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D E D I C A T O R I A

Al  Conde de hemos.

EMbiando á Vueílra Excelencia los dias pafados mis 

Comedias, ant.es imprefas que reprefentadas, li bien 

me acuerdo, dixe, que Don Quixote quedava calzadas 

las eípuelas para ir á befar las manos á Vueílra Excelencia, 

y  aora digo, que fe las ha calzado, y fe ha pueílo en ca

mino, y  fi él allá llega, me parece que avré hecho algún 

férvido á Vueílra Excelencia porque es mucha la prieía que 

de infinitas partes me dan á que le embie, para quitar el 

hamago, y  la naufea que ha caufado otro Don Quixote, 

que con nombre de fegunda parte, fe ha disfrazado y cor
rido por el orbe ; y  él que mas ha moílrado ddearle, ha 

lido el grande Emperador de la China, pues en lengua 

Chinefca avrá un mes que me efcrivió una carta con un 

propio, pidiéndome, 6  por mejor decir, fuplicandome, fe 

le  embiaíé, porque quería fundar un Colegio, donde fe 

leyefe la lengua Callellana, y quería, que el libro que fe 

leyefe fuefe el de la Hiíloria de Don Quixote, juntamente 

con ello me decía, que fuefe yo á fer el R edor del tal C o

legio. Pregúntele al portador, fi fu Mageílad le avia dado 

para mí alguna ayuda de coila. Refpondióme, que ni por
¿  ptnfa-



D edicatoria.
penfamiento. Pues, hermano, le refpondí yo, vos os po

déis bolver á vueftra China á las diez, ó á las veinte, ó á las. 

que venís deípachado, porque yo no eftoy con íalud para 

ponerme en tan largo viage, ademas que fobre eftar enfermo, 

eftoy m uy fin dineros, y Emperador por Emperador, y  Mo

narca por Monarca, en Ñapóles tengo al grande Conde de 

Lemos, que fin tantos titulillos, de Colegios, ni Redorias 

me fuftenta, me ampara, y  hace mas merced, que la que 

yo acierto á deíear. Con efto le deípedí, y con efta me des

pido, ofreciendo á Vueftra Excelencia los trabajos de Per

files, y  Sigifmunda, libro, á quien daré fin dentro de qua- 

tro mefes, Deo volente, el qual ha de fer, ó el mas malo, 

ó el mejor que en nueftra lengua fe haya compuefto, quiero 

decir de los de entretenimiento: y digo, que me arrepiento 

de aver dicho el mas malo, porque ícgun la opinión de mis 

amigos ha de llegar al eílremo de bondad pofible, venga 

Vueftra Excelencia con la íalud, que es deíeado, que ya ef- 

tará Perfiles para befarle las manos, y  vo los pies, como 

criado que foy de Vueftra Excelencia. De Madrid ultimo 

de Otubre, de m il íeifcientos y quince»

Criado de Vueftra Excelencia

Miguel De Cervantes Saavedra-,

P R O L O G O .



P R O L O G O  a l  L E C T O R .
VAlame D ios, y con quanta gana deves de eílar efperando aora, 

Leótor illuftre (ó quier plebeyo) efte prologo, creyendo hal
lar en el venganzas, riñas, y vituperios del autor del fegundo Don 
Quixote, digo de aquel que dicen, que fe engendró en Tordefillas, 
y  nació enTarr&gona; pues en verdad que no te he de dar eñe con- 5 
tentó, que puefto que los agravios defpiertan la colera en los mas 
humildes pechos, en el mió ha de padecer excepción efta regla : 
quiíieras tú que lo diera del afno, del mentecato, y del atrevi
do : pero no me pafa por el penfamiento, caftiguele fu pecado, 
con fu pan fe lo coma, y allá fe lo aya ; lo que no he podido dexat 10 
de fentir, es, que me note de viejo, y de manco, como íi huviera 
fido en mi mano aver detenido el tiempo, que no pafafe por mi, ó 
fi mi manquedad huviera nacido en alguna taberna, fino en la mas 
alta ocafion que vieron los figlos pafados, los prefentes, ni efpe- 
ran ver los venideros : íi mis heridas no refplandecen en los ojos 15 
de quien las mira, fon eftimadas alómenos en la eílimacion de los 
que faben donde fe cobraron, que el foldado mas bien parece mu

erto en la batalla, que libre en la fuga, y es ello en mí de manera, 
que fi aora me propufieran, y facilitaran un impofiblc, quifiera 
antes averme hallado en aquella facción prodígiofa, que fano aora 20 
de mis heridas, fin averme hallado en e lla : las que el foldado mu- 
eílra en el roftro, y  en los pechos, eñrellas fon que guian á los de
mas al cielo de la honra, y  al de defear la juña alabanza, y  hafe 

de advertir, que no fe efcrivc con las canas, fino con el entendi
miento, el qual fuele mejorarfe con los años. He fentido también, 25 

que me llame ¡nvidiofo, y  que como á ignorante me defcriva, que 

■ b 2 , cofa
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cofa fea la invidia» que en realidad de verdad, de dos que ay, yo na 
conozco fino á la fanta, á la noble, y  bien intencionada ; y  fiendo 
efto así, como lo es, no tengo yo de perfeguir á ningún Sacerdote, 
y mas fi tiene por añadidura fer familiar del Santo Oficio, y íi el.

5 lo dijco, por quien parece que lo dixo, engañofe de todo en todo, 
que del tal adoro el ingenio, admiro las obras, y  la ocupación con
tinua, y virtuoía i pero en efedto le agradezco a cíle íenor autor 
el decir, que mis Novelas fon mas fatiricas que Exemplares, pero 
que fon buenas, y no lo pudieran fer, fino tuvieran de todo. P a

lo  receme, que me dices, que ando muy limitado, y que me con
tengo mucho en los términos de mimo deftia, fabiendo, que no fe ha 
de añadir adición al afligido, y que la que deve de tener efte feñor, 
fin duda es grande, pues no ofa parecer á campo abierto, y  al 
cielo claro encubriendo fu nombre, fingiendo fu patria, como fi 

j ¡  huviera hecho alguna traición de lefa Magellad; fi por ventura lle
gares á conocerle, dile de mi parte, que no me tengo por agra
viado, que bien fé lo que fon tentaciones del demonio, y  que una 
de las mayores es, ponerle á un hombre en el entendimiento, que 
puede componer, y imprimir un libro, con que gane tanta fama 

20 como dineros, y tantos dineros quanta fama, y  para confirmación 

defio, quiero que en tu buen donaire, y gracia le cuentes efte 
cuento.

Avia en Sevilla un loco que dio en el mas graciofo diíparate, y  
tema que dio loco en el mundo. Y  fue, que hizo un canuto de 

25 caña puntiagudo en el fin, y en cogiendo algún perro en la calle, 
ó en qualquiera otra parte, con el un pie le cogía el fuyo, y  el 
otro le alzava con la mano, y  como mejor podía le acotaodava el 
cañuto en la parte que íoplandole, le ponía redondo como una pe- 

lota, y en teniéndolo defia fuerte, le dava dos palmaditas en la  bar

riga, y le foltava, diciendo á los ircunftantes (que íiempre eran

m uchos:)

P R O L O G O .



P R O L O G O .
m uchos:) Penfarán vueftras mercedes aora, que es poco trabajo 
hinhar un perro : penfará vuela merced aora, que es poco trabajo 
hacer un libro, y fi efte cuento no le quadrare, diras le (Le&or a- 
migo) efte, que también es de loco, y de perro.

Avia en Gordova otro loco, que tenía por coftumbre de traer enci- 5 
roa de la cabeza un pedazo de lofa de marmol, ó un canto no muy 
liviano, y en topando algún perro defcuidado le le ponía junto, y a 
plomo dexava caer fobre él el pefo, amohinavafe el perro, y dando 
ladridos, y aullidos, no parava en tres calles. Sucedió pues, que 
éntrelos perros que defcargó la carga, fue uno un perro de un bo- 10 

netero, á quien quería mucho fu dueño, baxó el canto, dióle en la 
cabeza, alzó el grito el molido perro, violo, y íintiólo fu amo, 
afió de una vara de medir, y  falió al loco, y no le dexó huefo fano, 
y  cada palo que le dava, decía, perro, ladrón, á mi podenco, no 
vifte cruel, que era podenco mi perro ? y repitiéndole el nombre de 15 

podenco muchas veces, embió al loco hecho una alheña: efe ar
mentó el loco, y  retirófe, y  en mas de un mes no falió á la plaza, 
al cabo del qual tiempo bolvió con fu invención, y con mas carga. 
Llegavafe donde eftava el perro, y mirándole muy bien de hito en 
hito, y fin querer, ni atreverfe á defeargar la piedra, decia : efte es 20 
podenco, guarda. En efeto todos quantos perros topava, aunque 

fuefen alanos, ó gozques, decia, que eran podencos, y así, no foltó 
mas el canto : quiza de efta fuerte le podrá acontecer á efte hif- 

toriador, que no fe atreverá á foltar mas la prefa de fu ingenio en 
libros, que en fiendo malos, fon mas duros que las peñas. Dile 25 
también que de la amenaza que me hace, que me ha de quitar la 
ganancia con fu libro, no fe me da un ardite, que acomodándome 
al Entremes famofo de la Perendenga, le reípondo, que me viva el 
Veinteyquatro mi Señor, y  Chrifto con todos: viva el gran 
Conde de Lemos (cuya Chriftiandad, y liberalidad bien conocida,

contra
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contra todos los golpes de m i corta fortuna, me tiene en pie) y  ví
vame la fuma caridad del lllurtrifimo de Toledo Don Bernardo d® 
Sandoval y Rojas, y fi quiera no aya emprentas en el mundo, y  íi 

quiera fe impriman contra mí mas libros que tienen letras las co- 
$ pías de Mingo Rebulgo: eftos dos Principes fin que los jíolicite 

adulación mía, ni otro genero de aplauío, por íola fu bondad, han 
tomado a fu cargo el hacerme merced, y favorecerme: en lo que 
m e tengo por mas díchofo, y  mas rico, que íi la fortuna por ca
m ino ordinario me huviera puerto en fu cumbre : la honra puede 

lo  la tener el pobre, pero no el viciofo : la pobreza puede anublar í  

la nobleza, pero no efcurecerla del tod o: pero como la virtud dé 
alguna luz de sí, aunque fea por los inconvenientes, y refquicios 
de la eftrecheza, viene á fer ertimada de los altos y  nobles efpi- 
ritus, y por el configuiente favorecida, y no le digas mas, ni yo 
quiero decirte mas a tí, fino advertirte, que confideres, que efta 
Segunda Parte de Don Quixote, que te ofrezco, es cortada del 
mifmo artífice, y  del mifino paño que la primera, y  que en ella 

te doy á Don Quixote dilatado, y finalmente muerto, y  fepultado, 

porque ninguno fe atreva á levantarle nuevos teftimonios, pues baf- 
20 tan los pafados, y baila también que un hombre honrado aya dado 

noticia deftas diícretas locuras, fin querer de nuevo entrarfe en el
las, que la abundancia de las cofas, aunque fean buenas, hace, que 
no íe eftimen, y  la carellia (aun de las malas) fe ertima en algo. 

Olvidafeme de decirte, que efperes el Perfiles, que ya eítoy aca
bando, y la fegunda parte de Galatea.

S E G U N D A
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S E G U N D A  P A R T E

D el Ingeniofo Cavallero

D O N  Q U I X O T E  d e  l a  M A N C H A ,

Capitulo primero• D e lo que el Cura9 y  el Barbero pafaron con 
Don Quixote cerca de fu  enfermedad.

