomar una O'ran pi dra, y atármela al cuello, y dar conmigo n un pozo, 

d lo que / mí no pe aria mu ho, i es que para curar lo male aj nos tengo 

yo de ser la vaca d la boda. Déj nme; ino por Dios que lo arroje y lo ech todo á 

trece aunqu no se venda. Y a en e to babia sentado n el túmulo Alti idora, y 

1 mismo in tant sonaron la chirimía , á quien a ompañaron las flauta y las vo

ce de todos, qu aclamaban : Viva Altisidora, Alti id ora viva. L vantáron lo · 

Duques y los r yes linos y Radamanto, y todo junto con Don Quijote y Sancho 

fuéron á recebir á Alti idora, y á bajarla del túmulo, la cual haci ndo d la de -

mayada s inclin ¡ lo Duqu { lo r e , mirand d tra 
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dijo : Dios te lo perdone, desamorado caball ro, pu s por tu crueldad he estado en 
el otro mundo á mi parecer mas de mil año : y á tí, oh 1 mas compa ivo escud ro 

que contiene el orbe, te agradezco la vida quepo eo. Di pon desde hoy mas, amigo 
Sancho, de eis camisas mia que te mando, para que hagas otra i para tí, y 
si no son todas sanas, á lo menos on todas limpias. Besóle por ello la ~ mano 

Sancho con la coroza en la mano y la rodillas en el su lo. Mandó el Duque que se 
la quitasen, y 1 volviesen u caperuza, y le pusiesen el sayo, y le quitas n la ropa 
de las llamas. Suplicó Sancho al Duque que le dejasen la ropa y mitra, que la 
queria llevará su tierra por eñal y memoria de aquel nunca visto suce o. La Du

quesa r spondió que í d jarian, que ya abia él cuán grande amiga suya era. 

Mandó 1 Duque desp jar el patio, y que todos e recogiesen á sus estancias, y qu 
á Don Quijote y á Sancho los llevasen á la que ellos ya se sabían. 
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CAPlTULO LXX. 

QUE SIGUE AL DE SESENTA Y NUEVE, Y TRATA DE COSAS NO EXCUSADAS PARA 

LA CLARIDAD DESTA HISTORIA. 

URMIÓ Sancho aquella noche en una carriola 
en el mesmo aposento de Don Quijote, cosa 

que él quisiera excusarla si pudiera, porque 
bien sabia que su amo no le babia de dejar 
dormir á preguntas y á respuestas, y no se 
hallaba en disposicion de hablar mucho , por
que los dolores de los martirios pasados los 

tenia presentes, y no le dejaban libre la len
gua, y viniérale mas á cuento dormir en una 
choza solo , que nó en aquella rica estancia 

acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que apenas 

hubo entrado su señor en el lecho cuando dijo : ¿Qué te parece, Sancho, del su

ceso desta noche? Grand y pod rosa e la fuerza del de d n desamorado , como 
H3 

n. 
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por tus mismos ojos ha visto muerta á Alti idora, nó con otras sa tas, ni con otra 
espada, ni con otro in trum nto bélico, ni con veneno.s mortíferos, sino con la 
consideracion d l rigor y el d sden con qu yo si mpre la he tratado. Muriérase 
ella en hora buena cuando qui iera y como quisiera, r spondió Sancho, y dejárame 
á mí n mi ca a, pues ni yo 1a enamoré, ni la d <leñé n mi vida. Yo no sé, ni 
puedo p n ar cómo ea, que la salud de Altisidora, doncella mas antojadiza que 

discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Pan
za. Agora í qu vengo á conocer clara y distintamente que hay encantadores y en
cantos en el mundo, d quien Dios me libre, pue yo no me sé librar: con todo 
e to uplico á vuesa merced m d je dormir, y no me pregunte mas si no quiere 
qu me arroj por una ventana abajo. Duerme, Sancho amigo, re pondió Don Qui
jote, si es que te dan lugar lo alfil razo y pellizco recebidos y las mamonas he-

has. Ningun dolor, replicó Sancho, llegó á la afrenta de las mamona , nó por otra 
co a que por hab 'rmelas hecho dueña , que confundidas sean: y torno á suplicar 
á vuesa m re d me dej dormir, porque el sueño s alivio de las miserias de los 
que las ti nen de piertas. Sea a í, dijo Don Quijote, y Dios te acompañe. Durmi ' -
ronse lo dos, y en este tiempo qui o escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor 
des ta grande hi toria, qué le movió á los Duques á levantar el edificio de la má
quina refi rida: y dice, que no habiéndosele olvidado al bachiller San on Carrasco 
cuando 1 caball ro de lo Espejo fué vencido y derribado por Don Quijote, cuyo 
v ncimi nto y caida borró y deshizo todos sus designios, quiso volver á probar la 
mano p rando mejor suceso que el pasado : y así, informándose del paje que 
llevó la carta y pre ente á Tere a Panza, muj r de Sancho, adónde Don Quijote 
qu daba, bu có nuevas armas y caballo, y puso en el escudo la blanca luna, lle
vándolo todo sobre un macho, á quien guiaba un labrador, y nó Tomé Cecial, su 
antiguo e cud ro, porque no fue conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó 
pues al castillo del Duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijot lle
vaba con intento d hallars n la ju tas de Zaragoza. Díjole asimismo la burlas 
que 1 babia hecho con la traza d l d encanto de Dulcinea, que babia de ser á 
co ta de las po adera de Sancho. En fin dió cuenta de la burla que Sancho había 
hecho á u amo, dándol ' nt nder que Dulcinea e taba encantada y transformada 

n labradora, y como la Duqu sa su mujer babia dado á entender á Sancho que él 
era el que engañaba, porque v rdaderamente e taba encantada Dulcinea, de 
que no poco e rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad 
de Sancho, como del extremo de la locura de Don Quijote. Pidióle el Duque que si le 
halla e y le ven i seó nó, se volví e por allí á darl cuenta del suceso. Hízolo así 

1 bachiller: partió e en su busca, no l halló en Zaragoza, pasó adelante, y suce
dió le lo que queda r ferido. Volviós por el castillo del Duqu , y contós lo todo con 
la condi ion d la batalla, y qu ya Don Quijot volvia á cumplir como bu n ca-
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ballero andante la palabra de retirarse un año en su aldea en el cual tiempo podía 
ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intencion que le ba
bia movido á hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hi
dalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Con esto se despidió del 
Duque, y se volvió á su lugar, esperando en él á Don Quijote, que tras él venia. De 
aquí tomó ocasion el Duque de hacerle aquella burla: tanto era lo que gustaba 
de las cosas de Sancho y de Don Quijote, y haciendo tomar los caminos cerca y 
lejos del ,castillo por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote, 
con muchos criados suyos de á pié y de á caballo, para que por fuerza ó de grado 
le trujesen al castillo, si le hallasen, halláronle, dieron aviso al Duque, el cual ya 
prevenido de todo lo que babia de hacer, así como tuvo noticia de su llegada mandó 
encender las hachas y las luminarias del patio, y poner á Altisidora sobre el tú
mulo , con todos los aparatos que se han contado , tan al vivo y tan bien hechos , 
que de la verdad á ellos babia bien poca diferencia: y dice mas Cide Hamete, que 
tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los 
Duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahinco ponían en burlarse de dos 
tontos, los cuales el uno durmiendo á sueño suelto , y el otro velando á pensamien
tos desatados, les tomó el dia y la gana de levantarse: que las ociosas plumas, ni 
vencido ni vencedor, jamás dieron gusto á Don Quijote. Altisidora, en la opinion de 
Don Quijote vuelta de muerte ávida, siguiendo el humor de sus señores, coronada 
con la misma guirnalda que en el túmulo tenia, y vestida una tunicela de tafetan 
blanco sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas , arrimada 
á un báculo de negro y finísimo ébano entró en el aposento de Don Quijote, con 
cuya presencia turbado y confuso se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y 
colchas de la cama, muda la lengua, sin que acertase á hacerle cortesía ninguna. 
Sentóse Altisidora en una silla junto á su cabecera, y después de haber dado un 
gran suspiro, con voz tierna y debilitada le dijo: Cuando las mujeres principales y 

las recatadas doncellas atropellan por la honra, y dan licencia á la lengua que 
rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su co
razon encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Man
cha, soy una destas , apretada , vencida y enamorada; pero con todo esto sufrida 
y honesta, tanto, que por serlo tanto reventó mi alma por mi silencio , y perdí la 
vida. Dos dias ha que por la consideracion del rigor con que me has tratado , ¡ oh 
mas duro que mármol á mis queja~, empedernido caballero! he estado muerta, ó 
á lo menos juzgada por tal de los que me han visto: y si no fuera porque el amor 
condoliéndose de mí depositó mi remedio en los martirios de te buen escudero , 
allá me quedara en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, d positarlo 
en los de mi a no, que yo se lo agradeciera. P ro dígame, s ñora, así 1 cielo la 
acomode con otro mas blando amante qu mi amo, ¿qué lo que ió en 1 otro 
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mundo? ¿qué hay en el infierno? porque quien mu r desesperado, por fuerza ha 
de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Altisidora, yo no debí de 
morir del todo, pue no ntré n el infi rno ; que i allá entrara, una por una no 
pudiera salir dél aunque qui iera. La v rdad e que llegué á la puerta, adonde es
taban jugando hasta una docena de diablos á la pelota, todos en calzas y en jubon, 

con valonas guarnecidas con punta de randas flamencas y con unas vueltas de lo 
mismo , que 1 s servían de puño , con cuatro dedos de brazo de fuera, porque 
pareciesen las manos ma largas, en las cuales tenían unas palas de fuego : y lo que 

mas me admiró fué que les ervian en lugar de pelotas libros, al parecer llenos de 
vi nto y de borra, cosa maravillosa y nueva; pero esto no me admiró tanto como 
el ver que i ndo natural de lo jugadores el alegrarse los gananciosos, y entriste
cerse los qu pi rden, allí en aqu 1 juego todos gruñian, todos regañaban y todos 
se maldecían. Eso no es maravilla, re pondió Sancho, porque los diablos, jueguen 
ó no jueguen, nunca pueden e tar contentos, ganen ó no ganen. A í debe de ser, 
respondió Alti idora; ma hay otra co a, que tambien me ~dmira (quiero decir me 
admiró entonces), y fué que al prim r boleo no quedaba pelota n pié, ni de pro
vecho para s rvir otra vez, y a í menudeaban libros nuevos y viejos, que ra una 
maravilla. Á uno d llos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papi
rotazo, que le sacaron la tripas y 1 esparcieron las hojas. Dijo un diablo á otro: 
Mirad qué libro es ese, y el diablo le r pondió: Esta s la segunda parte de la 

historia de Don Quijote de la JI ancha, nó compu ta por Cide Hamet su prim r 
autor, ino por un aragonés, que 'l dice er natural de Tordesillas. Quitádmele de 
ahí, re pondió 1 otro diablo, y metedle en los abi mos del infierno , no le vean 

mas mis ojo . ¿Tan malo es? r spondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que 
si de propó ito yo mi mo me pu i ra á hacerl peor, no acertara. Prosigui ron su 
juego p loteando otro libros, y yo por haber oido nombrará Don Quijote, á quien 

tanto adamo y quiero, procuré qu e me queda e en la m moria esta vision. Vi-

ion debió d s r in duda, dijo Don Quijote, porque no hay otro yo n el mundo, 
y ya e a hi to ria ·anda por acá de mano n mano, pero no para en ninguna, porque 
todo la dan d 1 pié. Yo no me he alt rado en oir que ando como cuerpo fantá tico 
por las tini bla del abismo, ni por la claridad de la ti rra, porque no soy aquel de 
quien e a hi toria trata. Si ella fu re buena, fiel y verdad ra, tendrá iglos d vi

da; pero si fu r mala, d su parto á la epultura no será muy largo 1 camino. Iba 
Alti idora , pro guir en quejarse d D n Quijote, cuando le dijo Don Quijot : Mu

chas veces os he dicho, señora, que á mí m pesa d que hayais colocado en mí 

vuestros pensami ntos, pues de los mios antes pu d n er agradecidos que reme

diado . Yo nací para er d Dulcinea d 1 Tobo o; y lo hados, i lo hubiera, m 
dedicaron para lla; y pensar que otra alguna h rmo ura ha d ocupar l lugar que 
n mi alma ti n , p osar 1 impo ibl . Sufici nt d )ngaño t par qu o 
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retireis en los límites de vuestra hon stidad, pues nadie se puede obligar á lo im

posible. Oyendo lo cual Altisidora, mo trando enojarse y alterarse, le dijo: Vive el 
Señor, don bacallao, alma d almir z , cu seo de dátil, mas terco y duro que vi

llano rogado cuando tien la suya sobre el hito, que si arr meto ' vo , que os tengo 

d sacar los ojos. ¿Pensais por v ntura, don vencido, y don molido á palos, que 

yo me he muerto por vos? Todo lo qu habeis visto esta noche ha sido fingido, 

qu no soy yo mujer que por emejantes camellos habia de dejar qu me doli se 
un negro de la uña, cuanto mas morirme. Eso cr o yo muy bien, dijo Sancho, 

que esto del morirse los enamorado s cosa de risa: bien lo pueden ellos decir; 
pero hacer, créalo Judas. Estando en stas pláticas entró 1 músico cantor y poeta, 

que había cantado las dos ya referida stancias, el cual haci ndo una gran reve
rencia á Don Quijote dijo: Vu sa m rced, señor caball ro, m cuente y tenga en el 

número de sus mayores servidores, porqu ha mucho dias que l soy muy aficio

nado, a í por su fama, como por sus hazañas. Don Quijote le respondió: Vuesa 
m rced me diga quién es, porque mi cortesía re ponda á sus merecimiento . El 
mozo respondió que era el mú ico y panegírico d la noche antes. Por cierto, re

plicó Don Quijote, qu vue a merced tiene extr mada voz; pero lo que cantó no 

me parece que fué muy á propósito; porque ¿ qu tien n que ver las estancias de 

Garcilaso con la muerte de ta eñora? No e maravill vu sa mere d <leso, r spon

dió el músico, que ya entr lo inton o poeta de nue tra edad se usa que cada 

uno escriba como quisi r , y hurt de quien qui i re, venga 6 no venga á pelo de 

su intento; y ya no hay nec dad que cant n ó criban, que no se atribuya á licen
cia poética. R pond r qui i ra Don Quijote, pero e torbáronlo l Duque y la Du
quesa, que entraron á verle, entre lo cuale pa aron una larga y dulce plática, 

en la cual dijo Sancho tantos donair s y tantas malicia , qu d jaron de nuevo ad

mirados á lo Duque , a í con u implicidad, como con u agud za. Don Quijote 

les uplicó le die n lic ncia para partir e aquel mismo dia, pue á lo vencido 

caballero como 1 ma l s convenía habitar una zahurda qu nó reales palacio . 

Diéronsela d muy bu na gana, y la Duque a le pr guntó si quedaba n u gracia 

Altisidora. Él 1 respondió : S ñora mia, sepa vu tra eñoría, qu todo el mal 
desta doncella nac de ocio idad, cuyo r medio la ocupacion hone ta y continua. 

Ella me ha dicho aquí que se u an randa n el infi rno; y pue ella las d be de a-

ber hac r, no las deje de la mano, qu ocupada en m n ar lo palillos no m -

n arán en su imaginacion la imág n ó imágines de lo que bien quier ; y esta la 

verdad, est mi parecér, y te e mi consejo. Y 1 mio, añadió Sancho, pues no 

he visto en toda mi vida randera que por amor e haya mu rto; que la doncellas 
ocupadas ma pon n sus p n ami nto en acabar us tar a , qu n pensar en us 

amor s. Por mí lo digo, pues mientra toy cavando no me acuerdo de mi oi lo, 

digo d mi Ter sa Panza, á qui n qui ro ma que á la p tañas d mi ojo . os 
11. 114 
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d cis muy bien, Sancho , dijo la Duqu a, y yo haré qu mi Altisidora se ocupe de 
aquí adelante en hacer alguna labor blanca, que la sabe hac r por extr mo. No 
hay para qué, s ñora, re pondió Al ti id ora, usar dese remedio, pues la conside
racion de la crueldades que conmigo ha usado este malandrin mostrenco, me le 
borrarán de la memoria in otro artificio alguno ; y con licencia de vu stra gran
d za me quiero quitar de aquí por no ver d lant de mis ojos , ya nó su triste figura, 
sino u fi a y abominable catadura. E o me paree , dijo el Duque, á lo que suele 
decir e, qu aquel que dice injurias, cerca está de perdonar. Hizo Altisidora mues
tra de limpiar e las lágrimas con un pañuelo, y haci ndo reverencia á sus señores 
s alió del apo ento. Mándote yo, dijo Sancho, pobre done lla, mándot , digo, 

mala v ntura, pu las has habido con una alma de esparto y con un corazon de 
encina: á fe que si las hubi ras conmigo, que otro gallo te cantara. Acabóse la 

plática, vistióse Don Quijot , comió con los Duques, y partióse aquella tarde. 
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CAPITULO LXXI. 

DE LO QUE Á DON QUIJOTE LE SUCEDIÓ CON SU ESCUDERO SANCHO YENDO 

Á SU ALDEA. 

443 

BA el vencido y asendereado Don Quijote pensativo además 
por una parte, y muy alegre por otra. Causaba su tristeza 
el vencimiento, y la alegría el considerar en la virtud d 

· ..... , .'__J · '.., Sancho , como lo babia mostrado en la resurreccion de Alti
·A i"' ~-, .;-,;_ sidora, aunque con algun escrúpulo se persuadía á que la 

~enamorada doncella fuese muerta de veras. No iba nada ale-
; . ~ ~~ ___. _ ~~fwaP", . gre Sancho , porque le entristecía ver que Altisidora no le 

: ·. ~ habia cumplido Ja palabra de darle las camisas; y yendo y viniendo en esto dijo á · f su amo: En verdad, señor, que soy el mas desgraciado médico que se debe de 
·· · hallar en el mundo, en el cual hay físicos que con matar al enfermo que curan 

quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algu
nas medicinas, que no las hace él, sino el boticario, y cátalo cantusado ; y á mí, 
qu la salud aj na m cue ta gota de angr , mamonas , pellizco , alfil razos y 
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azotes , no m dan un ardit : pue yo les voto á tal , que si me traen á las manos 
otro algun nfi rmo, qu ante qu le cure m han de untar las mia , que el abad 
de donde canta yanta; y no qui ro cr er que me haya dado el ci lo la virtud qu 

tengo para que yo la comunique con otro d bóbilis bóbili . Tú tienes razon, San
cho amigo, re pondió Don Quijot , y halo h cho muy mal Altisidora en no habert 
dado las prometida camisa ; y pu sto que tu virtud s gratis data, que no te ha 
costado studio alguno, ma que tudio es recebir martirio en tu persona: de mí 
te sé decir que si qui i ra paga por lo azotes del de ncanto de Dulcin a, ya te 
la hubiera dado tal como bu na; pero no é si vendrá bi n con la cura la paga, y no 

querría que impidie e 1 premio á la medjcina. Con todo eso me par ce qu no e 
p rderá nada en probarlo: mira , Sancho, el que quieres, y azótat luego, y págate 
de contado y de tu propia mano, pues tiene dinero mios. Á cuyos ofr cimientos 

abrió Sancho los ojos y las oreja de un palmo, y dió con entimiento en su corazon 
á azotarse de buena gana, y dijo á su amo: Agora bien, señor, yo quiero dispo
nerme á dar gu to á vu a merced n lo que d s a con provecho mio : que el amor 

de mis hijos y de mi mujer me hace que me mu tre interesado. Dígame vuesa 
merced cuánto m dará por cada azot que me dier . Si yo t hubiera de pagar, 
Sancho, respondió Don Quijot , conforme lo que merec la grandeza y calidad 