CU E N T A  Cide Hamete Benengeli en la fegunda parte defta 
Hiíloria, y  tercera falída de Don Quixote, que el Cura, 
y  el Barbero fe eftuvieron cafi un mes fin verle, por no 

renovarle, y traerle á la memoria las cofas pafadas. Pero no por 
eílo dexaron de vifitar á fu Sobrina y  á fu Ama, encargándolas, ¡  
tuviefen cuenta con regalarle, dándole á comer cofas confortativas, 
y  apropiadas para el corazón, y el celebro, de donde procedía (fe* 
gun buen difcurfo) toda fu mala ventura. Las quales dixeron, 
que así lo hacían, y lo harían con la voluntad, y cuidado pofible : 
porque echavan de ver, que fu Señor, por momentos ¡va dando io  
mueftras de eftar en fu entero ju ic io ; de lo qual recibieron los dos 

gran contento, por parecerles, que avian acertado en averie traído
A  encantado



encantado en el carro de los buyes (como fe conto en la primera 
parte deíU tan grande, como puntual hiftoria, en fu ultimo capi
tulo) y así determinaron de vifitarle, y hacer experiencia de fu 
mejoria, aunque tenían caí! por impofible, que la luviefe ; y acor- 

j  daron de no tocarle en ningún punto de la andante cavalleiía, por 
no ponerfe á peligro de defeofer los de la herida que tan tiernos ef- 

tavan. Vifitaronle en fin, y halláronle fentado en la cama, vef- 
tida una almilla de vayeta verde, con un bonete colorado T ole
dano, y efiava tan feco, y amoxamado, que no parecía fino he

lo cho de carne momia. Fueron dél muy bien recehidos, preguntá
ronle por fu falud, y él dio cuenta de si, y de ella con mucho ju i
cio, y con muy elegantes palabras. Y  en el difeurfo de fu pla
tica vinieron á tratar en efto, que llaman razón de E íla io , y mo
dos de govierno, enmendando efle abufo, y condenando aquel; 

15 reformando una coftumbre, y defterrando otra, haciendofé cada 

uno de los tres un nuevo legifhdor, un Licurgo moderno, ó un 
Solon flamante; y de tal manera renovaron la República, que no 
pareció, fino que la avian puefto en una fragua, y facado otra de 
la que pulieron; y habló Don Quixote con tanta difcrecion e,n 

20 todas las materias, que fe tocaron, que los dos examinadores crey

eron indubitadamente, que efiava del todo bueno, y en fu entero 
juicio. Hallaronfe prefentes a la platica la Sobrina, y A m a ; y 

no fe hartavan de dar gracias á Dios de ver á fu Señor con tan buen 

entendimiento: pero el Cura mudando el propofito primero, que 
era de no tocarle en cofa de cavallerias, quifo hacer de todo en 
todo experiencia, fi la fanidad de Don Quixote era faifa, ó verda

dera; y así de lance en lance vino á contar algunas nuevas que 

avian venido de la Corte, y entre otras, dixo, que fe tenía por 
cierto, que el Turco baxava con una poderofa armada, y que no 

fe fabia fu defignio, ni adonde avia de defeargar tan gran nu

blado,

2 DON QUIXOTE DE LA MANCHA,
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blado, y con efte temor con que caí! cada año nós toca arma, ef* 
tava puefta en ella toda la Chrifliandad : y íu Mageftad avia hecho 
proveer las cortas de Ñapóles, y Sicilia, y la Illa de Malta. A  efto 
refpondió Don Quixote : Su Mageftad ha hecho como prudentiíi- 
mo guerrero en proveer fus Eftadoscon tiempo, porque no le halle 5 
defapercebido el enemigo, pero íi fe tomara mi confejo, aconfeja- 
rale yo, que ufara de una prevención, de la qual fu Mageftad la 
hora de agora deve eftar muy ageno de penfar en ella; A  penas 
oyó efto el Cura, quando dixo entre s i : Dios te tenga de fu mano, 
pobre Don Quixote, que me parece, que te defpeñas de la alta 10 
cumbre de tu locura harta el profundo abifmo de tu íimplicidad. 
Mas el Barbero (que ya avia dado en el mefmo penfamiento que 
el Cura) preguntó á Don Quixote, qual era la advertencia de la 
prevención, que decia, era bien fe hiciefe, quila podría fer tal, 
que fe pufiefe en la lilla de los muchos advertimientos impertinen- 15 
tes que fe fuelen dar á los Principes ? El mió, feñor rapador, dixo 
Don Quixote no ferá impertinente, lino perteneciente. No lo 
digo por tai to, replicó el Barbero, fino porque tiene moftrado la 
experiencia, que todos, ó los mas arbitrios que fe dan á fu magef
tad, ó fon impofibles, ó difparatados, ó en daño del Rey, ó del 20 
Reino. Pues el mió, refpondió Don Quixote ni es impofible, 
ni difparatado, fino el mas fácil, el mas jufto, y el mas mañero, 

y breve que puede caber en penfamiento de arbitrante alguno. Ya 

tarda en decirle vueftra merced, Señor Don Quixote, dixo el Cura.
N o <juerria, dixo Don Quixote, que le dixefe yo aquí agora, y 25 
amaneciele mañana en los oidos de los feñores Confejeros, y fe 
llevafe otro las gracias, y el premio de mi trabajo. Por mí, dixo 
el Barbero, doy la palabra, para aquí, y para delante de Dios, de 
no decir lo que vueftra merced dixere á Rey, ni á Roque, ni á 
hombre terrenal; juramento que aprendí del romance del Cura,

A  2 que
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que en el Prefacio avifó al Rey del ladrón que le avia tobado las 
cien doblas, y  la fu muía la andariega. No fe Híftorias, dixo 
Don Quixote: pero fé, que es bueno efe juramento, en fee de 

que fé, que es hombre de bien el íeñor Barbero. Quando no lo 
5 fuera, dixo el Cura, yo le abono, y  falgo por él, que en efte cafo 

no hablará mas que un mudo, fo pena de pagar lo juzgado, y  fen- 

tenciado. Y  á vueftra merced quien le fia, feñor Cura ? dixo 
Don Quixote. M i profefion, refpondió el Cura, que es de guar

dar íecreto, Cuerpo de tal, dixo a efta fazon Don Q uixote, ay 
10 mas, fino mandar fu Mageftad, por publico pregón, que fe ju n 

ten en la Corte, para un dia feñalado, todos los Cavalleros an

dantes, que vagan por Efpaña, que aunque no viniefen fino me

dia docena, tal podria venir entre ellos, que folo baítafe á deftruir 
toda la poteftad del Turco. Eftenme vueftras mercedes atentos, 

15 y vayan conm igo: Por ventura, es cofa nueva deíhacer un folo 
Cavallero andante un exercitode docientos m ilhom bres, como 

fi todos juntos tuvieran una fola garganta, ó fueran hechos de 
alfeñique ? Sino, díganme, quantas Híftorias eftan llenas deftas 

maravillas ? Avia, en hora mala para mí, que no quiero decir 
20 para otro, de vivir oy el famofo Don Belianis: ó alguno de los 

del innumerable linage de Amadis de Caula, que fi alguno deftos 

oy viviera, y con el Turco fe afrontara, á fee, que no le arrendara 
la ganancia: pero Dios mirará por fu pueblo, y deparará alguno, 

que fino tan bravo, como los pafados andantes Cavalleros, alo- 

25 menos no les ferá inferior en el animo; y Dios me entiende, y  no 
digo mas. H aí, dixo á efte punto la Sobrina, que me maten 

fino quiere mi Señor bol ver á fer Cavallero Andante ; á lo que 

dixo Don Q uixote: Cavallero Andante he de morir, y  baxe, ó 

fuba el Turco quando él quifiere, y  quan poderofamente pudiere, 

que otra vez digo, que Dios me entiende. A  efta fazon dixo el

Barbero;

|  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Barbero : Suplico á vueftras mercedes que íe me dé licencia, para 
contar un cuento breve, que fuccdió en Sevilla, que por venir aquí 
como de molde, me da gana de contarle; dio la licencia Don Q gtx- 
ote, y  el Cura, y  los demás le predaron atención, y él comenzó 
deíla manera.

En la cafa de los locos de Sevilla, eílava un hombre á. quien fus 
parientes avian puedo allí por falto de juicio, era graduado en Cá
nones por O funa: pero aunque lo fuera por Salamanca (fegun o- 
pinion de muchos) no dexara de fer loco : ede tal graduado, al cabo 
de algunos años de recogimiento, fe dio í  entender que eílava cu- io  
erdo, y en fu entero juicio, y  con eíla imaginación eferivió al Arzo- 
bifpo, íuplicandole encarecidamente, y  con muy concertadas razo

nes, le mandafe facar de aquella miferia en que vivía, pues por la 
mifericordia de Dios avia ya cobrado el juicio perdido: pero que 
fus parientes, por gozar de la parte de fu hacienda, le teoían allí, y  15 
á pefar de la verdad querían, que fuefe loco hada la muerte» E l 
Arzobifpo, per fu a dido de muchos billetes concertados, y difere- 
tos, mandó á un Capellán fuyo fe informafe del Redlor de la cafa, 

fi era verdad lo que aquel Licenciado le eferivia, y qne así mefmo 
hablafe con el loco, y que fi le pareciefe que tenía juicio le facafe, 20 
y  pufiefe en libertad. H izolo así el Capellán y el R edor le dixo, 

que aquel hombre aun fe eílava loco, que puedo que hablava mu
chas veces como perfona de grande entendimiento, al cabo difpa- 
rava con tantas necedades, que en muchas, y en grandes, iguala- 
van á fus primeras difcreciones; como fe podía hacer la experien- 25 
cia hablándole : quifo hacerla el Capellán, y poniéndole con el 
loco habló con él una hora, y  mas, y tn todo aquel tiempo jamas 
el loco dixo razón torcida, ni difparatada, antes habló tan aten
tadamente, que el Capellán fue forzado á creer, que el loco edava 
cuerdo, y  entre otras cofas que el loco le dixo, fue, que el Redor

le
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le tenía ojeriza, por no perder los regalos que fus parientes le ha» 

cían, por que dixcfe, que aun eftava loco, y con lucidos interva
los, y que el mayor contrario que en fu defgracia tenía era fu mu
cha hacienda, pues por gozar della fus enemigos, ponían dolo, y  

$ dudavan de la merced que nueflro Señor le avia hecho, en bol- 
verle de beília en hombre : finalmente, él habló de manera, que 
hizo fofpechofo al Rettor ; codiciofos, y defalmados á fus pari
entes, y á él tan difcreto, que el Capellán fe determinó á llevarfele 
configo, á que el Arzobifpo le viefe, y tocafe con la mano la ver- 

10 dad de aquel negocio. Con efta buena fe, el buen Capellán pi
dió al Redor mandafe dar los vertidos con que alli avia entrado 

el Licenciado : bolvió á decir el R edor, que mirafe lo que hacía, 
porque fin duda alguna el Licenciado aun fe ertava loco : no fir- 
vieron de nada para con el Capellán las prevenciones, y  advertí» 

í ¡  mientos del R edor, para que dexafe de llevarle; obedeció el R edor, 

viendo, fer orden del Arzobifpo: pufieron al Licenciado fus vertidos, 
que eran nuevos, y decentes; y como él fe vió vertido de cuerdo, y  
defnudo de loco, fuplícó al Capellán, que por caridad le diefe licen
cia para ir k defpedirfe de fus compañeros los locos: el Capel- 

20 lan dixo, que él le quería acompañar, y ver los locos que en la  
cafa avia: fubieronen efeto, y con ellos algunos que fe hallaron 
prefentes, y llegado el Licenciado á una jaula adonde eftava un loco 
furiofo, aunque entonces fofegado, y quieto, le d ixo: Hermano 
mió, mire, fi me manda algo, que me voy a mi cafa, que ya Dios 

25 ha íido férvido, por fu infinita bondad, y mifericordia, fin yo 

merecerlo, de bol verme mi juicio, ya eftoy fano, y  cuerdo, que 

acerca del poder de Dios ninguna cofa es impofible : tenga grande 

efperanza, y  confianza en él, que pues á mí me ha buelto á mi 

primero eítado, también le bolvera á él, fi en él confia : yo ten

dré

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



7
dre cuidado de embiarle algunos regalos que coma, y  cómalos en 
todo cafo, que le hago faber, que imagino, como quien ha pafado 
por ello, que todas nueftras locuras proceden de tener los eftoma- 
gos vados, y los celebros llenos de a ire : esfuercefe, esfuercefe, 
que el defcaecimiento en los infortunios apoca la falud, y acarrea 5 
la muerte. Todas eftas razones del Licenciado efcuchó otro loco, 
que eftava en otra javla frontero de la del furiofo; y levantandofe 
de una eftera vieja, donde eftava echado, y defnudo en cueros* 
preguntó á grandes voces, quien era él que fe iva fano, y cuerdo : 
el Licenciado refpondió : Y o fo y , hermano, él que me voy, que ya 10 
no tengo neceíidad de eftar mas aquí, por lo que doy infinitas gra
cias á los cielos que tan grande merced me han hecho. Mirad lo 

que decis, Licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco, fo- 
fegad el pie, y eftaos quedíto en vueftracafa, y ahorrareis la buelta.
Y o  fé que eftoy bueno, replicó el Licenciado, y no avra para que 15 
tornar a andar eftaciones. Vos bueno, dixo el loco: agora bien, 
ello dirá, andad con D io s: pero yo os voto á Júpiter, cuya Magef- 
tad yo reprefento en la tierra, que por folo efte pecado, que oy 
cemete Sevilla^ en Tacaros defta cafa, y en teneros por cuerdo, 
tengo de hacer un tal caftigo en ella, que quede memoria del por 20 
todos los ligios de los ligios, Amen. N o fabes tu, Licenciadillo 
menguado, que lo podre hacer, pues como digo, foy Júpiter to- 
nante, que tengo en mis manos los rayos abrafadores con que 

puedo, y fuelo amenazar, y deftruir el mundo ? Pero con fola una 
cola quiero caftigar á efte ignorante pueblo, y es, con no llover 25 
en el, ni en todo fu diftrito, y contorno por tres enteros años, que 
fe han de contar defde el día, y  punto, en que ha íido hecha efta 
amenaza en adelante. T u  libre, tu fano, tu cuerdo? y yo loco, 
y yo enfermo, y yo atado ? así pienfo llover, como penfar ahor
carme. A  las voces, y á las razones del loco eftuvieron los cir-

cunftantes
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8
cunftantes atentos; pero nueftro Licenciado, bolviendoíe i  nueílro 
Capellán, y aíiendole de las manos le d ixo: N o tenga vueítra mer

ced pen¿t, feñor mió, ni haga cafo de lo que efte loco ha dicho, que 
fí él es Júpiter, y noquifiere llover, yo que íoy Neptuno, el pa- 

5 dre, y el Dios d= las aguas, lloveré rodas las veces que fe me anto
jare, y fuere tncnefter. A  lo que refpondió el Capellán : Con todo 

efo, Señor Neptuno, no ferá bien enojar al Señor Júpiter $ vueftra 

merced fe quede en fu cafa, que otro día, quando aya mas como
didad, y mas efpacio, bolveremos por vueítra merced. Riófe el R ec

io  tor, y los prefentes, por cuya rifa fe medio corrió el Capellán: 
defnudaron al Licenciado, quedófe en cafa, y  acabófeel cuento.