<leste remedio, el tesoro de V necia, las minas del Poto í fueran poco para pagar
t : toma tú 1 tiento á lo que lleva mio , y pon el pr cio á cada azot . Ellos, res
pondió Sancho, on tres mil y treciento y tantos: de llo m he dado ha ta cinco, 

quedan los d más: entren ntre los tantos estos cinco, y vengamos á los tres mil y 
trecientos, que á cuartillo cada uno, que no llevar meno si todo l mundo me lo 

manda , montan tre mil y treciento cuartillo , que son los tr s mil, mil y qui

niento medio real , que hacen t cientos y cincuenta real s, y los treciento 

hacen ciento y cincuenta m dio reale , que vi n n á hacer et nta y cinco real s, 

que juntándo e á lo set ciento y cincu nta, son por todos ochociento y veint y 
cinco real s. E tos desfalcaré yo de lo que tengo d vuesa merced, y ntraré n 

mi ca a rico y contento, aunqu bien azotado, porque no s toman truchas ..... y 

no digo ma . ¡Oh Sancho bendito! ¡oh Sancho amable! re pondió Don Quijot , 

y cuán obligado hemos de qu dar Dulcin a y yo á ervirte todos los dias que el 

ci lo no di red vida. Si lla vu lv al ser perdido ( qu no es posible sino que 
vuelva), sud sdicha habrá ido dicha, y mi vencimiento felicí imo triunfo: y mi

ra, Sancho, cuándo quieres comenzar la diciplina, que porqu la abrevies te añado 

cien real s. ¿Cuándo? replicó Sancho, esta noche sin falta: procure vue a mere d 

que la t ngamos en el campo al cielo abierto , que yo me abriré mis carnes. Llegó 

la noch esp rada d Don Quijot con la mayor ansiad 1 mundo, pareciéndole que 

las ruedas d l carro d Apolo se habian quebrado, y que el dia se alargaba mas de 

lo aco tumbrad , bi n así como acont ce á los enamorado , qu jamás justan la 
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cuenta de sus deseos. Finalmente se entraron entre unos amenos árboles que poco 
desviados del camino estaban, donde dejando vacías la silla y albarda de Rocinante 
Y el rucio, se tendieron sobre la verde yerba, y cenaron del repuesto de Sancho , 
el cual haciendo del cabestro y de la jáquima del rucio un poderoso y flexible azo
te, se retiró hasta veinte pasos de su amo entre unas hayas. Don Quijote, que le 
vió ir con denuedo y con brío, le dijo: Mira, amigo, que no te hagas pedazos, da 
lugar que unos azotes aguarden á otros , no quieras apresurarte tanto en la carre
ra, que en la mitad della te falte el aliento; quiero decir, que no te dés tan recio, 
que te falte la vida antes de llegar aJ número deseado; y porque no pierdas por 
carta de mas ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los 

azotes que te dieres. Favorézcate el cielo conforme tu buena intencion merece. Al 
buen pagador no le duelen prendas, respondió Sancho ; yo pienso darme de mane
ra, que sin matarme me duela, que en esto debe de consistir la sustancia <leste mi

lagro. Desnudóse luego. de medio cuerpo arriba, y arrebatando el cordel comenzó 
á darse, y comenzó Don Quijote á contar los azotes. Hasta seis ó ocho se habria 
dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla, y muy barato el precio della, 
y deteniéndose un poco dijo á su amo que se llamaba á engaño, porque merecia 

cada azote de aquellos ser pagado á medio real, nó que á cuartillo. Prosigue, San
cho amigo, y no desmayes, le dijo Don Quijote , que yo doblo la parada del pre
cio. Dese moélo, dijo Sancho, á la mano de Dios, y lluevan azotes; pero el socarron 

dejó de dárselos en las espaldas, y daba en los árboles, con unos suspiros de 
cuando en cuando, que parecia que con cada uno dellos se le arrancaba el alma. 
Tierna la de Don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida, y no consi

guiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo : Por tu vida, amigo , que se 
quede en este punto este negocio , que me parece muy áspera esta medicina, y será 
bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en un hora. Mas de mil azo

tes, si yo no he contado mal, te has dado; bastan por agora, que el asno, ha
blando á lo grosero, sufre la carga, mas nó la sobrecarga. Nó, nó, señor, respondió 
Sancho, no se ha de decir por mí : á dineros pagados brazos quebrados : apártese 
vuesa merced otro poco , y déjeme dar otros mil azotes siquiera, que á dos levadas 
des tas habremos cumplido con esta partida, y aun nos sobrará ropa. Pues tú te 
hallas con tan buena disposicion, dijo Don Quijote, el cielo te ayude, y pégate, 
que yo me aparto. Volvió Sancho á su tarea con tanto denuedo, que ya babia qui
tado las cortezas á muchos árboles : tal era la riguridad con que se azotaba; y al
zando una vez la voz , y dando un desaforado azote en una haya, dijo: Aquí morirá 
Sanson, y cuantos con él son. Acudió Don Quijote luego al son de la lastimada voz 

y del golpe del riguroso azote, y asiendo del torcido cabestro que le servia de cor
bacho á Sancho, le dijo: No permita la suert , Sancho amigo, que por 1 gusto 
mio pierdas tú la vida, que ha de servir para sustentar á tu mujer y á tus hijo 

11. 115 
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e pere Dulcinea m ~or coyuntura, que yo me contendré en los límites de la espe
ranza propincua, y e peraré qu cobr s fu rzas nu va para que se concluya este 
negocio á gu to de todos. Pu s vuesa m rced, ñor mio, lo quier así, respondió 
Sancho, s a en buena hora, y cheme su ferreruelo sobre estas espaldas, que 
estoy sudando, y no querría re friarme, que los nuevos diciplinantes corren te 
peligro. Hízolo así Don Quijote, y quedándose en pelota abrigó á Sancho, el cual se 
durmió ha ta que le despertó el sol, y luego volvieron á proseguir su camino, á 

quien dieron fin por entonce en un lugar que tres leguas de allí e taba. Apeáronse 
en un me on, que por tal le reconoció Don Quijote, y nó por cas ·no de cava hon
da, torr , ra trillo y puente levadiza: que d pué que le vencí ron, con mas 
juicio en todas la cosas discurría, como agora dirá. Alojáronl en una sala ba
ja, á quien servian de guadameciles unas sargas viejas pintadas, como se usa en 

las aldeas. En una dellas estaba pintado de malísima mano el robo de Elena cuando 
el atrevido hué ped se la llevó á Menelao, y en otra estaba la historia de Dido y de 

Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacia de señas con una media sábana 
al fugitivo huésped, que por el mar sobre una fragata ó bergantin se iba huyendo. 

otó en las dos historias que Elena no iba de muy mala gana, porque se reia á so
capa y á lo ocarron; pero la hermosa Dido mostraba verter lágrimas del tamaño 
de nueces por los ojos. Viendo lo cual Don Quijote dijo: Estas dos señoras fueron 
de dichadí imas por no haber nacido en esta edad, y yo sobre todos desdichado 
en no hab r nacido en la suya: 55 si yo encontrara aquestos señores ni fuera abra
sada Troya, ni Cartago destruida, pues con solo que yo matara á Paris se excu
saran tantas de gracias. Yo apo taré, dijo Sancho, que antes de mucho tiempo 
no ha de haber bodegon, venta ni meson ó tienda de barb ro donde no ande pin
tada la hi toria de nue tras hazaña ; pero querria yo que la pintasen manos de otro 
m jor pintor que el que ha pintado á e tas. Ti nes razon, Sancho, dijo Don Qui
jote, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que 
cuando le preguntaban qué pintaba, r spondia: Lo qu saliere; y si por v ntura 
pintaba un gallo escribía debajo: Este es gallo, porque no pensasen que era zorra. 
Desta manera me par ce á mí, Sancho, que debe de er el pintor ó escritor, que 

todo es uno, que sacó á luz la historia <leste nuevo Don Quijote que ha salido, 
que pintó ó scribió lo que saliere; ó habrá sido como un poeta que andaba los 
años pasados en la cort llamado Mauleon, el cual respondía de repente á cuanto 
1 preguntaban; y pr guntándole uno qué quería decir Deum de Deo , respondió : 
D donde diere. Pero dejando e to aparte, dime si piensas, Sancho, darte otra 
tanda e ta noche, y si qui res que sea d bajo d techado ó al ci lo abierto. Pardiez, 

s ñor, re pondió San ho , que para lo que yo pien o darme , eso se me da en casa, 
que n 1 campo; pero con todo eso qu rria qu fu ntre árboles, que paree que 
me acompañan, y me ayudan , llevar mi trabajo maravillosamente. Pues no ha de 
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ser así, Sancho amigo, respondió Don Quijote, sino que para que tomes fuerzas lo 
h mos de guardar para nuestra ald a, que á lo mas tarde llegaremos allá de pués 
de mañana. Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él qui iera concluir 
con brevedad aqu 1 negocio á sangre caliente y cuando estaba picado el molino, 
porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y á Dios roO'ando y con 

el mazo dando, y que mas valla un toma que dos t daré, y el pájaro en la mano 
que 1 buitre volando. No mas refranes, Sancho, por un solo Dios, dijo Don Quijo
te, que par ce que te vu lves al sicut erat: habla á lo llano, á lo liso, á lo no intri
cado, como muchas veces te he dicho, y verás como te vale un pan por ciento. 
No sé qué mala ventura es esta mia, respondió Sancho, que no sé decir razon sin 
refran , ni refran que no me parezca razon; pero yo me emendaré i pudiere; y 

con esto cesó por entonces su plática. 
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CAPlTULO LXXII. 

DE COMO DON QUIJOTE Y SANCHO LLEGARON Á SU ALDEA. 