Pues efte es el cuento, feñor Barbero, dixo Don Q uixote, que 

por venir aquí como de molde, no podia dexar de contarle ? A  

feñor Rapiña ! Señor Rapifta! y quan ciego es aquel que nc^vee 
15 por tela de cedazo? y e s  pofible, que vueftra merced no fabe, 

que las comparaciones que fe hacen de ingenio á ingenio, de valor 

á valor, de hermofura á hermofura, y  de linage á linage, fon fiem- 
pre odiofas, y  mal receñidas ? Y o , feñor Barbero, no foy N ep

tuno el Dios de las aguas 5 ni procuro, que nadie me tenga por 

20 difcreto, no lo fiendo; folo me fatigo, por dar á entender al mundo 
en el error en que eftá, en no renovar en sí el felicifímo tiempo, 

donde campeava la orden de la andante Cavallería : pero no es 
merecedora la depravada edad nueftra de gozar tanto bien, como 

el que gozaron las edades, donde los andantes Cavalleros tomaron 

25 á fu cargo, y  echaron fobre fus efpaldas la defenfa de los Reinos, 

el amparo de las donzellas, el focorro de los huérfanos, y  pupilos, 
el caftígo de los fobervios, y  el premio de los humildes. Los mas 

de los Cavalleros que agora fe ufan, antes les cruxen los damaf- 
cos, los brocados, y otras ricas telas de que fe viften, que la malla 

con que fe arman *. ya no ay 4Cavallero que duerma en los campos,

íugeto
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Sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas defde los pies á 
la cabeza: y  ya no ay quien ün Tacar los pies de los eftrivos, arri
mado k Al ianza, Tolo procure descabezar (como dicen) el Sueño, 
como lo hacían los Cavalleros andantes. Y a no ay ninguno, que 
Saliendo deflte boíque, entre en aquella montaña, y de alli pife una ¡  
cfteril, y deíierta playa del mar, las mas veces proceloSo, y alte
rado ; y hallando en ella, y en Su orilla un pequeño batel, fin re
mos, vela, maftil, ni jarcia alguna con intrepido corazón Se ar
roje en el, entregandofe á las implacables olas del mar profundo, 
que ya le Suben al cielo, y ya le baxan al abifmo, y él, puedo el io  
pecho á la incontratable borrafca, quando menos Se cata, Se halla 
tres mil, y más leguas diñante del lugar donde fe embarcó : y Sal

tando en tierra remota, y no conocida le Suceden cofas, dignas de 
eftar eferitas, no en pergaminos, Sino en bronces. Mas agora ya 
triunfa la pereza de la diligencia, la oeiofidad del trabajo, el vicio 15 
de la virtud, la arrogancia de la valentía, y  la teórica de la praética 
de las armas, que Solo vivieron, y resplandecieron en las edades 
deloro, yen  los andantes Cavalleros. Sino díganme, quien mas 
honefto, y mas valiente, que el famofo Amadis de Gaula ? Quien 
mas difereto que Palmerin de Inglaterra? quien mas acomodado, 20 
y  manual que Tirante el Blanco ? Quien mas galan que Lifuarte 
de G recia? Quien mas acuchillado, ni acuchillador que Don 
Belianís ? Quien mas intrépido que Peripn de Gaula ? O quien 

mas acometedor de peligros que Félix Marte deHircapia ? O quien 
mas Sincero que Efplandian ? Quien mas arrojado que Don C i- $5 
rongilio de Tracia? Qgien mas bravo que Rodáronte ? Quien 
mas prudente que el Rey Sobrino ? Quien mas atrevido que Rey^ 
naldos ? Quien mas invencible que Roldan ? Y  quien mas gal
lardo, y mas cortés que Rugero ? De quien decienden oy los Du-



IO
Cavallero», y  otros muchos que pudiera decir, Señor Cura, fue
ron Cavalíeros andantes, luz, y gloria de Ja Cavalleria. ■ D edos, 

ó tales como eftos quifiera yo que fueran los de mi arbitrio, que a 
ferio, fu Mageftad fe hallara bien fervido, y  ahorrara de mucho 

5 gafto, y el Turco fe quedara pelando las barbas : y  con edo no 
quiero quedar en mi cafa, pues no me faca el Capellán della, y  

' íi Júpiter (como ha dicho el Barbero) no lloviere, aquí eftoy yo 

que llovere, quando fe me antojare : digo eflo, porque lepa el 
feñor Bacía, que le entiendo. En verdad, Señor Don Quixote, 

jo dixo el Barbero que no lo dixe por tanto; y  así me ayude 
Dios, como fue buena mi intención, y que no deve vuedra mer
ced fentirfe. Si puedo fentirme, ó  no, refpondió Don Quixote 

yo me lo fé. A  erto, dixo el Cura : Aun bien, que yo cali no 

be hablado palabra hada aora, y no quifiera quedar con un eferu- 
15 pulo, que me roe, y efearva la conciencia, nacido de lo que aquí 

el Señor Don Quixote ha dicho. Para otras cofas mas, refpondió 
Don Quixote, tiene licencia el Señor Cura, y así puede decir fu 
efcrupulo : porque no es de gudo andar con la conciencia eferu- 

pulofa. Pues con efe beneplacito, refpondió el Cura, digo, que 

20 mi efcrupulo es, que no me puedo perfuadir en ninguna manera, 
á que toda la caterva de Cavalíeros andantes que vuedra merced 

Señor Don Quixote ha referido,* ayan fido real, y  verdaderamente 
perfonas de carne, y hueío en el mundo; antes imagino, que todo 
es ficción, fabula y mentira, y  fueños contados por hombres def- 

25 piertos, o por mejor decir/ medio dormidos. Efe es otro error, 

refpondio Don Quixote, en que han caído muchos, que no creen 

que aya avido tales Cavalíeros en el mundo, y  yo muchas veces con 

diverfas gentes, y  ocafiones he procurado facar á la luz de la ver
dad ede cafi común engaño : pero algunas veces no he falido con 

mi intención, y  otras sí, fuftentandola fobre los ombros he la ver

dad,
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dad, la qual verdad es tan cierta, que eftoy por decir, que con mis 
jyopios ojos vi k Atnadis de Caula, que era un hombre alto de cu
erpo, blanco de roftro, bien puefto de barba, aunque negra, de vifta 
entre blanda, y  rigurofa, corto de razones, tardo en airarfe, y 
prelto en deponer la ira ¡ y  del modo que he delineado á Amadis, ¡  
pudiera, á mi parecer, pintar, y defcubrir todos quantos Cavalle- 
ros andantes andan en las Hiftorias en el Orbe, que por la apre
hensión que tengo, de que fueron como fus Hiftorias cuentan, y 
por las hazañas que hicieron, y condiciones que tuvieron, fe pue
den facar por buena Filofofia fus faciones, fus colores, y eftaturas. io  
Que tan grande le parece á vueftra merced, mi Señor DonQuixote, 
preguntó el Barbero, devia de fer el Gigante Morgante ? En efto 
de Gigantes, reípondió Don Quixote, ay diferentes opiniones, fi 
los ha ávido, ó no en el mundo : pero la Santa Efcptura, que no 
puede faltar un atomo en la verdad, nos mueftra, que los huvo, 1 £ 
contándonos la Hiftoria de aquel Filifteazo de Golias, que tenía 
fie te codos y  medio de altura, que es una defniefurada grandeza. 
También en la lila de Sicilia fe han hallado canillas, y  efpaldas 
tan grandes, que fu grandeza manifiefta, que fueron Gigantes fus 
dueños, y tan grandes, como grandes torros, que la Geometría faca 20 
efta verdad de duda. Pero con todo efto no fabre decir con certi
dumbre, que tamaño tuviefe Morgante, aunque imagino, que no 

devió de fer muy a lto , y mueveme á fer deftc parecer, hallar en la 
Hiftoria donde fe hace mención particular de fus hazañas, que mu

chas veces dormía debaxo de techado, y pues hallava cafa donde cu- 25 
picfe, claro eftá, que no era defmefurada fu grandeza. Así es, dixo 
el Cura, el qual, guftando de oirle decir tan grandes difparates, le 
preguntó, que que fentia, á cerca de los roftros de Reynaldos de 
Montalvan, y de Don Roldan, y de los demas doce Pares de F ran
cia, pues todos avian fido Cavalleros andantes. D e Reynaldos, ref-
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pondíó Don Quixote, me atrevo á decir, que era ancho de foílro, 
de color bermejo, los ojos bailadores, y algo faltados, puntofo, y 
colérico en demafia, amigo de ladrones, y de gente perdida : de 
Roldan, ó Rotolando, ó Orlando, que con todos ellos nombres le 

5 nombran las Hiftorias, foy de parecer, y  me afirmo, que fue de 
mediana eftatura, ancho de eípaldas, algo eftevatio, moreno de 
roftro, y  barbitaheño, vellofo en el cuerpo, y  de vifta amenaza
dora, corto de razones, pero muy comedido, y bien criado. Sino 
fue Roldan mas gentil hombre que vueftra merced ha dicho, re

to plicó el Cura, no fue maravilla, que la Señora Angélica la bella 
le defdeñáfe, y dexafe por la gala, brío, y donaire que devia de 
tener el Morillo barbiponiente, á quien ella fe entregó, y anduvo 
diícreta de adamar antes la blandura de Medoro, que la afpereza 
de Roldan. Efa Angélica, refpóndíó Don Quixote, feñor Cura, 

i ¡  fue una doncella diftraida, andariega, y algo antojadiza, y tan 

lleno dexó el mundo de fus impertinencias, como de la fama de fu 
hermofura: defpreció mil feñores, mil valientes, y mil dife retos, 
ycontentófe con un pagecillo barbilucio, fin otra hacienda, ni 
nombre, que el que le pudo dar de agradecido la amiftad que 

20 guardó á fu amigo, el gran cantor de fu belleza, el famofo Ariofto, 
por no atreverfe, ó por no querer cantar lo que á efta feñora le fu- 
cedió defpues de fu ruin entrego, que no devieron fer cofas demafi- 
adámente hóneftas, la dexó, donde d ixo:

Y  como del Catay recibió el cetro,
I25 Quiza otro cantara con mejor pleffro,

Y  fin duda, que efto fue como Profecía, que los Poetas también 
fe llaman Vates, que quiere decir Adivinos; veefe efta verdad 
clara: porque defpues acá un famofo Poeta Andaluz lloró, y cantó 

fus lagrimas: y otro famofo, y  único Poeta Careliano cantó fu 
hermofura.

Dígame
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Dígame, Señor Don Quixote, dixo á efta fazon el Barbero, no 
ha ávido algún Poeta, que aya hecho alguna Satirá efa Señora An
gélica entre tantos como la han alabado ? Bien creo yo, respon
dió Don Quixote, que (i Sacripante, ó Roldan fueran Poetas, que 
ya me huvieran jabonado á la donzella : porque es propio, y natu- 5 
ral de los Poetas defdeñados, y no admitidos de fus damas fingidas, 
ó fingidas en efetode aquellos á quien ellos efcogieron por feñoras 
de fus penfamientos, vengarfe con Sátiras, y libelos; venganza 
por cierto indigna de pechos generólos: pero harta agora no ha lle
gado á mi noticia ningún verfo infamatorio contra la feñora Ange- 10 
lica, que truxo rebueUo el mundo. Milagro, dixo el Cura : y en 
erto oyeron, que la Ama, y la Sobrina, que ya avian dexado la 
converfacion, davan grandes voces en el patio, y acudieron todos 
al ruido.