ODO aquel dia esp rando la noche estuvieron 
. en aquel lugar y meson Don Quijote y Sancho, 
r el uno para acabar en la campaña rasa la tanda 

_ de su diciplina, y el otro para ver el fin della, 
_- l 

en el cual consistía el de su deseo. Llegó en 
esto al meson un caminante á caballo con tres 

- ó cuatro criados, uno de los cuales dijo al que 

~'--~:· -· el señor dellos parecía: Aquí puede vuesa roer-
- '--- ced, señor don Álvaro Tarfe, pasar hoy la sies-

ta: la posada parece limpia y fresca. Oyendo sto Don Quijote le dijo á Sancho: 

Mira, Sancho, cuando yo hojeé aquel libro de la gunda parte de mi hi toria, me 
parece que de pasada topé allí este nombre de don Álvaro Tarfe. Bien podr ser, 

ll. tt6 
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respondió Sancho, d jémosle apear, que después s lo preguntaremos. El caba
llero se apeó , y frontero del apo ento de Don Quijote la huéspeda le <lió una sala 
baja, enjaezada con otras pintadas sargas como las que tenia la estancia de Don 
Quijote. Pú ose el recien venido caballero á lo de verano, y saliéndose al portal del 
meson, que era e pacioso y fr seo, por el cual e pas aba Don Quijote, le pregun
tó: ¿Adónde bueno camina vuesa merced, señor gentil hombre? Y Don Quijote le 
respondió : Á una aldea que está aquí cerca, de donde oy natural : ¿-y vuesa mer
ced dónde camina? Y o, señor, respondió el caballero, voy á Granada, que es mi 
patria. Y buena patria, replicó Don Quijote: pero dígame vuesa merced por corte
sía su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo mas de lo que 
buenam nte podré decir. Mi nombre es don Álvaro Tarfe, respondió el huésped. A 
lo que replicó Don Quijote: Sin duda alguna pienso que vuesa merced debe de ser 
aquel don Alvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de Don 
Quijote de la Mancha, recien impresa y dada á la luz del mundo por un autor mo

derno. El mismo soy, respondió el caballero, y 1 tal Don Quijote, sujeto principal 
de la tal historia , fué grandísimo amigo mio, y yo fuí el que le sacó de su tierra, 
ó á lo menos le moví á que viniese á unas justas que se hacían en Zaragoza, adonde 

yo iba; y en verdad en verdad que le hice muchas amistades, y que le quité de que 
no le palmease las espaldas el verdugo, por s r demasiadamente atrevido. Y dí

game vuesa merced, señor don Alvaro, ¿parezco yo n algo á ese tal Don Quijote 
que vuesa merced dice? Nó por cierto, respondió el huésped, en ninguna manera. 
Y ese Don Quijote, dijo el nuestro , ¿ traia consigo á un escudero llamado Sancho 
Panza? Sí traia, respondió don Alvaro , y aunque tenia fama de muy gracioso, 
nunca le oí decir gracia que la tuviese. Eso creo yo muy bi n, dijo á esta sazon 
Sancho, porque 1 decir gracias no es para todos; y ese Sancho que vuesa merced 

dice, señor gentil hombre, debe de ser algun grandísimo bellaco, frion y ladron 
juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo mas gracias que 
llovidas : y sino haga vuesa merced la e periencia, y ándese tras de mí por lo me
nos un año, y verá que se me caen á cada paso, y tales y tantas, que sin saber yo 

las mas veces lo que me digo, hago reir á cuantos me escuchan; y el verdad ro 
Don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el 

desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, 
el matador de las doncellas , el que tiene por única señora á la sin par Dulcinea del 

Toboso, es este señor qu está presente, que es mi amo: todo cualquier otro Don 
Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño. Por Dios que lo 

creo, re pondió don Álvaro, porque ma gracias habeis dicho vos, amigo, en cua

tro razones que habeis hablado, que el otro Sancho Panza n cuantas yo le oí ha

blar, qu fueron muchas : ma tenia de comilon que de bien hablado , y mas de 
tonto que de gracioso; y tengo por sin duda que los encantadores que per iguen á 
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Don Quijote el bueno han querido perseguirme á mí con Don Quijote el malo. Pero 
no sé qué me diga, que osaré yo jurar que le dejo metido en la casa del uncio en 
Toledo, para que le curen, y agora remanece aquí otro Don Quijote, aunque bien 
diferente del mio. Yo, dijo Don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no 
soy el malo : para prueba de lo cual quiero que sepa vuesa merced, mi señor don 
Álvaro Tarfe, que en todos los dias de mi vida no he estado en Zaragoza; antes por 
haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se babia hallado en las justas <lesa 
ciudad, no quise yo entrar en ella, por sacar á las barbas del mundo su mentira; 
Y así me pasé de claro á Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extran
jeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofi ndidos, y 
correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Y aunque 

los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha 
pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro 

Tarfe, yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y nó ese des
venturado, que ha querido u urpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. 
Á vuesa merced suplico, por lo que debe á ser caballero, sea servido de hacer una 
declaracion ante el alcalde des te lugar, de que vuesa merced no me ha visto en 
todos los dias de su vida hasta agora, y de que yo no soy el Don Quijote impreso 
en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuesa merced 
conoció. Eso haré yo de muy buena gana, re pondió don Álvaro, puesto que cause 
admiracion ver dos Don Quijotes y dos Sanchos á un mismo tiempo, tan conformes 
en los nombres, como diferentes en las acciones : y vuelvo á decir y m afirmo , 
que no he visto lo qu he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. Sin duda, 
dijo Sancho, que vuesa merced debe de estar encantado como mi señora Dulcinea 
del Toboso, y pluguiera al cielo que estuviera su desencanto de vuesa merced en 

darme otros tres mil y tantos azotes como me doy por ella, que yo me los diera sin 
interés alguno. No entiendo eso de azotes, dijo don Álvaro: y Sancho le r spondió, 
que era largo de contar; pero que él se lo contaría si aca o iban un me mo camino. 
Llegóse en esto la hora de comer, comieron juntos Don Quijote y don Alvaro. Entró 
acaso el alcalde del pueblo en el meson con un escribano , ante el cual alcalde 
pidió Don Quijote por una peticion, de que á su derecho convenía de que don Al

varo Tarfe, aquel caballero que allí estaba present , declarase ante su merced 
como no conocía á Don Quijote de la Mancha, que asimi mo estaba allí pre ente, 
y que no era aqu 1 que andaba impreso en una historia intitulada: Segunda parte 
de Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de 
Tordesillas. Finalmente el alcalde proveyó jurídicam nt : la d claracion se hizo 
con todas las fuerzas qu en tales casos debían hacers ; con lo que quedaron Don 
Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho semejante declara
cion, y no mostrara claro la diferencia d los dos Don Quijotes, y la d lo do 

• 
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Sanchos, sus obras y sus palabras. Muchas de cortesías y ofrecimientos pasaron 

entre don Alvaro y Don Quijote, en la cuales mostró 1 gran Manchego su discre

cion, de modo que desengañó á don Alvaro Tarfe del error en que estaba, el cual 
se dió á entender que debía de e tar encantado, pues tocaba con la mano dos tan 

contrarios Don Quijotes. Llegó la tard , partiéronse de aquel lugar, y á obra de 

media legua se apartaban do caminos diferentes , el uno que guiaba á la aldea 

de Don Quijote, y el otro el que babia de llevar don Alvaro. En este poco espacio 

le contó Don Quijote la desgracia de su vencimiento, y el encanto y el remedio de 

Dulcinea, que todo puso en nu va admiracion á don Alvaro, el cual abrazando á 

Don Quijote y á Sancho siguió su camino, y Don Quijote el suyo, que aquella no

che la pasó entre otros árbole por dar lugar á Sancho de cumplir su penitencia, 

que la cumplió del mismo modo que la pa ada noche á costa de las cortezas de las 

hayas harto .mas que de us e paldas, que las guardó tanto, qu no pudieran quitar 

los azotes una mosca aunque la tuviera encima. No perdió el engañado Don Quijote 

un solo golpe de la cuenta, y halló que con los de la noche pasada eran tres mil y 

veinte y nueve. Parece qu babia madrugado el sol á ver el sacrificio, con cuya luz 

volvieron á pros guir su camino, tratando entre lo dos del engaño de don Alvaro, 

y de cuán bien acordado babia sido tomar su declaracion ante la justicia, y tan 

aut nticament . Aquel dia y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de 

contarse, sino fué que en lla acabó Sancho su tarea, de que qu dó Don Quijote 

contento sobre modo, y esperaba el dia por ver si n el camino topaba ya desen

cantada á Dulcinea su señora; y iguiendo su camino no topaba mujer ninguna que 

no iba á reconoc r si era Dulcinea del Toboso , teniendo por infalibl no poder 

mentir las prome as de Merlin. Con tos pensamientos y deseos subieron una 

cuesta arriba, desde la cual de cubrieron u aldea, la cual vista de Sancho, se 

hincó de rodillas y dijo: Abre lo ojos, deseada patria, y mira que vuelve á tí San

cho Panza tu hijo, si nó muy rico muy bi n azotado. Abre los brazos, y recibe tam

bien á tu hijo Don Quijot , que si vi ne vencido de lo brazos ajenos, viene vencedor 

de sí mismo , que segun 1 me ha dicho es el mayor vencimiento que des arse 

puede. Dinero llevo, porque si bueno azote me daban, bien caball ro me iba. 

Déjate <lesas sandeces, dijo Don Quijote, y vamos con pié derecho á entrar en 

nue tro lugar, donde daremos vado á nuestras imaginaciones, y la traza que en la 

pa toral vida pensamos ej rcitar. Con esto bajaron de la cuesta, y se fuéron á su 
pueblo. 

' -
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CAPÍTULO LXXIII. 

DE LOS AGÜEROS QUE TUVO DON QUIJOTE AL ENTRAR DE SU ALDEA , CON OTRO 

SUCESOS QUE ADORNAN Y ACREDITAN ESTA GRANDE HISTORIA. 

· LA entrada del cual, segun di Cid e Ha-
·"'"""~~ ... ., 

- mete, vió Don Quijote que en las ras del 
~BH"..::::.. lugar estaban riñendo dos mochachos, y 

el uno dijo al otro: No te can s, P riqui

llo, que no la has de ver en todo los días 

de tu vida. Oyólo Don Quijote, y dijo á San-

~~!!l'~~iii~ll~I cho: ¿ o ad vi rte , amigo, lo que aquel mochacho ha dicho, no la has d ver en 

todos los dias d tu vida? Pu s bien, ¿qué 

importa, r spondió :sancho, qu haya dicho eso el mochacho? Qué? replicó Don 

Quijote, ¿no ves tú que aplicando aquella palabra á mi intencion, qui re significar 

que no tengo d ver mas á Dulcinea? Queríal re ponder Sancho, cuando s lo 
JI. il7 
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torbó ver que por aquella campaña venia huyendo una liebre seguida de muchos 
galgos y cazadores, la cual temerosa se vino á recoger y á agazapar debajo de los 
piés del rucio. Cogióla Sancho á mano salva, y presentósela á Don Quijote, el cual 
e taba diciendo: Malum signum, malum signum: li bre huy , galgos la siguen, 
Dulcinea no paree . E traño es vue a merced, dijo Sancho: presupongamos que 
e ta liebre es Dulcinea del Toboso, y e to galgo que la persiguen son los malan
drines encantadores que la transformaron n labradora: ella huye, yo la cojo y 