Cap. IL  Que trata de ¡a notable pendencia que Sancho Panza tuvo 15 
can ia Sobrina, y Ama de Don Quixote y con otros Jujetos graciofos*

C U E N T A  la Hirtoria¿ que las voces que oyeron Don Quixote, 
el Cüra, y el Barbero, eran de la Sobrina, y Ama, que las 

davan, diciendo a Sancho Panza, que pugnava por entrar á ver 
á Don Quixote, y ellas le defendían la puerta: Que quiere efte mof- 20 
trenco en erta cafa, idos á la vucrtra, hermano, que vos foys, y  
no otro él que dírtrae, y fonfaca á mi feñor, y le lleva por eíos an
durriales : A lo que Sancho refpondió : Ama de Satanas, el fonfa- 
cado, y el dirtraido, y el llevado por eíbs andurriales foy yo, que 
no tu Am o: él me llevo por efos mundos, y vofotras os engañays 25 
en la mitad del jurto precio: él me faco de mi cafa con engañifas,

pro-
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prometiéndome una infula, que hafta agora la efpcro* Malas 
Ínfulas te ahoguen, refpondió la Sobrina, Sancho maldito, y  que 
fon infulas, es alguna cofa de comer, golofazo, comilón, que tu 
eres ? No es de comer, replicó Sancho, fino de governar, y  re- 

5 gir mejor que quatro ciudades, y que quatro Alcaldes de Corte* 
Con todo eíto, dixo el Ama, no entrareis aca, finco de maldades, 
y cortal de malicias, id á governar vueftra cafa, y  a labrar vu- 
ertros pegujares, y dexaos de pretender infulas, ni infulos* Grande 
güilo recebían el Cura, y el Barbero de oir el coloquio de los tres : 

io pero Don Quixote, temerofo que Sancho fe defcofiefe, y defbu- 
chafe algún monton de maliciofas necedades, y tocafe en puntos, 
que no le eilarian bien á fu crédito, le llamó, y hizo á las dos que 
callafen, y le dexaien entrar; entró Sancho; y el Cura, y el Bar
bero fe defpidieron de Don Quixote, de cuya falud defefperaron, 

i ¡  viendo, quan puerto eftava en fus defvariados penfamientos, y  quan 
embebido en la fitnplicidad de fus mal andantes cavallerias : y así 
dixo el Cura al Barbero: Vos vereis compadre, como quando me
nos lo penfemos, nueftro Hidalgo fale otra vez á bolar la ribera. 
No pongo yo duda en efo, refpondió el Barbero: pero no me ma

zo ravillo tanto déla locura del Cavallero, como de la fimplicidad del 
Efcudero, que tan creído tiene aquello de la infula, que creo, 
que no fe lo facaran del cafco quan tos dcfengaños pueden imagi- 
narfe* Dios los remedie, dixo el Cura, y eftemos á la mira, ve
remos en lo que para efta maquina de difparates de tal Cavallero, 

*5 y de tal Efcudero, que parece que los forjaron á los dos en una 
mefma turquefa, y que las locuras del feñor fin las necedades del 
criado no vallan un ardite. Así es, dixo el Barbero, y holgara 

mucho faber, que tratarán aora los dos* Y o feguro, refpondió 
el Cura, que la Sobrina, ó el Ama nos lo cuenta defpues, que no 
fon de condición que dexarán de cfcucharlo* En tanto, Don

Quixote
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Quixote fe encerró con Sancho en fu apofento, y  eftando íolos 1c 
d ix o : Mucho me pefa, Sancho, que ayas dicho» y digas, que yo 
fuy él que te faqué de tus calillas, fabiendo, que yo no me quedé 
en mis cafas : juntos falimos, juntos fuimos, y juntos peregrina
mos : una mifma fortuna» y una mifma fuerte ha corrido por los 5 
dos: fi á tí te mantearon una vez» á mí me han molido ciento» y 
eílo es lo que te llevo de ventaja. Efo eílava pueílo en razón, ref- 
pondíó Sancho : porque (fegun vueílra merced dice) mas anexas 
fon á los Cavalleros andantes las defgraclas, que á fus Efcuderos. 
Engañaíle Sancho, dixo Don Quixote, fegun aquello, quando ca- 10 
put dolet, ócc. N o entiendo otra lengua que la mia, refpondió 
Sancho : quiero decir» dixo Don Quixote, que quando la cabeza 
duele, todos los miembros duelen» y así» tiendo yo tu Amo, y 
Señor, foy tu cabeza» y tu mi parte, pues eres mi criado, y  por 
efla razón» el mal que á mí me toca, ó tocare, á ti te ha de do- 15 
ler» y  k mí el tuyo. Así avia de fer, dixo Sancho: pero quando 
á mí me manteavan» como á miembro» fe eílava mi cabeza detras de 
las bardas» mirándome bolar por los aires» tin fentir dolor alguno» 
y pues los miembros eílan obligados á doler fe del mal de la cabeza» 
avia de eftar obligada ella á doler fe dellos. Querrás tu decir agora 20 
Sancho» refpondió Don Quixote» que no me dolía yo quando á tí 
te manteavan ? Y  fi lo dices» no lo digas, ni lo pienfes, pues mas 
dolor fentia yo entonces en mi efpiritu, que tu en tu cuerpo: pero 
dexemos eílo í  parte por agora, que tiempo avra donde lo ponde
remos, y  pongamos en fu punto; y dime, Sancho amigo, que es lo £5 
que dicen de mí por efe lugar, en que opinión me tiene el vulgo, en 
que los Hidalgos, y en que los Cavalleros ? Que dicen de mi va
lentía ? Que de mis hazañas : y que de mi cortefia ? Que fe pla
tica del afumpto que he tomado de refucitar, y bol ver al mundo la 
ya olvidada Orden Cavallerefca ? Finalmente quiero, Sancho, me

digas
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digas Jo que acerca defto ha llegado 4 tus oidos: y  «fto me has 
de decir, fin añadir al bien, ni quitar al mal cofa alguna, que de 
los vafallos leales es decir la verdad 4 fus feñores en fu fer* y  fi
gura propia, fin que la adulación la acreciente, ó otro vano rcfpeto 

5 la difminuya* y quiero que fepas, Sancho, que fi 4 los oidos de 
los Principes Ikgafe la verdad definida, fin los vertidos de Itfonja, 
otros ligios correrían, otras edades Ierran tenidas por mas de hi
erro que la nuertra, que entiendo, que de ks que aora fe ufen, es 
la dorada: firvate efte advertimiento, Sancho, para que difereta, 

jo y bien intencionadamente pongas en mis oidos la verdad de las 
cofas que Tupieres de lo que te he preguntado. Efo haré yo de 
muy buena gana, Señor mió, refpondió Sancho, con condición, 
que vuertra merced no fe .ha de enojar de lo que dixere, pues 
quiere que lo diga en cueros fin veftirlo de otras ropas de aquellas 

15 con que llegaron 4 mi noticia. En ninguna manera me enojaré, 
refpondió Don Quixote, bien puedes, Sancho, hablar libremente, 
y fin rodeo alguno. Pues lo primero que digo (dixo) es que el 
vulgo tiene 4 vuertra merced por grandifimo loco, y 4 mi por no 
menos mentecato. Los Hidalgos dicen, que no conteniendofe vu- 

to  eftra merced en los limites de la Hidalguía, fe ha puerto Don, y fe 
ha arremetido á Cavallero con quatro cepas, y  dos yugadas de ti
erra, y  con un trapo atras, y otro adelante. Dicen los Cavalleros, 
que no quierran, que los Hidalgos fe opufiefen 4 ellos, efpecial- 
mente aquellos Hidalgos Efcuderiles, que dan humo 4 los zapatos, 

25 y toman los puntos de las medias negras con feda verde. Efo, 
dixo Don Quxote, no tiene que ver conmigo, pues ando fiempre 
bien vertido, y jamas remendado: roto bien podría fer, y el roto 
mas de las armas, que del tiempo. En lo que toca, profiguió San
cho, a la valentia, cortefia, hazañas y afumpto de vuertra merced 

ay diferentes opiniones : unos dicen, Joco, pero graciofo: otros,

valiente,
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valiente, pero defgraciado: otros, cortés, pero impertinente: y  
por aquí van diícuriiendo en tantas cofas, que ni á vueftra mer« 
ccd ni á mí nos dexan huefo fano* Mira Sancho, dixo Don Onix* 
ote, donde quiera que eftá la virtud en eminente grado, es perft- 
guida. Pocos, ó ninguno de los famofos varones que pafaron, ¡  
dexó defér calumniado de la malicia. Julio Cefar, animofisimo, 
prudentifimo, y valentifimo Capitán, fue notado de ambiciólo, y  
algún tanto no limpio, ni eñ fus veftidos, ni en fus coftumbres. 
Alexandro, í  quien fus hazañas le alcanzaron el renombre de 
Magno, dicen dél, que tuvo fus ciertos puntos de borracho. De io  
Hercules, el de los muchos trabajos fe cuenta, que fue lafeivo, y 
muelle. De Don Galaor, hermano de Amadis de Gaula, fe mur- 
mura, que fue mas que demafiadamente rixofo $ y de fu hermano, 
que fue lloron. Así que, ó Sancho, entre las tantas calumnias de 
buenos, bien pueden pafar las mias, como no fean mas de las que 1 5 
has dicho. Ay eftá el toque, cuerpo de mi padre, replicó Sancho. 
Pues ay mas, preguntó Don Quixote ? Aun la cola falta por de
follar, dixo Sancho: lo de hada aquí fon tortas, y pan pintado: 
mas íi vueftra merced quiere ftber todo lo que ay acerca de las ca
loñas que le ponen, yo le traere aquí luego al momento quien fe 20 
las diga todas, ñn que les falte una meaja, que á noche llegó el 
hijo de Bartolomé Carrafco, que viene de eftudíar de Salamanca he
cho Bachiller, y  yendole yo á dar la bien venida, me dixo, que 
anda va ya en libros la Hiftoria de vueftra merced con nombre del 
Ingeniofo Hidalgo Don Quixote de la Mancha; y dice, que me 25 
mientan á mí en ella con mi mifmo nombre de Sancho Panza, y á 
la Señora Dulcinea del Tobofo, con otras cofas que pafamos nofo- 
tros á folas, que me hice cruces de efpantado, como las pudo faber 
el Hiftoriador que laseicrivíó. Y o teafeguro, Sancho, dixo Don 
Quixote, que deve de fer algún fabio encantador el autor de nu-

C  eftra
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eftra Hiftoría, que á loa tales no fe les encubre nada de lo que 
quieren efcrivir. Y  como» dixo Sancho, fi era fabio, y encanta
dor, pues (fegun dice el Bachiller Saníon Carrafco, que asi fe 
llama él que dicho tengo) que el autor de la Hiíloria íe llama 

5 Cide Hamete Beregcna. Efe nombre es de Moro, fefpondió pdn 
Quixote. Así ferá, refpondió Sancho: porque por la mayor parte 
he oido decir, que los Moros ion amigos de berengenas. T u  de
ves, Sancho, dixo Don Quixote, errarte en el fobrenombre de 
efe Cide, que en Arábigo quiere decir Señor. Bien podría fcr, re

ía plicó Sancho, mas fi vueftra merced gufta, que yo le haga venir 
aquí, iré por él en holandas. Harafme mucho placer, amigo, dixo 
Don Quixote, que me tiene fuípenfo lo que me has dicho, y  no 
comere bocado, que bien me íepa, hada íer informado de todo. 
Pues yo voy por él, refpondió Sancho, y  dexando á fu Señor, fe 

15 fue á bufcar al Bachiller, con el qual bolvió de allí á poco efpacio, 
y entre los tres pafaron un graciofisimo coloquio.

i$ DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. I I I  D el ridiculo razonamiento que posi entre Don Quixote, 
Sancho Panza, y  el Bachiller Sanjon Carrafco.

PEnfátivo ademas quedó Don Quixote, efperando al Bachiller 
Carrafco, de quien efperava oír las nuevas de sí mifmo, pu- 

eftas en libro, como avia dicho Sancho, y  no íe podía perfuadir, í  
que tal hiíloria huvicfe, pues aun no eftava enxuta en la cuchilla 
de fu eípada la fangre de los enemigos que avia muerto, y ya que- 

rian, que andúviefen en eítampa fus altas cavalieri as : con- todo 
t 5 imagino, que algún fabio, ó ya amigo, á enemigo por arte de 

encantamento las avra dado á la eítampa : fi amigo para engran

decerlas,



decerlas, y levantarlas íobre las mas fenaládas de Cavallero An
dante : fi enemigo« para aniquilarlas« y  ponerlas debaxo de las 
mas viles, que de algún vil eícudero fe huviefcn efcrito, puerto 
(decía entre sí) que nunca hazañas de efeudero» fe eferivieron: 
y quando fuefe verdad, que la tal hiftoria huvíefe, fiendo de Ca- 5 
vallero Andante, por fuerza avia de fer grandiloqua, alta, infigne, 
magnifica, y  verdadera. Con eño fe confoló algún tanto, pero 
defeonfolóle, penfar, que fu autor era Moro, fegun aquel nom
bre de Cide, y de los Moros no fe podía efperar verdad alguna ¡ 
porque todos fon embelecadores, falfarios, y  quimeriftas. T e- 10 
míafe, no huvieíé tratado fus amores con alguna indecencia, que 
redundafe en menofeabo, y perjuicio de la honertidad de fu Señora 
Dulcinea delTobofo j defeava, que huviefe declarado fu fidelidad» y 
el decoro, que fiempre la avia guardado, menofpreciando Reinas, 
Emperatrices, y  donzellas de todas calidades, teniendo í  raya los 15 
ímpetus de los naturales movimientos s y así embuelto, y rebuelto 
en ertas, y otras muchas imaginaciones le hallaron Sancho, y  Car- 
rafeo, a quien Don Quizóte recibió con mucha corteña. Era el 
Bachiller, aunque fe llatnava Sanfon, no muy grande de cuerpo, 
aunque muy gran focarron, de color macilenta, pero de muy buen 20 
entendimiento: tendría harta veinte y  quatro años, cariredondo, 
de nariz chata, y de boca grande, feñales todas de fer de condi
ción maliciofa, y amigo de donaires, y  de burlas, como lo tnof- 
tró en viendo á Don Quixote, poniendofe delante del de rodillas, 
diciendole: Déme vueftra Grandeza las manos, Señor Don Quhc- 25 
ote de la Mancha, que por el habito de fan Pedro que vifto, aun
que no tengo otras Ordenes que las quatro primeras, que es vuef
tra merced uno de los mas famoíos Cavalleros Andantes, que ha 
ávido, ni aun avra en toda la  redondez de la tierra. Bien aya Cide 
Hamete Bcnengcli, que la Hiftoria de vueftras grandezas dexó ef-

C  2 critas,
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critas» y  rebien aya el curiofo# que tuvo cuidado de hacerlas tra
ducir de Arábigo en nueftro vulgar Caftellano para univerfal en
tretenimiento de las gentes. Hizole levantar Don Quixote, y 
d ixo: Defa manera verdad es, que ay hiftoria mia, y  que fue 

5 Moro, y  Sabio él que la compufo. Es tan verdad, feñor, dixo 
San fon, que tengo para mí, que el dia de oy eftan imprefos mas 
de doce mil libros de la tal hiftoria, fino digalo Portugal, Barce
lona, y  Valencia, donde fe han imprefo, y aun ay fama, que fe 
eftá imprimiendo en Amberes, y á mí fe me trafluce, que no ha 

io de aver nación, ni lengua, donde no fe traduzga. Una de las colas, 
dixo á efta fazon Don Quixote, que mas deve de dar contento á 
un hombre virtuofo, y  eminente, es verfe viviendo andar con buen 
nombre por las lenguas de las gentes, imprefo, y en eftampa, dixé 
con buen nombre: porque tiendo al contrario ninguna muerte fe 

15 le igualará. Si por buena fama, y fi por buen nombre va, dixo 
el Bachiller» folo vueftra merced lleva la palma á todos los Caval- 
leros Andantes: porque el Moro en fu lengua, y  el Chriftiano en 
la fuya tuvieron cuidado, de pintarnos muy al vivo la gallardía de 
vueftra merced, el animo grande en acometer los peligros, la pa

sto ciencia en las adverfidades, y  el fufrimiento, así en las deígracias, 
como en las heridas, la honeftidad y continencia en los amores tan 
Platónicos de vueftra merced, y  de mi Señora Doña Dulcinea del 
Tobofo. Nunca, dixo á efte punto Sancho Panza, he oído lla
mar con Don á mi Señora Dulcinea» fino folamente la Señora Dui- 

25 cineá del Tobofo, y  ya en efto anda errada la hiftoria. N o es ob
jeción de importancia efa, refpondió Carraíco: N o  por cierto» 
refpondió Don Quixote, pero dígame vueftra merced, feñoj* Ba
chiller, que hazañas mías fon las que mas le ponderan en efe hif
toria ? En efo, refpondió el Bachiller, ay diferentes opiniones 
(como ay diferentes güitos) unos fe atienen á la aventura de los

molinos
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molinos de viento, que 4 vucftra merced le parecieron Briareos, y 
Gigantes: otros 4 la de los Batanes: eñe a la delcripcion de los 
dos exercitos, que defpucs parecieron fer dos manadas de carneros : 
aquel encarece la del muerto, que Uevavan 4 enterrar 4 Segovia; 
uno dice, que a todas fe aventaja la de la libertad de los Galeotes : 5
otro, que ninguna iguala 4 la de los dos gigantes Benitos, con la 
pendencia del valerofo Vizcayno. Dígame, feñor Bachiller, dixo 4 
eña fazon Sancho, entra ay la aventura de los Yanguefes, quando 
4 nueftro buen Rozinante fe le antojó, [pedir cotufas en el golfo ?
N o fe le quedó nada, refpondió Sanfon, al fabio en el tintero, todo 10 
lo dice, y  todo lo apunta, haña lo de las cabriolas que el buen San
cho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas, refpon
dió Sancho, en el aire sí, y aun mas de las que yo quifiera. A lo 
que yo imagino, dixo Don Quixote, no ay hiñoria humana en el 
mundo, que no tenga fus altibaxos, efpecialmente las que tratan 15 
de Cavallerias, las quales nunca- pueden eñar llenas de profperos 
fucefos: Con todo efo, refpondió el Bachiller, dicen algunos, que 
han leido la hiñoria, que fe holgaran, fe les huviera olvidado á los 
autoresdella algunos délos infinitos palos, que en diferentes en
cuentros dieron al Señor Don Quixote. A y  entra la verdad de la 20 
hiñoria, dixo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, 
dixo Don Quixote, pues las acciones que ni mudan, ni alteran la 
verdad de la hiñoria, no ay para que efcrivirlas, fi han de redundar 
en menofprecío del feñor de la hiñoria. A  fee que no fue tan pia- 
dofo Eneas, como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulifes, como 25 
le deícrive Homero. Así es, replicó Sanfon, pero uno es efcrivir 
como Poeta, y otro como hiñoriador, el Poeta puede contar, ó 
cantar las cofas, no como fueron, fino como devian fer: y el his
toriador las ha de efcrivir, no como devian fer, fino como fueron, 
fin añadir, ni quitar 4 la verdad cofa alguna : Pues fi es, que fe

anda
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anda á decir verdades efe feñor Moro, dixo Sancho, á buen feguro 
que entre los palos de mi Señor fe hallen los míos j porque nunca 
á fu merced le tomaron la medida de las efpaldas, que no me la 
tomaíén á mí de todo el cuerpo: pero no ay de que maravillarme, 

5 pues como dice el mifmo Señor mió, del dolor de la cabeza han 
de participar los miembros. Socarrón fbjs, Sancho, refpondio 
Don Quixote, á fee que no os falta memoria, quando vos que* 
reis tenerla. Quando yo quifiefe olvidarme de los garrotazos que 
me han dado, dixo Sancho, no lo confentirán los cardenales, que 

io aun fe eftan frefcos en las coftillas. Callad Sancho, dixo Don 
Quixote, y no interrumpáis al feñor Bachiller, á quien fuplíco, 

pafe adelante, en decirme, lo que fe dice de mí en la referida hif- 
toria. Y  de mí, dixo Sancho, que también dicen, que foy yo 
uno de los principales prefon ages della. Períbnages, que no pre- 

15 fonages, Sancho amigo, dixo Sanfon. Otro reprochador de vo
quibles tenemos, dixo Sancho, pues andenfe á efo, y  no acabare
mos en toda la vida. Mala me la dé Dios, Sancho, reípondió el 
Bachiller, fino foys vos la fegunda perfona de la hiftoria, y que ay 
tal, que precia mas oiros hablar á vos, que al mas pintado de toda 

20 e lla : puefto que también ay quien diga, que anduviftes denaafi- 
adamente de crédulo, en creer, que podia fer verdad el govierno 
de aquella infula, ofrecida por el Señor Don Quixote, que cftá 
prefente. Aun ay íol en las bardas, dixo Don Qaixote, y  mien
tras mas fuere entrando en edad Sancho, con la eíperiencia que dan 

25 los años, eftara mas idoneo, y  mas hábil, para fer Governadór, 
que no efta agora. Por Dios, feñor, dixo Sancho, la ifla que yo 
no governafe con los años que tengo, no la governaré con los 
años de Matuíálen ; el daño eftá, en que la dicha infula íe entre
tiene, no fe donde, y  no en faltarme á mí el caletre para gover- 

narla. Encomendadlo í  Dios, Sancho, dixo Don Quixote, que

todo

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



P R I M E R A  P A R T E ,  CAP.  III. *3

todo fe hará bien, y quiza mejor de lo que vos penfais, que no fe 
mueve la hoja en el árbol fin la voluntad de Dios. Así es verdad, 
dixo Sanfon, que fi Dios quiere, no le faltarán á Sancho mil illas 
que governar, quanto mas una. Governadores he villo por ay, 
dixo Sancho, que á mi parecer no llegan á la fuela de mi zapato, 5 
y  con todo efo los llaman feñoria, y fe firven con plata. Efos no 
fon Governadores de infulas, replicó Sanfon, fino de otros govier- 
nos mas manuales, que los que goviernan ínfulas, por lo menos 
han de faber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dixo 
Sancho, pero con la tica, ni me tiro, ni me pago, porque no la 10 
entiendo: pero dexando ello del goviemo en las manos de Dios, 
que me eche á las partes, donde mas de mí le firva, digo, feñor 
Bachiller SanforiCarraíco, que infinitamente me ha dado güito, que 
el autor de la hiítoria aya hablado de mí, de manera que no enfa
dan las cofas, que de mí fe cuentan, que á fé de buen efcudero, 15 
que fi huviera dicho de mí cofas que no fueran, muy de Chrifti- 
ano viejo como foy, que nos avian de oir los fordos. Efo fuera ha
cer milagros, refpondió Sanfon. Milagros, ó no milagros, dixo 
Sancho, cada uno mire, como habla, ó como efcrive de las preíb- 
nas, y no ponga á troche m óchelo primero, que le viene al magín* 20 
Una de las tachas que ponen á la tal hiítoria, dixo el Bachiller, es, 
que fu autor pulo en ella una novela intitulada, El Curiólo Imper
tinente, no por mala, ni por mal razonada, fino por no fer de aquel 
lugar, ni tiene que ver con la hiítoria de fu merced del Señor Don 
Quixote. Y o  apollaré, replicó Sancho, que ha mezclado el hide- 25 
perro berzas con capachos. Aora digo, dixo Don Quixote, que 
no hafido fabio el Autor de mi Hiítoria, lino algún ignorante habla* 
dor que á tiento, y fin algún difcurfo fe pulo á eícrivirla : falga lo 
que faliere, como hacía Orbaneja el Pintor de Ubeda, al qual pre
guntándole, que pintava, refpondió lo que faliere ¿ tal vez pintava,

un



un gallo de tal fuerte, y  tan mal parecido, que era me- 
nefter, que con letras Góticas efcriviefe junto á él, elle es 
ga llo : y así deve de fer de mi hiíloria, que tendrá nece
sidad de comento para entenderla. Eíb no, refpondio San- 

5 fon, porque es tan clara, que no ay cofa, que dificultar 
en ella, los niños la manoíean, los mozos la leen, los hom
bres la entienden, y los viejos la celebran, y finalmente es tan 
trillada, y tan fabida de todo genero de gentes, que á penas han 
viilo algún rozin flaco, quando dicen, allí va Rozinante: y los 

io que mas fe han dado á fu letura, fon los pages. N o ay antecá
mara de feñor, donde no fe halle un Don Quixote, unos le to
man, fi otros le dexan; eílos le enviften, y aquellos le piden, fi
nalmente la tal hiíloria es del mas guítofo, y  menos perjudicial 
entretenimiento, que halla agora fe aya viíto; porque en toda ella 

15 no fe defcubre ni por femejas una palabra deíhoneíla, ni un penfa- 
miento menos que Católico. A  efcrivir de otra fuerte, dixo Don 
Quixote, no fuera efcrivir verdades, fino mentiras, y  los hiíloria- 
dores, que de mentiras fe valen, avian de fer quemados, como los 
que hacen moneda faifa, y no fé yo, que le movió al autor, á va- 

20 lerfé de novelas, y  cuentos agenos, aviendo tanto que eícrivir en 
los mios, fin duda fe de vio de atener al refrán de paja, y  de heno, 
&c. Pues eá verdad que en folo manifestar mis peufamientos, mis 
fuípiros, mis lagrimas, mis buenos deíeos, y mis acometimientos 
pudiera hacer un volumen mayor, ó tan grande, que el que pueden 