la pongo en pod r de vuesa merced, que la tiene n su brazos y la regala : ¿qué 
mala señal es sta, ni qué mal agüero se puede tomar de aquí? Los dos mocha
chos de la pend ncia se llegaron á ver la liebre, y al uno dellos preguntó Sancho 
que por qué reñían. Y fuél re pondido por el que babia dicho no la verás mas en 
toda tu vida, que él había tomado al otro mochacho una jaula de grillos, la cual no 
pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó Sancho cuatro cuartos de la faltriquera, 
y dió elos al mochacho por la jaula, y púsosela en las manos á Don Quijot dicien
do: Hé aquí, señor, rompido y de baratados estos agü ros, que no tienen que ver 
mas con nue tro uceso , egun que yo imagino , aunque tonto, que con las nub s 
d antaño: y si no me acuerdo mal, h oído decir al cura de nuestro pu blo, que 
no e de personas cri tianas ni discretas mirar en estas niñerías; y aun vue a mer
ced mismo me lo dijo los dia pa ados, dándome á entender que eran tontos todos 
aquello cristianos que miraban en agü ros; y no es menester hacer hincapié en 

to , ino pasemos adelante y entremos en nue tra aldea. Llegaron los cazadores, 
pidi ron u li br , y diós la Don Quijote: pasaron adelante, y á la entrada del pu -
blo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber 
que Sancho Panza había echado sobr el rucio y sobre el lio de la armas, para que 
sirviese de r po tero, la túnica de bocací pintada de llamas de fuego que le vis
tieron en el castillo del Duque la noche que volvió en sí Altisidora. Acomodóle 
tambien la coroza en la cabeza, que fué la mas nueva transformacion y adorno con 
qu s vió jamá juro nto n el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y 
d 1 bachill r, que s vinieron á llo con lo brazo abiertos. Apeóse Don Quijote, 
y abrazólos e trechamente ; y lo mochachos, qu on linces no excusados , di vi
saron la coroza d l jumento, y acudieron á verle, y decían unos á otros: Venid, 
mochacho , y eréis el asno de Sancho Panza mas galan que Mingo, y la be tia de 
Don Quijote ma flaca hoy que el prim r dia. Finalment rod ados d mochachos, 
y acompañado d l cura y d l bachiller ntraron n el pueblo, y s fu ron á casa 
de Don Quijote, y hallaron á la puerta d lla al ama y á su obrina, á quien ya ha
bían llegado las nuevas d su venida. Ni mas ni menos s las habían dado á T r sa 
Panza, mujer d Sancho, la cual de greñada y medio desnuda, trayendo de la mano 
á San chica u bija, acudió á ver á u marido, y viéndol no tan bi n ad liña do 
como Ha p n aba que h bia d tar un gobernador, 1 dijo: ¿Cómo v nis así, 
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marido mio, que me parece que venis á pié y despeado , y mas traeis sem janza 

de desgobernado que de gobernador? Calla, Teresa, respondió Sancho, que mu
chas veces dond hay estacas no hay tocinos; y vámonos á nuestra ca a, que allá 
oirás maravillas. Dineros traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria 

y sin daño de nadie. Traed vos dineros, mi buen marido, dijo Teresa, y s an ga
nados por aquí ó por allí, que como quiera que los hayais ganado no habréi hecho 
usanza nueva en el mundo. Abrazó Sancbica á su padre, y preguntóle si traía algo, 

que le estaba sperando como el agua de mayo; y asiéndole de un lado d 1 cinto, 
y su muj r de la mano, tirando su bija al rucio se fuéron á su casa, dejando á Don 
Quijote en la suya en poder d su ·sobrina y de su ama, y en compañía del cura y 

del bachiller. Don Quijote, sin aguardar términos ni horas, en aqu 1 mismo punto 
se apartó á solas con el bachiller y el cura, y en breves razones les contó su 
vencimiento , y la obligacion en que babia quedado de no salir de su aldea en un 
año, la cual pensaba guardar al pié de la letra, sin tra pasarla en un átomo, bien 
así como caballero andante, obligado por la puntualidad y órden de la andante 
caballería;· y que tenia pensado d hacerse aquel año pa tor, y entreten rse en la 

soledad de los campos, donde á rienda suelta podía dar vado á sus amoroso pen
samientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio: y que 1 suplicaba, 
si no tenían mucho que hacer, y no estaban impedidos en n gocios mas importan

tes, quisiesen ser sus compañero , que 1 compraría oveja y ganado suficiente, 

que les diese nombre de pa tor s: y que les hacia saber que lo ma principal de 
aquel negocio estaba hecho, porque les t nia puestos los nombres que les vendrian 
como de molde. Díjole el cura que los dijese. Respondió Don Quijote qu él se 

había de llamar el pastor Quijotiz, y l bachiller el pastor Carrascon, y el cura l 
pastor Curiambro, y Sancho Panza l pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la 

nueva locura d Don Quijot ; pero porque no e le fu e otra v z d 1 pueblo á 

sus caballerías, esp rando que en aquel año podria er curado , concedieron con 
su nueva intencion, 56 y aprobaron por discreta su locura, ofr ciéndos le por com

pañeros n su ejercicio: y mas, dijo Sanson Carrasco, que como ya todo el mundo 

sabe, yo soy celebérrimo po ta, y á cada paso compondré ver o pa torile ó cor
tesanos , ó como mas me vinier á cu nto , para que no entr t ngamo por e os 

andurrial s dond babemo d andar: y lo que mas s m ne ter , ñor mio , 
e que cada uno escoja 1 nombr d la pa tora que pien a c lebrar en u v r o , 
y que no d j mos árbol por duro que s a donde no la r tule y grab u non bre, 
como s uso y costumbre d lo enamorado pa tor . E o e tá d mold , r pon
dió Don Quijote, pu sto que yo estoy libre d bus ar nombre de pastora fingida, 
pu stá ahí la sin par Dulcin a d l Tobo o , gloria de ta rib ra , adorno d<' 

estos prado , u t nto d la hei mo ura, nata d lo donaire , y finalm nt u jeto 
obre qui n pu d a ntar bi n toda alabanza, p r hip rbol a. er-
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dad, dijo el cura; pero no otros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas, que si 
no nos cuadraren, nos e quinen. Á lo que añadió Sanson Carrasco: Y cuando fal
taren, darémo les lo nombre de la stampadas é impresas de quien está lleno 
1 mundo, Fílidas, Amarilis , Dianas, Fléridas, Galateas y Belisardas, que pues 

la venden n las plazas, bien las podemos comprar nosotros, y t nerlas por nues
tra . Si mi dama, ó por mejor decir mi pastora, por ventura se llamare Ana, la 
cel braré d bajo del nombre de Anarda, y si Francisca, la llamaré yo Francenia, 
y i Lucía, Lucinda, que todo se sale allá; y Sancho Panza, si es que ha de entrar 
n ta cofradía, podrá e lebrar á su mujer Ter sa Panza con nombre de Teresai

na. Rió e Don Quijote de la aplicacion del nombre, y el cura le alabó infinito su 
hone ta y honrada resolucion , y se ofreció de nuevo á hacerle compañía todo el 
tiempo que le vacase de at nder á sus forzosas obligaciones. Con esto se despidie
ron dél, y le rogaron y acon ejaron tuviese cuenta con su salud, con regalars lo 
que fue e bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeron la plática de los 
tres, y así como se fuéron se ntraron entrambas con Don Quijote, y la sobrina le 
dijo : ¿Qué es to , señor tio? ahora que pensábamos no otras que vuesa merced 
volvía á reducirse en su ca a, y pa ar en ella una vida quieta y honrada, se quiere 
meter en nuevos laberintos haciéndos pastorcillo tú que vienes, pastorcico tú que 
vas? pues n verdad que e tá ya duro l alcacer para zampoñas. Á lo que añadió 
el ama: ¿Y podrá vuesa mere d pasar en el campo las siestas del verano, los se

renos d 1 invierno y el aullido de los lobo ? Nó por cierto, que ste es ejercicio y 
oficio de hombres robustos, curtido y criados para tal ministerio casi desde las 
fajas y mantillas: aun mal por mal, mejor es ser caballero andante que pastor. 
iire, señor, tome mi consejo, que no se le doy sobre estar harta de pan y vino, 

sino en ayunas, y sobre cincuenta años que tengo de edad: estése en su casa, 
atienda á su hacienda, confiese á menudo, favorezca á los pobres, y sobre mi 
ánima si mal le fuere. Callad, hijas, les respondió Don Quijote, que yo sé bien lo 
qu me cumple: llevadme al 1 cho, que me paree que no estoy muy bueno; y 
tened por ci rto que ahora sea caballero andant , ó pastor por andar, no dejaró 
iempre de acudir á lo que hubiéred s mene ter, como lo veréis por la obra : y 

las buenas hijas (que lo ran sin duda) ama y sobrina, le llevaron á la cama, 
donde le di ron de comer y regalaron lo posible. 



SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO LXXIV. ~57 

CAPÍTULO LXXIV. 

DE COMO DON QUIJOTE CAYÓ MALO, Y DEL TESTAMENTO QUE HIZO, Y U MUERTE. 

las cosas humanas no sean eternas , 
'=-' :;-· yendo siempr en declinacion de sus prin

-=- - ¿ - (~-~ cipios hasta llegar á su último fin, especial-
:: ~I 
" mente las vidas de los hombres , y como la 

de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo 
,,. para detener el curso de la suya, 11 gó u fin 

__:= _.._;: · .-=: y acabamiento cuando él menos lo pen aba , 
'...? -- ~ 

(;~ ... ~ -~ ~ ~ - -~ _ - porque 6 ya fuese de la melancolía que le cau-
íft.'lf,c11 -==~~ ·.,¿: R1c0Ro saba el verse v ncido, 6 ya por la dispo icion 

del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura, que le tuvo seis dias 
en la cama, en los cuales fué visitado muchas veces del cura, d 1 bachiller y d 1 
barbero sus amigos , sin quitársele de la cabecera Sancho Panza su buen e cud ro. 
Estos, creyendo que la pesadumbre de verse vencido, y <le no ver cumplido u 