2 ¡ hacer todas las obras del Toítado. En efeto lo que yo alcanzo, 
íeñor Bachiller, es, que para componer hiítorias, y libros de qual- 
quier fuerte que fean, es meneíler un gran juicio, y  un maduro 
entendimiento : decir gracias, y  efcrivir donaires es de grandes 
ingenios: la mas difcreta figura de la comedia es la del bobo ¡ por

que no lo ha de fer él que quiere dar á entender, que es lim pie:

la
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la hUtoria es como cofa fagrada t porque ha de íer verdadera, y  
donde eftá la verdad* eftá Dios en quanto á verdad* pero no ab- 
liante efto ay algunos* que así componen* y arrojan libros de sí* 
como ü fuefen buñuelos. N o ay libro tan malo* dixo el Bachiller, 
que no tenga algo bueno. N o ay duda en cío, replicó Don Quix- 
o te ; pero muchas veces acontece* qne los que tenían meritamente 
grangeada* y  alcanzada gran fama por fus eferitos* en dándolos i  
la ellampa* la perdieron del todo* ó la menofeabaron en algo. La 
caufa defo es* dixo Saníon* que como las obras imprefas le miran 
deípacio* fácilmente fe veen fus faltas* y tanto mas fe efeudríñan* 
quanto es mayor la fama dél que las compufo. Los hombres fa- 
mofos por fus ingenios* los grandes Poetas* los iiudres hi dona
dores liempre, ó las mas veces fon embidiados de aquellos que tie
nen por güito* y por particular entretenimiento* juzgar los eferi
tos agénos* fin aver dado algunos propios á la luz del mundo. Efo 
no es de maravillar* dixo Don Quixote, porque muchos Teólo
gos ay* que no fon buenos para el pulpito* y fon bonifimos para 
conocer las faltas* ó fobras de los que predican. Todo efo es así, 
Señor Don Quixote* dixo Carrafco* pero quifiera yo* que los tales 
cenforadores fueran mas mifericordiofos, y menos eforupulofos* fin 20 
atenerle á los atomos del fol clarifimo de la obra de que murmuran* 
que fi aliquando bonus dormitat Homerus, confideren lo mucho* 
que eítuvo defpierto* por dar la luz de fu obra con la menos fom- 
bra que pudiefe: y  quiza podría fer* que lo que á ellos les parece 
mal* fuefen lunares* que á las veces acrecientan la hermofura del 25 
roítro que los tiene* y así digo* que es grandifimo el riefgo, áque 
fe pone él que imprime un libro* fiendo de to4a impofibilidad 
impofible componerle tal, que fatisfaga* y contente á todos los 
que le leyeren. E l que de mí trata, dixo Don Quixote, á pocos 
avra contentado. Antes es el reves, que como de ftultorum infi-

Z> nitus
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nitus eft numerus, infinitos ion los que han guftado de la tal hif- 
toria, y  algunos han puefto falta, y dolo en la memoria del autor, 
pues fe le olvida de contar, quien fue el ladrón, que hurtó el Ru
cio á Sancho, que allí no fe declara, y folo fe infiere de lo efcrito, 

5 que fe le hurtaron, y de allí á poco le vemos á cavallo fobre el 
mifmo jumento, fin aver parecido; también dicen, que fe le ol
vidó poner, lo que Sancho hizo de aquellos cien efcudos, que 
halló en la maleta en Sierra Morena, que nunca mas los nombra, 
y ay muchos que deíean faber, que hizo dellos, ó en que los galló, 

io  que es uno de los puntos fuftanciales, que faltan en la obra. Sancho 
reípondió,yo,feñorSanfon, no eíloy aora para ponerme en cuentas, 
ni cuentos queme ha tomado un defmayo de eílomago,que fino le re
paro con dos tragos de lo anejo, me pondrá en la efpina deSantaLucia; 
en cafa lo tengo, mi oiflo me aguarda, en acabando de comer daré 

15 la buelta, y fatisfare á vueftra merced y á todo el mundo de lo que 
preguntar quifieren, así de la perdida del jumento, com o del gafto 
de los cien efcudos, y fin eíperar refpuefta ni decir otra palabra, fe 
fue á fu cafa. Don Quixote pidió, y  rogó al Bachiller, fe quedafe, 
á hacer penitencia con e l : Tuvo el Bachiller el embite, qucdófc, 

20 añadiofe al ordinario un par de pichones, tratófc en la mefa de ca- 
valierias, figuiole el humor Carraíco, acabóle el banquete, dur

mieron la fieíla, bolvió Sancho, y renovófe la platica palada.
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I
Cap. IV\ 'Donde Sancho Panza fatisface al Bachiller Sanfon Car- 

rafeo de Jus dudas» y preguntas, con otros fucefos dignos de Ja-  

berfey y  decontarfe.

T J O lv ió  Sancho á cafa de Don Quixote, y  bolviendo al pafado 
- U  razonamiento» dixo í  lo que el Tenor Sanfon dixo, que fe 5 
defeava faber, quien» ó como» ó quando fe me hurtó el jumento»

¡ refpondiendo, digo que la noche mifma que huyendo de la Santa 
i Hermandad nos entramos en Sierra Morena» defpues de la aven- 
I tura fin ventura de los Galeotes» y de la del Difunto» que llevavan 
I a Segovia» mi Señor» y yo nos metimos entre una efpefura, adonde 10 
I mi Señor arrimado á fu lanza» y yo fobre mi Rucio» molidos y can*
| fados de las pafadas refriegas» nos pulimos á dormir» como fi fuera fo- 
I bre quatro colchones de pluma; efpecialmente yo dormí con tan pe- 
I fado fueño» que quien quiera que fue; tuvo lugar de llegar, y fufpen*
I derme fobre quatro éflacas, que pufo á los quatro lados de la al- 15 
I barda, de manera que me dexó á cava!lo fobre ella, y me Tacó debaxo 
| de mí al Rucio, fin que yo lo fintieíe. Efo es cofa fácil, y no acon- 
itecimiento nuevo, dixo Don Quixote que lo mefmo le fucedió 
l á  Sacripante, quando eítando en el cerco de Albraca, con efa 
Imiíma invención le Tacó el cavallo de entre las piernas aquel famofo 20 
|  ladrón llamado Brúñelo. Amaneció, profiguió Sancho, y á pe- 
I nas me huve eftremecido, quando faltando las efiacas, di conmigo 
I en el fuelo una gran caída» miré por el jumento, y no le vi, acu- 
I dieron me lagrimas á los ojos, y hice una lamentación» que fi no la 
I pulo el autor de nueftra hiftoria, puede hacer cuenta, que no pufo 25 
i  cofa buena. A l cabo de no fé quantos dias viniendo con la Señora 
I Frincefa Micomicona, conocí mi Afno, y que venia fobre el en 
I D  a habito

*



habito deGitano aquel Gincs dePaffamonte aquel embuftero, ygrati- 
difimo maleador, que quitamos mi feñor, y yo de la cadena. N o 
eílá en efo el yerro, replicó Sanfon, fino en que antes de aver pa
recido el jumento, dice el autor, que iva á cavallo Sancho en el mef- 

5 mo R ucio. A  efo, dixo Sancho, no fé que refponder, fino que el 
hiftoriador fe engañó, ó ya feria defcuido del Imprefor. Así es fin 
duda, dixo Sanfon: Pero que fe hicieron de los cien efcudos? deíhi- 
cieronfe ? Refpondió Sancho, yo los gafté en pro de mi perfona* 
y de la mi muger, y de mis hijos, y ellos han fido caufa de que 

io mi muger lleve en paciencia los caminos, y carreras, que he andado 
firviendoa mi Señor Don Quixote, que fi al cabo de tanto tiempo 
bol viera fin blanca, y fin el jumento á mi cafa, negra ventura me 
efpcrava, y fi ay mas que faber de mí, aquí eftoy que refpondere 
al mefino Rey en prcfona, y  nadie tiene para que meterfe en fi 

15 truxe, ó no truxe, fi gafté, ó no gafté, que fi los palos que me 
dieron en eftos viages fe huvieran de pagar a dinero, aunque no fe 
talaran fino á quatro maravedís cada uno, en otros cien efcudos no 
avia para pagarme la mitad, y cada uno meta la mano en fu pecho, 
y no fe ponga á juzgar lo blanco por negro, y lo negro por blanoo, 

20 que cada uno es, como Dios le hizo, y aun peor muchas veces. 
Yo tendre cuidado, dixo Carrafco, de acufaral autor de la hiftoria, 
que fi otra vez la imprimiere, no fe le olvide efto, que el buen 
Sancho ha dicho, que fera realzarla un buen coto mas de lo que 
ella fe eftá. A y otra cofa que enmendar en efa leyenda, feñor Ba- 

25 chiller ? preguntó Don Q uixote: Si deve de aver, refpondió él, 
pero ninguna deve defer de la importancia de las ya referidas* Y  
por ventura dixo Don Quixote, promete el autor fegunda parte ? 
Sí promete, refpondió Sanfon, pero dice, no ha hallado, ni fabe 
quien la tiene, y así eftamos en duda, fi íaldra, ó no : y así por 
efto, corno porque algunos dicen, nunca fegundas partes fueron

buenas,
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buenas, y otros, de las cofas de Don Quixote baftan las efcritas $ fe 
duda, que no ha de aver fegunda parte, aunque algunos que fon 
mas Joviales, queSaturninos dicen: vengan mas Quijotadas envida 
Don Quixote, y hable Sancho Panza, y fea lo que fuere, que con 
efo nos contentamos. Y  á que fe, atiene el autor ? dixo Sancho. A que, 5 
refpondió Sanfon, en hallando que halle la hiíloria, que él va buf- 
candocon extraordinarias diligencias, la dara luego á la eílampa, 
llevado mas del interes que de darla fe le figue, que de otra ala* 
banza alguna. A lo que dixo Sancho, al dinero, y  al interes mira 
el autor? maravilla fera, que acierte, porque no h ara fino har bar, 10 
barbar, como íaftre en vifperas de pafquas, y las obras que fe ha
cen a priefa, nunca fe acaban con la perfecion, que requieren: 
atienda efe feñor Moro, á lo que es á mirar lo que hace, que yo, 
y mi Señor le daremos tanto ripio á la mano en materia de aventu
ras, y  de fucefos diferentes, que pueda componer no folo fegunda 15 
parte, fino ciento: deve de penfar el buen hombre fin duda, que 
nos dormimos aquí en las pajas, pues ténganos el pie al herrar, y 
verá del que cofqueamos, lo que yo fé decir, es, que fi mi Señor 
tomafe mi confejo, ya aviamos de eftar en efas campañas deshaci
endo agravios, y enderezando tuertos, como es ufo y coílumbre 20 
de los buenos Andantes Cavalleros. No avia bien acabado de decir 
eítas razones Sancho, quando llegaron á fus oidos relinchos de Ro- 
zinante, los quales relinchos tomó Don Quixote por felícifimo a- 
guero, y determinó de hacer de allí á tres ó quatro dias otra falída, 
y declarando fu intento al Bachiller, le pidió confejo, por que 25 
parte comenzaría fu jornada: el qual le refpondió, que era fu pa
recer, que fuefe al Reino de Aragón, y á la Ciudad de Zaragoza, 
adonde de allí á pocos dias fe avian de hacer unas iblenifimas juilas 
por la fiefta de San Jorge, en las quales podria ganar tama fobre to
dos los Cavalleros Aragonefes, que feria ganarla fobre todos los

del

S E GUNDA  PARTE, CAP. IV.



del mundo* Alabóle ferhonradifima y valentifima fu determinación, 
y advirtióle, que anduviefe mas atentado en acometer los peligros, 
á cauía que fu vida no era fuya, fino de todos aquellos» que le a- 
vían menefter para que los ampara fe, y focorriefe en fus def* 

5 venturas. Defo es lo que yo reniego, feñor Sanfon, dixo i  elle 
punto Sancho, que así acomete mi feñor á cien hombres armados, 
como un muchacho golofo í  media docena de badeas; cuerpo del 
mundo, feñor Bachiller, sí que tiempos ay de acometer, y ti
empos de retirar, sí no ha de fer todo Santiago, y cierra Efpaña, 

10 y mas que yo he oido decir, y creo, que á mi Señor mifmo, fi mal 
no me acuerdo, que en los diremos de cobarde, y de temerario 
eftá el medio de la valentía, y fi ello es así, no quiero, que huya, 
fin tener para que, ni que acometa, quando la demafia pide otra 
cofa: pero fobre todo avifo á mi feñor» que fi me ha de llevar con- 

i;  ligo, ha de fer con condición, que él fe lo ha de batallar todo, y 
que yo no he de eílar obligado á otra cofa, que á mirar gor fu 
perfona en lo que tocare á fu limpieza, y á fu regalo, que enlellQ 
yo le bailare el agua delante; pero penfar, que tengo de poner 
mano á la efpada, aunque fea contra villanos malandrines de acha, 

20 y capellina, es penfar en loefcufado. Yo, feñor Sanfon, nopienfix 
grangear fama de valiente, fino del mejor, y mas leal eícudero, 
que jamas firvió á Cavallero Andante : y  fi mi Señor Don Q uís
ote obligado de mis muchos y buenos fervicios quífiere darme al
guna infula de las muchas que fu merced dice, que fe ha de topar 