11 . 118 
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deseo en la libertad y desencanto de Dulcinea le tenia de aquella suerte, por todas 
las vias posibl s procuraban alegrarle , diciéndole el bachiller, que se animase y 
levantase para comenzar su pastoral ejercicio, para el cual tenia ya compuesta una 
écloga, que mal año para cuantas San azaro había compuesto; y que ya tenia com
prados de su propio dinero do famosos perros para guardar el ganado , el uno 
llamado Barcino, y 1 otro Butron, que se lo había vendido un ganadero del Quin
tanar. Pero nó por esto dejaba Don Quijote sus tristezas. Llamaron sus amigos al 
médico , tomóle el pulso, y no le contentó mucho, y dijo que por sí ó por nó aten
diese á la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote 
con ánimo sosegado; pero no lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero , los 
cuales comenzaron á llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. 
Fué el parecer del médico, que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó 
Don Quijote que le deja en solo, porque queria dormir un poco. Hiciéronlo así, y 

durmió de un tiron , como dicen , mas de seis horas, tanto que pensaron el ama 
y la sobrina que se babia de quedar n el sueño. Despertó al cabo del tiempo di
cho, y dando una gran voz, dijo: Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me 
ha hecho. En fin sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los 
pecado de los hombres. E tuvo atenta la sobrina á las razones del tio, y parecié
ronle mas concertadas que él solia d cirlas, á lo menos en aquella enfermedad , y 

preguntóle: ¿Qué es lo que vuesa merced dice, señor? ¿tenemos algo de nuevo? 
¿qué misericordias son estas , ó qué pecados de los hombres? Las misericordias , 
respondió Don Quijote, sobrina, son la que en ste instante ha usado Dios conmi
go, á quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro 
sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que obre él me pusieron mi amarga 
y continua leyenda de los detestables libro de las caballerías. Ya conozco sus dis
parates y sus embelecos, y no me p sa sino que este desengaño ha llegado tan 
tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que 
sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, á punto de muerte; querría hacerla de 
tal modo que diese á entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase re

nombre de loco : que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en 
mi muerte. Llámame, amiga, á mis buenos amigos el cura, el bachiller Sanson 
Carrasco, y á mae e Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testa
mento. Pero de este trabajo se xcu ó la sobrina con la ntrada de los tres. Ap nas 
los vió Don Quijote cuando dijo: Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no 
soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, á quien mis costumbres me 
dieron renombre de Bueno. Y a soy nemigo de Amadí de Gaula y d toda la infi
nita caterva de su linaj : ya m on odiosas todas las historias profanas de la an
dante caball ría: ya conozco mi nec dad, y el peligro en que me pusi ron haberlas 
1 ido: ya por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. 
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Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le 
babia tomado. Y Sanson le dijo: ¿Ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva 
que está desencantada la señora Dulcinea, sale vuesa merced con eso? ¿y agora que 
estamos tan á pique de ser pastores, para pasar cantando la vida como unos prín
cipes, quiere vuesa merced hacerse ermitaño? Calle por su vida, vuelva en sí, y 

déjese de cuentos. Los de hasta aquí, replicó Don Quijote, que han sido verdaderos 
en mi daño, los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, 
señores , siento que me voy muriendo á toda priesa ; déjense burlas aparte , y 

tráiganme un confesor que me confiese, y un escribano que haga mi testamento, 
que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma : y así 

suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano. Mirá
ronse unos á otros admirados de las razones de Don Quijote, y aunque en duda, le 
quisieron creer; y una de las señales por donde conjeturaron se moria, fué el ha
ber vuelto con tanta facilidad de loco á cuerdo, porque á las ya dichas razones 
añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del 
todo les vino á quitar la duda, y á creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el 

cura, y quedóse solo con él , y confesóle. El bachiller fué por el escribano , y de allí 
á poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho (que ya sabia por nuevas 

del bachiller en qué estado estaba su señor) hallando á la ama y á la sobrina lloro
sas, comenzó á hacer pucheros y á derramar lágrimas. Acabóse la confesion, y 

salió el cura diciendo: Verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo 
Alonso Quijano el Bueno: bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas 
nuevas dieron un terrible empujon á los ojos preñados de ama, sobrina y de San
cho Panza su buen escudero, de tal manera, que los hizo reventar las lágrimas de 

los ojos, y mil profundos suspiros del pecho; porque verdaderamente, como alguna 
vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fué Alonso Quijano el Bueno á secas, y 

en tanto que fué Don Quijote de la Mancha, fué siempre de apacible condicion y de 

agradable trato , y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de to
dos cuantos le conocian. Entró el escribano con los demás, y después de haber he
cho la cabeza del testamento, y ordenado su alma Don Quijote, con todas aquellas 
circunstancias cristianas que se requieren, llegando á las mandas dijo: Iten, es mi 
voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza , á quien en mi locura hice 
mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y 

tomares, quiero que no se le haga cargo dellos, ni se le pida cuenta alguna, sino 
que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea 
suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga: y si como estando yo loco fuí 

parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora estando cuerdo darle el d 
un reino , se le diera, porque la sencillez de su condicion y fidelidad de su trato lo 

merece: y volviéndose á Sancho le dijo: Perdóname, amigo, de la ocasion qu t 
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he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en 1 error en que yo he caido 
d que hubo y hay caball ro andant sen el mundo. Ay! re pondió Sancho lloran

do, no se muera vue a m rced, ñor mio, ino tom mi consejo, y viva mucho 

año , porque la mayor locura que pued hac r un hombre en esta vida es dejars 

morir in ma ni ma , in qu nadie le mate , ni otras manos le acaben que las de 

la melancolía. Mire no sea perezo o, sino levánt <lesa cama, y vámonos al campo 
vestido de pastore , como ten mo concertado; quizá tra de alguna mata halla
remos á la señora doña Dulcinea de encantada, que no haya mas que ver. Si es 

que se muere de pe ar d verse vencido, écheme á mí la culpa, diciendo que por 

haber yo cinchado mal á Rocinante le derribaron : cuanto mas qu vue a merced 

habrá vi to en u libro de caballería er co a ordinaria derribarse unos caballe

ro á otro , y el que e vencido hoy, s r vencedor mañana. Así es, dijo Sanson, y 

el buen Sancho Panza está muy en la verdad de tos ca os. Señores, dijo Don Qui

jote, vámono poco á poco, pue ya en los nido de antaño no hay pájaros hoga

üo: yo fuí loco, y ya oy cu rdo ; fuí Don Quijote d la Mancha, y soy agora, como 

b dicho , Alonso Quijano el Bueno : pueda con vu a mere de mi arrepentimi nto 

y mi verdad volv rme á la e timacion que de mí se tenia, y prosiga adelante el 

eñor escribano. Iten, mando toda mi hacienda á puerta cerrada á Antonia Quijana 

mi obrina, que e tá pre ent , habiendo acado primero de lo mas bien parado 

della lo que fuere mene ter para cumplir las manda que dejo hechas; y la primera 

sati facion que se haga qui ro que ea pagar 1 salario que debo del tiempo qu mi 

ama me ha ervido, y mas veinte ducados para un vestido. Dejo por mi albacea 

al eñor cura y al eñor bachiller Sanson Carrasco, que stán presentes. lten, s mi 

voluntad que r Antonia Quijana mi sobrina quisi re casar e, se case con hombr 

de quien primero e baya h cho informacion que no sabe qué cosa sean libros de 

caball ría : y en ca o que e averiguare qu lo sabe, y con todo e o mi sobrina 
quisiere ca ar e con él y e casare, pi rda todo lo que le be mandado, lo cual pue

dan mi albacea di tribuir en obra pia á u voluntad. It n, suplico á lo dicho 

señore mis albaceas , que si la buena suerte les trujer á conocer al autor qu ' 

dicen que compuso una hi toria qu anda por ahí con el título d Segunda parte 

de las hazañas ele Don Quijote de la Al ancha, de mi parte le pidan, cuan encare

cidamente s r pueda, perdone la oca ion que sin yo pensarlo le dí de haber escrito 

tantos y tan grandes disparates como n ella escrib , porque parto desta vida con 

escrúpulo de haberle dado motivo para e cribirlos. Cerró con sto l testamento, 

y tomándole un desmayo se tendió de largo ' largo n la cama. Alborotáron e to

do , y acudieron á u remedio, y en tres dia que vivió después d st donde hizo 

1 te tam nto, se desmayaba muy á menudo. Andaba la casa alborotada; pero con 
todo comia la sobrina, brindaba el ama, y e re()'ocijaba Sancho Panza; que sto 

del heredar algo borra ó t mpla en el heredero la memoria de la pena que es razon 
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que deje l muerto. En fin 11 gó el último de Don Quijot , d spué de recebido 
todos los sacramentos, y despu s d hab r abominado con muchas y eficaces ra
zones de los libros de caballerías. Hallós el escribano pres nte, y dijo que nunca 
había leido en ningun libro de caballerías que algun caball ro andante hubies 
muerto en su lecho tan sos gadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual 
ntre compasiones y lágrima de los que allí s hallaron dió su espíritu: quiero 

decir que se murió. Vi ndo lo cual el cura, pidió al scribano l diese por testi
monio como Alonso Quijano el Bueno , llamado comunmente Don Quijote de la 
Mancha , había pasado desta pr sente vida , y muerto naturalmente ; y que el tal 
testimonio pedía para quitar la ocasion de que algun otro autor que Cide Hamete 
Benengeli le resucitase fal am nte, y hiciese inacababl s historias de sus hazañas. 
Este fin tuvo el 1 GE 1oso HIDALGO DE L MA CHA, cuyo lugar no quiso poner Cide 
Ilamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha con
tendiesen entre sí por ahijársel y tenérs le por suyo, como contendi ron las siete 
ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, so
brina y ama de Don Qujjote, los nuevos pitaflos de su sepultura, aunque San-
on Carrasco le puso este : 

Yace aquí el hidal ero fuerte , 
que á tanto extr mo llegó 
de valiente , que se advierte 
qu la muert no triunfó 
de su vida con su muert . 

Tuvo á todo el mundo en poco; 
fué el espantajo y el coco 
del mundo en t 1 coyuntura, 
que acr <litó su ventura, 
morir cuerdo, y vivir loco. 

Y el prudentísimo Cid Hamete dijo á su pluma: Aquí quedarás colgada desta e -
petera, y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada ó mal tajada, péñola mia, 
adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrine hi toriador s no t 
descuelgan para profanart . Pero antes que á tí lleguen les puedes advertir, y de
cirles en el mejor modo que pudier s: 

11. 

• 

Tate, tate, folloncicos, 
de ninguno sea tocada, 
porque esta empr sa, bu n Rey, 
para mí estaba guardada. 