25 por ay : recibiré mucha merced en ello, y  quando no me la diere, 
nacido foy, y no ha de vivir el hombre en oto de otro, fino de 
Dios, y  mas que tan bien, y  aun quiza mejor me fabra el pan 
defgovernado, que fiendo Governador ¡ y fé yo por ventura, fi en 
eíos goviernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla, donde

tropiece,
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3 i
tropiece, y caiga, y me haga las muelas ? Sancho nací, y Sancho 
pienfo m orir: pero fi con todo efto de buenas á buenas fin mucha 
folicitud, y fin mucho riefgo me deparafe el cielo alguna ínfula, ó 
otra cofa femejante, no foy tan necio, que la defechafe, que tam
bién fe dice, quando te dieren la baquilla, corre con la foguiila, y 5 
quando viene el bien, metelo en tu cafa : Vos, hermano Sancho, 
dixo Carrafco, aveis hablado como un Cathedratico : pero con 
todo efo confiad en Dios, y en el Señor Don Quixote, que os ha 
de dar un Reino, no que una infula: Tanto es lo de mas como lo 
de menos, refpondió Sancho, aunque fé decir al feñor Carrafco, 10 
que no echára mi íeñor el Reino, que me diera ín faco roto, que 
yo he tomado el pulfo á mí mifmo, y me hallo con falud para re
gir Reinos, y governar infulas, y efto ya otras veces lo he dicho á 
mi feñor. Mirad Sancho, díxo Sanfon, que los oficios mudan las 
costumbres, y podría fer, que viéndoos Governador, no cono- 15 
ciefedes á la madre, que os parió : Efo allá fe ha de entender, ref
pondió Sancho, con los que nacieron en las malvas, y no con los 
que tienen fobre el alma quatro dedos de enjundia de Chrifiianos 
viejos, como yo los tengo: no, fino llegaos á mi condición, que 
fabra ufar de defagradecimiento con alguno. Dio$ lo haga, dixo 20 
Don Quixote, y  ello dirá, quando el govierno venga, que ya me 
parece, que le trayo entre los ojos : dicho efto, rogó al Bachiller, 
que fi era Poeta, le hiciefe merced, de componerle unos verfos, 
que tratafen de la deípedida, que penfava hacer de fu Señora Dul
cinea del Toboíb, y que advirtiefe, que en el principio de cada 25 
verlo, avia de poner una letra de fu nombre, de manera que al fin 
de los verlos juntando las primeras letras le leyefe Dulcinea del 
Tobofo. El Bachiiler refpondió, que puefto que él no era de los 
famofos Poetas que avia en Elpaña, que decían, que no eran lino 
tres y medio, que no dexaría de componer los tales metros, aun

que
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que hallava una dificultad grande en íu compoíicion» á caufa que 
las letras que contenían el nombre» eran diez y fíete, y que fi hacía 
quatro Caftellanas de á quatro verfos, fobrára una letra, y  fi de á 
cinco, á quien llaman Decimas, 6 Redondillas, faltavan tres letras % 

5 pero con todo eío procuraría embever una letra, lo mejor que pu- 
diefe, de manera que en las quatro Caftellanas fe incluyefe el nom
bre de Dulcinea del Tobofo. Ha de fer así en todo caío, dixo 
Don Quixote, que fi allí no va el nombre patente y de manifiefto, 
no ay muger» que crea, que para ella fe hicieron los metros, 

lo Quedaron en efto, y en que la partida feria de allí á ocho dias: en
cargó Don Quixote al Bachiller, la tuviefe fecreta, efpecialmente 
al Cura, y á maefe Nicolás, y á fu Sobrina,, y  al A m a : porque 
no eftorvafen fu honrada, y valerofa determinación : todo lo pro
metió Carrafco $ con efto fe defpidió, encargando á Don T ^ xote» 

í ¡  que de todos fus buenos ó malos fucefos le avifafe ; aviendo como
didad, y así fe defpiditron, y  Sancho fue á poner en orden lo nc- 
cefario para fu jornada. V *

32 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap, V\ “De la difereta y  graciofa platica que pafo entre Sancho 
Panza, y fu  muger Terefa Panza9 y  otros Jucefos dignos de fe -  

2 o tice recordación•

LLegando á eícrivir el traductor defta hiftoria elle quinto ca
pitulo, dice, que le tiene por apócrifo, porque en el liadla 

Sancho Panza con otro eftilo, del que fe podía prometer de íu 
corto ingenio, y dice cofas tan fútiles, que no tiene por potable, 

25 que él las fupiefe» pero que no quiío dexar de traducirlo, por cum
plir con lo que a fu oficio devia, y asi profiguio, diciendo.

Llegó



33
Llegó Sancho á fu cafa tan regozijado y alegre, que fu muger 

conoció fu alegría á tiro de ballefta, tanto que la obligó á pregun
tarle : que traes, Sancho amigo, que tan alegre venís ? á lo que él 
refpondió: Muger mía, fi Dios qui fiera, bien me holgara yo de no 
eftar tan contento, como mueftro: N o os entiendo, marido, re- 5 
plicó ella, y no fé, que queréis decir in efo, de que os holgaredes, 
fi Dios quifiera, de no eftar contento, que maguer tonta, no fé yo, 
quien recibe gufto, de no tenerle: Mirad Terefa, refpondió San
cho, yo eftoy alegre, porque tengo determinado de bol ver á fer- 
vir ám i Amo Don Quixote, el qual quiere la vez tercera á falir, 10 
á hulear las aventuras, y  yo buelvo á falir con él, porque lo quiere 
así mi necefidad junto con la efperanzaque me alegra de penfar, fi 
podré hallar otros cien efeudos, como los ya gallados, puerto que 
me entriftece el averme de apartar de tí y de mis hijos; y fi Dios 
quifiera darme de comer á pie enjuto, y en mi cafa fin traerme por 15 
vericuetos y  encrucijadas, pues lo podía hacer á poca coila, y no 
mas de quererlo, claro eftá, que mi alegría fuera mas firme y vale
dera, pues que la que tengo va mezclada con la trirteza del dex- 
arte, así que dixe bien, que holgara, si Dios quifiera, de no eftar 
contento. Mirad Sancho, replicó Terefa, defpues que os hiciíles 20 
miembro de Cavallero Andante, habíais de tan rodeada manera, 
que no ay quien os entienda : Baila que me entienda Dios, muger, 
refpondió Sancho, que él es el entendedor de todas las colas, y  
quedefe eílo aquí, y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta 
ellos tres dias con el Rucio, de manera que eñe para armas to- 25 
mar, dobladle los píenfos, requerid la albarda, y las demas jarcias, 
porque no vamos á bodas, fino á rodear el mundo, y á tener dares, 
y tomares con Gigantes, con Endriagos, y con Veíliglos, y á oir 
filvos, rugidos, bramidos, y baladros, y aun todo efto fuera flores 
de cantuefo, fino tuviéramos que entender con Yanguefes, y

E  con
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con Moros encantados* Bien creo yo, marido, replicó Terefa, que 
los efcuderos andantes no comen el pan de valde, y así quedaré 
rogando á nueftro Señor, os faque preño de tanta mala ventara. 
Yo os digo, muger, refpondió Sancho, que fino penfafe antes de 

j  mucho tiempo verme Governador de una infula, aquí me caería 
muerto. Efo no, marido mió, dixo Terefa : viva la gallina aun
que fea con fu pepita, vivid vos, y llevefe el diablo quantos go- 
viernos ay en el mundo; fin govierno faliftes del vientre de vu- 
cftra madre, fin govierno aveis vivido haña aora, y fin govierno 

10 os iréis, ó os llevarán á la fepultura, quando Dios fuere férvido. 
Como efos ay en el mundo que viven fin govierno, y no por eíb 
dexan de vivir, y de fer contados en el numero de las gentes. La 
mejor faifa del mundo es la hambre, y  como efta no falta á los po
bres, fiempre comen con güilo. Pero mirad Sancho, si por ven- 

15 tura os vieredes con algún govierno, no os olvideys de mí y de vu* 
diros hijos. Advertid, que Sanchico tiene ya quince años cabales, 
y es razón que vaya á la efcuela, si es que fu tío el Abad le ha de 
dexar hecho de la Igleíia. Mirad también, que Mari Sancha vuef- 
tra hija no fe morirá, si la  cafamos, que me va dando barruntos, 

20 que defea tanto tener marido, como vos defeays veros con govi
erno, y  en fin en fin, mejor parece la hija mal cafada, que bien abar
raganada. A  buena fé, refpondió Sancho, que si Dios me llega á 
tener algo que dé govierno, que tengo de cafar, muger mia, á Mari 
Sancha tan altamente, que no la alcancen fino con llamarla Señora. 

25 Efo no, Sancho, refpondió Terefa, cafadla con fu igual, que es lo 
mas acertado, que si de los zuecos la facays á chapines, y dé faya 
parda de catorzeno á verdugado, y  faboyanas de feda j y  de una 
Marica, y un tú á una doña tal, y feñoria, no fe ha de hallar la 
mochacha, y á cada pafo ha de caer en mil faltas, defcubriendo 
la hilaza de fu tela baña y grofera. Calla boba, dixo Sancho, que

todo
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todo fera ufarlo dos, ó tres años, que defpues le vendrá el feñorio, 
y  la gravedad como de molde 5 y quando no, que importa ? fea fe 
ella feñoria, y  venga lo que viniere. Medios, Sancho, con vucftro 
eftado, rcfpondió Terefa, no os querays alzar ¿mayores, y adver
tid al refrán, que dice, al hijo de tu vecino limpíale las narices, 5 
y metele en tu cafa. Por cierto que feria gentil cofa cafar a nuef- 
tra Maria con un Condazo, ó con Cavallerote, que quando fe le 
antojafe, la puíiefe como nueva, llamándola de villana, hija del 
deílripa terrones, y de la pela ruecasj no en mis dias, marido, para 
efo por cierto he criado yo ¿ mi hija : traed vos dineros, Sancho, y 10 
el cafarla, dexadlo á mi cargo, que ay ella Lope Tocho, el hijo 
de Juan Tocho, mozo rollizo y fano, y que le conocemos, y fe 
que no mira de mal ojo á la mochacha, y con elle que es nueílro 
igual eílará bien cafada, y le tendremos íiempre á nueílros ojos, y 
feremos todos unos padres y hijos, nietos, y yernos, y andara la 15 
paz y  la bendición de Dios entre todos nofotros: y no cafarme la vos 
aora en efas Cortee, y en efos palacios grandes, adonde ni a ella la 
entiendan, ni ella fe entienda. Ven acá, beflia, y muger de Barra
bas, replicó Sancho, porque quieres tu aora fin que, ni para que 
eftorvarme que no cafe á mi hija con quien me dé nietos que fe lia- 20 
men feñoria ? Mira, Terela, Iiempre he oido decir á mis mayo
res, que ¿1 que no fabe gozar de la ventura quando le viene, que no 
fe deve quexar, si fe le pafa, Y  no feria bien, que aora que ella lla
mando á nueílra puerta, fe la cerremos; de xe roo nos llevar delle vi
ento favorable, que nos fopla. (Por elle modo de hablar, y por lo 25 
quemas abaxo dice Sancho, dixoel traductor defta H ¡doria que te
nía por apócrifo eíle capitulo) No te parece, animaba, proíiguió 
Sancho, que fera bien dar con mi cuerpo en algún govierno pro- 
vechofo, que nos faque el pie del lodo: y cafafe ¿ M a ri Sancha 
con quien yo quifiere, y veras como te llaman á tí, Doña Terefa

E  2 Panza,
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Panza, y te lientas en la Iglefia fobre alcatifa, almohadas, y  aram
beles 4 pefar y defpechode las Hidalgas del pueblo. N o fino ef- 
taos fiempreen un fer, fin crecer ni menguar, como figura de 
paramento* y en efto no hablemos mas, que Sanchica ha de íer 

5 Condefa, aunque tu mas me digas. Veis quanto decís, marido, 
respondió Terefa : pues con todo efe temo, que efte Condado de 
mi hija ha de fer fu perdición, vos haced lo que quifieredes, ora 
la hagays Duquefa ó Princefa : pero fé os decir, qué no fera ello 
con voluntad, ni confentimíento mió. Siempre,hermano, fuy amiga 

10 de la igualdad, y no puedo ver entonos fin fundamentosj Terefa me 
pufieron en el bautifmo, nombre mondo, y efeueto, fin añadiduras^ 
ni cortapifas, ni arrequives de dones, ni donas, Cafcajo fe llamó 
mi padre, y á mí por fer vueftra muger me llaman Terefa Panza, 
que a buena razón me avian de llamar Terefa Cafcajo. Pero allá 

15 van Reyes, do quieren leyes, y  con efte nombre me contento, fin 
que me le pongan un Don encima que pefe tanto, que no le pueda 
llevar, y no quiero dar que decir 4 los que me vieren andar vertida 
a lo Condefil, ó 4 lo de Governadora, que luégo dirán, mirad qué 
entonada va la pazpuerca, ayer no fe hartava de ertirar de un copó 