1Hl 
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Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él: él supo obrar, y yo escribir; solos 
los dos somos para en uno , á despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco , 
que se atrevió, 6 se ha de atrev r á escribir con pluma de avestruz grosera y mal 
adeliñada las hazañas de mi val roso caballero, porque no es carga de sus hom
bros, ni asunto de su resfriado ingenio; á quien advertirás, si acaso llegas á cono
cerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don 
Quijote, y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte á Castilla la Vie
ja, haciéndol salir de la fuesa, donde real y verdaderamente yace tendido de largo 
á largo, imposibilitado de hacer terc ra jornada y salida nueva: que para hacer 

burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él 
hizo tan á gusto y beneplácito de las gentes á cuya noticia llegaron , así en estos 
como en los extraños reinos: y con esto cumplirás con tu cristiana profesion, acon
sejando bien á quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido 
el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no 

ha sido otro mi deseo que poner n aborrecimiento de los hombres las fingidas y 
disparatada historias de lo libros d caballerías, que por las de mi verdadero 
Don Quijote van ya tropezando, y han de caer del todo sin duda alguna. VALE. 
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VARIANTES. 

(pág. 7 .) •Pintar y describir todos cuanto caballeros 
andan en las historias en el orbe. D A i en la pri
mera edicion de 1615, solo que en lugar de descri
bir se imprimió descubrir. Pellicer fué el primero 
que hizo esta correccion; pero tanto en su edicion 
como en todas las demás se lee «del orbe.• 

2 (8.) u Por la gala, brio y donaire que debia de te
ner el morillo. o En la ediciones posteriore á la 
de 1615 se suprimió el de. 

3 (id.) a De ·us damas fingidas , ó no fingidas, en ef eto 
de aquellas á quien ello escogieron por señora de 
sus pensamientos.• A ! corrigió Pellicer, este pa aje; 
correccion que adoptó la Academia. En la primeraedi
cion decia: u De su dama fingidas, ó fingidas en efe to 
de aquellas á quien ellos escogieron por señoras de 
su pensamiento . o Clemencin califica de defecLuo a la 
correccion de Pellicer. 

4 (16.) 1De manera que no enfaden.» A i en la edicion 
de 1668. En toda la demá : ·De manera que no 
enfadan.• 

5 (20.) •Y á qué se atiene el autor? dijo Don Quijote.• 
La Academia añadió las palabra dijo Don Quijote, 
que faltaban en la primera edicion. 

() (26.) aQue no la alcancen sino con llamarla señoría.D 
A ·i en la edicion de 1668 y posteriores : en la pri
mera e dijo: 11Que no la alcancen sino con llamarla 
señora.» 

7 (27.) •Y ca aré á Mari- ancha con quien yo qui iere. • 
A i en la edicion de 166 . En todas las demá : «Y 
ca ase á l\1ari-Sancha con quien yo qubiere. » 

8. (id.) .y no puedo ver entonos sin fundamento.DA i 
en la edicion de 166 y en la de Pellicer. En las dc
má : uY no puedo ver entonos in fundamentos.» 

O (32.) u En voz y en grito.» Así en la edicion de 1668 
y en la de Pellicer. En las demá : «En voz y en 
grita. D 

10 (34.) u Do camino hay, hijos, por donde pueden ir 
los hombres y llegar á ser ricos y honrados. D A i cor
rigió la Academia en su edicion do 1819 esto pasa
je, que en las demá se leia: •Dos caminos hay, hi-

jo , por donde pueden ir los hombres á llegar á ser 
ricos y honrado . • 

11 (id.) u Que son anejos á la andante caballería.• Asi en 
la edicion de 1668. En todas las demá : aQue son 
anejos al andante caballería.• 

12 (40.) 1Ni jamá se les cumpla lo que mal desearen.» 
En la edicion de 1668: 1Ni jamá se les cumpla lo 
que mas desearen.• 

13 (id.) «Y si fuere necesidad ervir á su magnificencia 
de escudero.D En la primera edicion, en la de 1668 
y en la de Pellicer: a Y si fuere necesidad servir á 
tu magnificencia de escudero.D 

14 (50.) a Que ó yo veo poco, d aquel bulto grande .... » 
As[ en la edicion de 1668 ; en la primera se lee : 
•que yo veo poco que aquel bulto grande .... » ; y en 
toda las demás: 11que ó yo veo poco, ó que aquel 
bulto grande .... • 

15 (69.) •Á lo menos todo el tiempo que les dejaba 6 
no les compelia la hambre.• En la primera edicion 
y en la grande de la Academia, se lee: • á lo me
nos todo el tiempo que le dejaban, ó no le com
pelia la hambre. n 

'16 (71.) o¿Es por ventura de la del número de lo con
tento , ó de la de lo afligidos?» A i en la edicion 
de 1668 y en la de Pellicer. En todas las demá se 
lee: •¿e por ventura de la del número de los con
tento , ó la del de lo alligido ? 

11 (73.) u Se nos pa a un dia y do sin de ayunarnos, 
sino es del viento que sopla.» A i en toda las edi
cione , excepto en la de Ja Academia (1819) y en la 
de Clemencin, en las cuales se lee : u e no pa a un 
día y do in de ayunarno , ino e el viento que 
opla.• 

(82.) « in que andemo buscando apetitos para que 
e acaben ante de lle"'ar su azon y término.• En 

la de 166 e lee : « in que andemos bu cando ape
titos para que se acaben ante de llegar á u azon 
y término.» En toda las demá : u in qu andemo· 
bu cando apetites para que e acaben ante· de lle
gar u sazon y término.• 
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10 (84.) a Ya la é, re pondió Don Quijote.• En la cdi

cion de 1668 se lee: a Ya lo sé, re pondió Don 
Quijote.» 

20 ( .) uDonde les ucedió todo lo que el prudente ha 
leido. • En la edicion de 1668 y en la de la ca
demia se lee: •donde le ucedió todo lo que el pru-
dente ha leido.• 

21 (101.) •Que habiendo vi to el leonero.• La Acade
mia en su edicion de 1 19 añadió la palabra ha
biendo que no e llalla en ninguna de las cdicionc 
anteriores. 

22 (134.) u Murmuraba esto alto ancho.• A í en la edi
cion de 1668. En toda la demá se lee: u Mur
muraba esto algo Sancho.• 

23 ( 137.) ([Dándole oga el primo y anch1J se dejó ca
lar.• A i en la edicion de 1668. En la primera e 
lee : a dándole soga el primo y ancho y le dejó ca
lar. • En las demás: adándole soga el primo an
cho le dejaron calar. o 

21 (149.) aDijo el primo á Don Quijote que llega en á 
la ermita á beber un trago. Apenas oyó e to an
cho Panza cuando encaminó el rucio á ella." A i 
corrigió la Academia e te pa. aj : en las primera· 
adicione se lec: «Dijo el primo á Don Quijote que 
llega en á ella á beber un trago. Apena oyó esto 

ancho Panza cuando encaminó el rucio á la ermita. o 

25 (151.) •Lo mismo hicieron de usjumcnto el primo 
y ancho.• Pelliccr corrigió e te pasaje su tituyendo 
la palabra priiuo á la de sobrino que e lec en la 
primeras etlicioncs. 

2G ( 164.) a io o conmigo sois en batalla. » A i en la edi-
cion de 1668. En todas la demá e lee: • ino 
conmigo oís en la batalla. o 

27 (176.) a Con lo que Dio fuere servido de darme.» 
A ·i en las ediciones de 1668 , de la Academia y de 
Clemencin. En la primera y en la de Pellicer: a con 
lo que Dios fu é serviuo de darme. JI 

28 (183.) •¿Qué per ona ó qué ca~tillo dices, re pon
dió uno de lo molinero . » En la primera eclicion y 
en la de la Academia e Ice : « • Qué per·onas ó qué 
ca tillo dice, re pondió uno de lo molinero . • 

20 (207.) •Que quiere mas ser labrador que rey.' En 
la primera edicion e Ice: •que quiere ma cr mas 
labrador que rey.• En toda la demá : a que quiere 
ser mas labrador que rey.» 

30 {222.) • fon te ino e e tá en su cueva atendiendo, 
6 por mejor decir, e·perando su de encan to .• Pc-
Jliccr fué el primero que indicó que debía le rse aten
diendo en lugar de entendiendo que pusieron toda 
las cdiciooe antcriore : correccion que auoptó la 
Academia en Ja de 1819. 

31 (2 ... 6.) En Ja primera edicion scguia en e te lugar una 
propo icion que por haber sido condenada no e ha 
continuado en ninguna de las posteriores. 

32 t219.) a Y uba sobre e ta máquina el caballero que 
tuviere ánimo para ello.• Pcllicer indicó que d bia 
añadir e la palabra caballero, y la Academia en u 
cdicion de 1819 adoptó la enmienda. 

33 (27 4.) u Y en e to comenzó á tocar una arpa suavi
imamente. • En la cdicione antigua e lec : •y en 

e to sintió tocar una arpa uavf imamente. • 
3 t (270.) a i la entencia pa ada de la bolsa del gana

dero .... • La Academia hizo a observar que aquí 

sufrió una cquivocacion Ccrvanlc , pue la sentencia 
del ganadero fuó la tercera , y nó la primera como 
lo manifiestan e tas palabras. 

3- (299.) a 1i eñora le despidió.» En Ja primera· edi
cionc e dijo: oi\li eñora la Duquesa le de pid ió. • 
Pellicer fué el primero que propuso e ta enmienda, 
que Juego fué adoptada por la Academia. 

36 (305.) •Y el ocarron, que e ma ladron que Caco, 
y mas fullero que Andradilla. • E11 las primera edi
ciones e lec: uy el socarron, que no es mas ladron 
que Caco , ni mas fullero que Aadradilla. » Pelliccr 
fuó el primero que propu o esta variacion , quo 
adoptó luego la Academia. 

37 (306.) 1Par Dios, dijo el mozo, a i me haga vuesa 
merced dormir en la cárcel. ... n En la edicion 
de 166 se lee : u Par Dio , dijo el mozo, a f me 
hará vucsa merced dormir en la cárcel. ... » 

3 (311) uTere a Panza, mujer de ancho Panza.» En 
Ja primera cdicion se decía : o Tcre a San cha , mn
jcr do ancho Panza.» En la de 1668 se corrigió 
este yerro ; corrcccion que la Academia y Pclliccr 
hicieron igualmente. 

30 (312.) ala Rodriguez.n En todas la ediciones antc
riorc á la de la Academia ( 1819) no se halla el la . 

i() (id.) vCon tó la Duquesa al Duque lo que le babia pa
ado. » A i en todas las ediciones anteriores á la tic 

la Academia ( 1819), en la cual se omitió el le. 
41 )id.) •Con una saya parda (parecía, segun era de 

corla, que se la habían cortado por vergonzoso lu
gar), con un corpezuelo a imi mo pardo y una ca
mi a de pecho . » A í puntuó Pclliccr este párrafo. 
En Ja primeras ediciones lo que pu o Pclliccr entre 
parénte i e tá entre coma ; pero en totl.as las de
más está puntuado de la manera siguiente: a .... con 
una saya parda. Parecía, segun era de corta, que 
e Ja habían corlado por vergonzoso lugar, con un 

corpczuelo a3mi mo pardo y una cami a de pecho . • 
4... (315.) • E~tando en Ja mitad de, tas pláticas sa.lió 

Sancbica con un halda de huevo . • En todas las edi
ciones se leía: u Estando en la mitad de tas pláticas 
saltó anchica con un lialda de huevos.• Pelliccr 
hizo e ta cnmi nda, que tambicn fué adoptada por 
la Academia. 

43 (313.) u Y tal que no hallen otra como lla á tre· 
tirones.• A i en la primera cdicion, en la de 1668 y 
en Ja de Pclliccr: en las de la Academia y en Ja de 
Clemcncin e Ice : a Y tal que no halle otra como 
ella á tre tirones. • 

44 (346.) ,y en la hora última do nuc tro pasamiento 
no:; cerrara los ojos.1 A f en todas la ediciones, 
excepto en la de la Academia ( 1819) y en la de Clc
mencin , en las cu ale se lec : u y n Ja hora última 
de nue tro pensamiento nos cerrara lo ojos.» 

45 (318.) •Donde yago, el rucio conmigo, que no me 
dejará mentir.• l en Ja primera edicion. En la 
de 1668 : u donde cayó el rucio conmigo, que no me 
dejará mentir.» La Academia, adoptando la corrcc
cion becLa en la cdicion de Londres de 173 , pu-
o: adonde-yago, y el rucio conmigo, que no me 

dejará mentir. Pcllicer impugnó e ta corrcccion, y 
leyó : adonde yago : el rucio conmigo , que no me de
jará mentir.• 

4G (33 f.) a. lo que dijo la hija de Rodríguez.• A [ en 
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las ediciones antiguas. La Academia en su edicion 
de 18'19 corrigió : A lo que dijo la hija de la Ro
dríguez; o correccion que babia sido indicada por Pe
llicer. 

47 (364.) aSi no es que nos miente y nos engaña una 
historia que .... » Asi en la primera edicion. En to
das las demás se lee : <!Si no es que nos mienta y 
nos engañe una historia que .... • 

48 (376.) «Y acomodádolas en modo que pudiese azo
tarle con ellas.» Asi en la primera edicion y en la de 
Pellicer: en las demás: ay acomodándolas en modo 
que pudiese azotarle con ellas.• 

49 (377 .) a Al amanecer alzaron los ojos. n En las edi
ciones antiguas se decía: 'Al parecer levantaron los 
ojos.• La Academia hizo esta enmienda en su grande 
edicion de 1780. 

50 (id.) «Ventrera.• En la primera edicion se decía 
ventiera. La Academia en la de 1. 780 notó ya que 
en la de Valencia de 1.616 decía ventrera. Pellicer y 
luego la Academia en su edicion de 1.819 pusieron 
tambien ventrera. 

51. (380.) «De los parientes de don Vicente.• En Ja prime
ra edicion, en la de 1668 y en la de Pellicer no hay 
las palabras de don Vicente, que añadió la Academia. 

52 (400.) uJunto al espalder.• En la primera edicion se 
dijo: «junto al espaldar.» La Academia hizo esta 
correccion. 

11. 

FIN. 

53 (423.) a¿Pues qué si entre estas diferencias de mú
sicas resuena la de los albogues? o En la primera edi
cion se lee: u¿ Pues qué si destas diferencias de mú
sicas resuena la de los albogues ?n La Academia hizo 
esta enmienda en su edicion de 1780. 

54 (id.) uÁ poner en perfecion este ejercicio.• Asi en 
las ediciones de Pellicer, de la Academia (1819) y de 
Clemencin. En las antiguas se dijo: •al parecer en 
perfecion este ejercicio.• La Academia en su edi
cion de 1. 780 había corregido: •á practicar con 
perfecion este ejercicio.• 

55 (446.) u Y yo sobre todos desdichado en no haber na
cido en la suya : si yo encontrara aquestos sefiores 
ni fuera abrasada Troya, ni Cartago destruida, pues 
con solo que yo matara á París se excusaran tantas 
desgracias.• Asi en la edicion de 1668. El faltar en. 
la primera edicion las palabras si yo dió lugar á que 
se añadiera la partícula pues , sin advertir (como Jo 
critica Clemencin atribuyéndolo á Cervantes) que ha
biendo luego otro pues, esta adicion perjudicaba la 
fluidez del lenguaje. 

56 ( 455.) u Concedieron con su nueva intencion. • Asi en 
la primera edicion , en la de 1.668 , en Ja de la Aca
demia ( 1. 780) y en la de Pellicer. En Ja de la Acade· 
mía (1.819} y en la de Clemencin se lee : 1Conce
dieron con su buena intencion. » 

121 
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INDICACION 

DE LOS SITIOS Y A VENTURAS 
Á QUE SE REFIEREN LOS NÚMEROS CONTENIDOS EN ESTE MAPA. 

~~ 

PRIMERA SALIDA 
de Don Quijote , solo, por el cam.po de Montiel. 

1. Argamasilla do Alba, patria do Don Quijote. 
:?. Venta donde fué armado caballero. 
3. Aventura del mozo Andrés. 

Aventuro. de los mercaderes toledanos, de In que quedó molido 6. palos, conduciéndole á su 
lugar Pedro Alonso, su vecino. 

SEGUNDA SALIDA 
con su escudero Sancho Panza, por el mismo camino. 

:>. Mentura de los molinos de viento. 
6. Aventura de los monjes benitos y el Yizcaino. 
7. Bosque donde durmió con los cabreros, y asistió al entierro de Grisóstomo. 
s. Aventura de los yangüeses. 
9. Yen ta que Don Quijote tuvo por encantada, donde le curaron la ventera y su hija, mantearon 

á Sancho y acaecieron otros mil sucesos. 
10. Batalla de los dos ejércitos de ovejas y carneros. 
11. Aventura del cuerpo muerto. 
12. Aventura de los batanes. 
13. Aventuro. del barbero ll quien quitó el yelmo de Mnmbrino Don Quijote. 
1 L Sitio donde Don Quijote d ió libertad á los galeotes. 
15. Sitio donde hizo penitencia en el corazon de Sierra l\Iorena. 
tG. Aventura de la hermosa Dorotea, ó la doncella menesterosa. 

~ou. Desde este sitio condujeron á Don Quijote á 111. Yenta, y desde ella enjaulado á su 
lui?ar. • 

TERCERA SALIDA. 

17. AYentura de las aldeanas, y encanto de Dulcinea. 
16. A\•entura del carro de las cortes de la muerte. 
19. Aventura del caballero del Bosque. 
20. Aventura de los leones, de donde tomó el nombro de el caballero de los Leones. 
21. Sitio donde se celebraron las bodas de Cnmacho. 
22 y 23. Cueva de Montesinos, y logunns de Ruidera. 
2-t.. Sitio donde encontró al paje y mozo de las alabardas. 
25. Venta donde maese Pedro hizo sus babili.dades con los Uteres y el mono ndiYino. 
2G. A vP.ntura del rc:buzno. 
27. Mnnsion de Don Quijote en el campo do Cariñena. 
28. Aventura del barco encantado. 
29. Palacio de los Duques que hospedaron á Don Quijote. 
30. Insula Bnrataria. 
31. Sitio donde encontró los santos de talla. 
32. Aventura de las redes. 
33. Sitio donde los toros atropellaron A Don Quijote y A Sancho. 
34.. Venta donde don Juan y don Gerónimo le dijeron que Avellaneda babia escrito la h istoria de 

otro Don Quijote. 
35. Aventura del barco encantado. 
3G. Tropieza Sancho con los piés de los ahorcados, y aventura de Roque Guinart. 
37. Llega Don Quijote á Barcelona. 
38. Vence A Don Quijote el caballero de la Blanca Luna. 
39. El caso del desafío del gordo y el flaco. 
40. Sitio donde encontró Don Quijote al lacayo Tosilos. 

1. Resuel•e Don Quijote hacerse pastor. 
2. Don Quijote es preso y lle,·ado ni palacio del Duque. 
3. Azótase Sancho por el desencanto de Dulcinea. 
~. Encuentra Don Quijote á don Ah·aro Tnrfe. 

45. Acaba de azotarse Sancho : queda desencantada Dulcinea , y llegan á su lugar el caballero r 
el escudero. 
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ADVERTENCIA 
I ARA LA ENCUADERNACIO 

Las Jáminas deben colocarse en las páginas siguientes : 

1.A PARTE. 
El retrato dA Cervantes enfrente de la portada. 
El ventero armando caballero á Don Quijote. (CAP. IIJ.) 
La ventera bizmando á Don Quijote. (CAP. XVI.) 
Encuentro de Don Quijote con Jos encamisados. (CAP. XIX .) 
Don Quijote en Sierra Morena. (CAP. XXIX.) . . . . 
Batalla de Don Quijote con unos cueros de vino. (CAP. XXXV. ) 
Don Quijote en can lado en el carro de bueyes. (CAP. LII. ) . 

2.A PARTE. 
El carro de las Cortes de Ja Muerte . (CAP. XI. ) . . . . 
Don Quijote en Ja cueva de Montesinos . (CAP. XXIII.) . . 
Don Quijote y Sancho cayendo de á caballo . (CAP. XXX.) 
La aventura de Clavileño. (CAP. XLI.) 
Sancho Panza sacado de la sima . (CAP. LV .) . . . 
Don Quijote vencido por el caballero de la Blanca Luna . (CAP. LXIV .) 
La carta geográfica al pié de su explicacion . 

p<Íg. ª 19. 
)) 9á . 
)) 117 . 
)) 217 . 
)) 271 . 
)) i09 . 

)) 63. 
» H1. 
)) 187. 
)) 253 . 
)) 348. 
)) á.09 . 

Las páginas XVII á XX y 2U á 2U de la primera parte que se reparten con la entrega 61. ª , e 
pondrán en lugar de las que se dieron con las entregas respectivas. 
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