20 de ertopa, y iva 4 Mifa cubierta la cabeza con la falda de la faya 
en lugar de manto, y ya oy va con verdugado, con broches y  con 
entono, como fino la conociefemos. Si Dios me guarda mis fíete, 
ó mis cinco fentidos, ó los que tengo, no pienfo dar ocáfion dé 
verme en tal aprieto, vos hermano idos 4 fer govicrno, ó i n fu lo, y  

25 entonaos 4 vueftro gufto, que mi hija ni yo por el ligio de mi madre 
que no nos hemos demudar un palo de nueftra aldea ; la muger 
honrada la pierna quebrada, y en cafa, y la donzella honefta el ha
cer algo es fu fiefla, idos con vueftro Don Quixóte 4 vueftras aven
turas, y dexadnos 4 nofotras con nuertras malas venturas, que Dios 

nos las mejorará, como feamos buenas, y yo no fé por cierto, quíéii

le
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le pufo 4 él Don, que no tuvieron fus padres ni fus agüelos. Aora. 
digo, replicó Sancho, que tienes algún familiar en efe cuerpo : Va- 
late Dios la muger, y que de cofas has enfartado unas en otras, fin 
tener pies ni cabeza. Que tiene que ver el cafcajo, los broches, los 
refranes, y  el entono con lo que yo digo. Ven aca, mentecata, é 5 
ignorante (que así te puedo llamar, pues no entiendes mis razo
nes, y vas huyendo de la dicha.) Si yo diciera, que mi hija fe arro
jara de una torre abaxo, ó que fe fuera por efos mundos, como fe 
quifo ir la Infanta Doña Urraca, tenías razón de no venir con mi 
güilo : pero fi en dos paletas, y en menos de un abrir y cerrar de o- 10 
jos te la chanto un Don, y una Señoría acuellas, y te la faco de los 
raílrojos, y  te la pongo en toldo y en peana, y en un eílrado de mas 
almohadas de velludo, que tuvieron Moros en fu linage los A l
mohadas de Marruecos, porque no has de confentir, y querer lo 
que yo quiero? Sabeys porque, marido, refpondió Terefa, por el 15 
refrán, que dice : Quien te cubre te defcubre. Por el pobre todos 
pafan los ojos, como de corrida, y en el rico los detienen, y fi el 
tal rico fue un tiempo pobre, alli es el murmurar, y el maldecir, y 
el peor perfeverar de los maldicientes, que los ay por efas calles á 
montones, como enxambres de abejas. Mira Terefa, refpondió 20 
Sancho, y  efcucha, loque agora quiero decirte, quiza no lo avras 
oido en todos los dias de tu vida, y yo agora no hablo de mío, que 
todo lo que pienfo decir fon fentencias del padre predicador, que 
la Qüarefma pafada predicó en eíle pueblo, el qual, fi mal no me 
acuerdo, dixo, que todas las cofas prefentesque los ojos eflan mi- 25 
rando, fe prefentan, eílan, y afilien en nuellra memoria mucho 
mejor, y con mas vehemencia que las cofas pafadas. (Todas eílas 
razones, que aquí va diciendo Sancho, íbn las fegundas, por quien 
dice el traductor que tiene por apócrifo elle capitulo, que exceden 
á la capacidad de Sancho, el qual profiguió, diciendo.) De donde

nace
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nace, que quando vemos alguna perfona bien aderezada, y con ri- 
eos vertidos compuerta, y con pompa de criados, parece, que por 
fuerza nos mueve y  cotnbida á que la tengamos refpeto, puerto que 
la memoria en aquel inflante nos reprefente alguna baxeza en que 

5 vimos 4 la tal perfona, la qual ignominia aora fea de pobreza, ó 
de linage, como ya pafó, no es, y folo es lo que vemos prefente. 
Y  íi efte á quien la fortuna íacó del borrador de fu baxeza, que 
por ertas mefmas razones lo dexo el padre á la alteza de fu prof- 
peridad, fuera bien criado, liberal y cortés con todos, y  no fe pu

lo íiere en cuentos con aquellos, que por antigüedad fon nobles, ten 
por cierto, Terefa, que no avra, quien fe acuerde de lo que fue, 
íino que reverencien lo que es, fino fueren los invidiofos, de quien 
ninguna profpera fortuna eftá fegura, Yo no os entiendo, marido, 
replicó Terefa, haced lo que quifieredes, y no me quebreys mas 

15 la cabeza con vueftras arengas y retoricas. Y  fi eftays rebuelto en 
hacer lo que decís : Refuelto has de decir muger, dixo Sancho, y 
no rebuelto. No os pongays á difputar, marido, conmigo, refpondió 
Terefa, yo hablo como Dios es férvido, y  no me meto en mas di- 
buxos : y  digo, que fi ertays porfiando en tener govierno, que lie— 

20 veys con vos á vueftro hijo Sancho, para que defdc agora le enfe- 
ñeys á tener govierno, que bien es que los hijos hereden, y  apren
dan los oficios de fus padres. En teniendo govierno, dixo San
cho, etnbíare por ¿1 por la porta, y te embiare dineros, que 
no me faltarán, pues nunca falta quien fe los prefte á los 

25 Governadores, quando no los tienen, y vifte le de modo 
que difimule lo que es, y  parezca lo que ha de fer. Embiad 
vos dinero, dixo Terefa, que yo os lo virtire como un palmito. 
En efeéto quedamos, de acuerdo, dixo Sancho, de que ha de 
fer Condefa nueftra hija. El dia que yo la viere Con« 
defa, refpondió Terefa, efe haré cuenta que la entierro: pero 
otra vez os digo, que hagays lo que os diere güito, que con

eíta
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efta carga nacemos las mugeres, de eftar obedientes á fus maridos, 
aunque fean unos porros; yen  efto comenzó á llorar tan de veras, 
como fi ya viera muerta, y enterrada á Sanchica. Sancho la con- 
foló, díciendole, que yaque la huviefe de hacer Condefa, la haría 
todo lo mas tarde que fer pudiefe. Con efto fe acabó fu platica, y ¡  
Sancho bolvió á ver á Don Quixote, para dar orden en fu partida.

Cap. VI. De lo que le pafo á Don Quinóte con fu  Sobrina, y con 
fu  Ama-t y ?s uno de los importantes capítulos de toda la Hijioria.

EN  tanto que Sancho Panza, y fu muger Terefa Cafcajo pafaron
la impertinente referida platica, no eftavan ociofas la Sobrina, i o 

y el Ama de Don Quixote, que por mil feñales ivan coligiendo, 
que fu T io  y Señor quería defgarrarfe la vez tercera, y bolver al ex- 
ercicio de fu, para ellas, mal Andante Cavalleria, procuravan por 
todas las vías pofibles apartarle de tan mal penfamiento: pero todo 
era predicar en defierto, y majar en hierro frío. Con todo efto 15 
entre otras muchas razones que con él pafaron, le dixo el Ama, en 
verdad, Señor mió, que (i vuefa merced no afirma el pie llano, y fe 
eftá quedo en fu cafa, y  fe dexa de andar por los montes, y por los 
valles, como anima en pena, buícando efas, que dicen que fe llaman 
Aventuras, á quien yo llamo defdichas, que me tengo de quexar 20 
en voz, y en grita á Dios, y al Rey, que pongan remedio en ello. A  
lo que refpondió Don Quixote : Ama, lo que Dios refponderá á 
tus quexas, yo no lo fé, ni lo que ha de relponder fu Mágeftad tan 
poco, y  folo fé, que fi yo fuera Rey me efcufara de refponder á 
tanta infinidad de memoriales impertinentes, como cada dia le 25 
dan, qué uno de los mayores trabajos que los Reyes tienen entre

otros
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otros muchos, es el eftar obligados á eícuchará todos, y á  refpon- 
der á todos, y afi no querría yo que cofas mías le diefen pefadtim
bre. A  lo que dixo el Ama, diganos, Señor, en la Corte de fu Ma- 
geftad no ay Cavalleros ? Sí refpondió Don Quixote, y  muchos, 

 ̂ y es razón que los aya para adorno de la grandeza de los Principes, 
y para oftentacion de la Mageftad Real. Pues no feria vuefa mer
ced, replicó ella, uno de los que á pie quedo fkviefen á fu Rey, y  
Señor,eílandofe en la Corte. Mira amiga, refpondió Don Q uixote: 
no todos los Cavalleros pueden fer cortefanos, ni todos los corte

jo íanos pueden, ni deven fer Cavalleros Andantes, de todos ha de 
avef en el mundo, y aunque todos feamos Cavalleros, va mucha di
ferencia de los unos á los otros: porque los cortefanos fin falir de 
fus apofentos, ni de los umbrales de la Corte fe pafean por todo el 
mundo, mirando un Mapa fin coftarles blanca, ni padecer calor, 

15 ni frió, hambre, ni fed. Pero nofotros los Cavalleros Andantes 
verdaderos, al Sol, al frió, al aire, á las inclemencias del cielo, de 
noche, y de día, á pie yácavallo, medimos toda la tierra con ñu- 
eftros mifmos pies. Y  no folamente conocemos los enemigos pinta
dos, fino en fu mifmo fer, y en todo trance, y en toda ocafion los 

20 acometemos, fin mirar en niñerías, ni en las leyes délos defafios, fi 
lleva, ó no lleva mas corta la lanza, ó la efpada, fi trae íobre sí re
liquias, ó algún engaño encubierto, fi le ha de partir y  hacer ¿aja
das el Sol, ó no, con otras ceremonias defte jaez que fe ufan en los 
defafios particulares de perfona á períona, que tu no fabes, y  yo sí. 

25 Y  has de faber mas, que el buen Cavallero Andante, aunque vea 
diez Gigantes, que con las cabezas, no folo tocan, fino pafan las 
nubes, y que á cada uno le firven de piernas dos grandifimas torres, 
y que los brazos femejan arboles de gruefos y  poderofos navios, 
y cada ojo como una gran rueda de molino, y  mas ardiendo que 

un horno de vidrio, no le han de eípantar en manera alguna, an

tes
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tci con gentil continente* y  con intrepido co rta n  los ha de acó- 
meter, y  enveflir, y  fi fuere pofible vencerlos, y  defbaratarlos 
en un pequeño inflante, aunque viniefen armados de unas conchas 
de un cierto pefcado, que dicen que fon mas duras, que fi fuefen 
de diamantes, y en lugar de efpadas truxefen cuchillos tajantes de 5 
Damafquino acero, 6 porras ferradas con puntas así tnifmo de a- 
cero, como yo las he viílo mas de dos veces. Todo efto he dicho, 
Am a mía, porque veas la diferencia que ay de unos Cavalleros á 
otros, y feria razón que no huviefe Principe que no eflimafe en 
mas ella fegunda, ó por mejor decir, primera efpecie de Cavalle- 10 
ros Andantes, que fegun leemos en fus hiflorias, tal ha ávido en
tre ellos, que ha fido la falud no folo de un Reino fino de muchos.
A  Señor mió, dixo á efla fazon la Sobrina, advierta vueltra mer
ced, que todo efo que dice de los Cavalleros Andantes es fabula y 
mentira, y fus hiflorias, ya que no las quemafen, merecían, que í  
cada una fe le echaie un Sambenito, ó alguna feñal, en que fuefe 
conocida por infame, y por gafladora de las buenas coflumbres. 
Por el Dios que me fuflenta, dixo Don Quizóte, que fino fueras 
mi fobrina derechamente, como hija de mi mifma hermana, que 
avia de hacer un tal caftigo en tí por la blasfemia que has dicho, 20 
que fonara por todo el mundo. Como, que es pofible que una ra
paza, que '& penas fabe menear doce palillos de randas, fe atreva a 
poner lengua, y  a cenfurar las hiflorias de los Cavalleros Andan
tes ? Que dixera el Señor Amsdis, fi lo tal oyera ? Pero k buen 
ieguro que él te perdonara, porque fue el mas humilde y cortés 2.5 
Cavallero de fu tiempo, y  demas grande amparador de las don
cellas; mas tal te pudiera aver oido que no le fuera bien dello, que 
no todos fon cortefes ni bien mirados, algunos ay follones y def- 
comedidos. N i todos los que fe llaman Cavalleros lo fon de todo 
en todo, que unos fon de oro, otros de alquimia, y todos parecen

F  Caval-
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Cavalleros: pero no todos pueden eftar al toque de la piedra de la 
verdad. Hombres baxos ay, que rebientan por parecer Cavalle
ros, y  Cavalleros altos ay, que parece, que á pofla mueren por 
parecer hombres baxos: aquellos le levantan ó con la ambición,

5 ó con la virtud, ellos fe abaxan ó con la fioxedad, ó con el vicio, 
y  es cnenefter aprovecharnos del conocimiento difcreto para diflin- 
guir ellas dos maneras de Cavalleros tan parecidos en 1o$ nombres, 
y tan diñantes en las acciones : Valame Dios, dixo la Sobrina, que 
fepa vueílra merced tanto, Señor T io , que fi fuefe meneíler en 

10 una necefidad podría fubiren un pulpito, é irfe á predicar por efas 
calles, y que con todo ello dé en una ceguera tan grande, y en 
una fandez tan conocida que fe dé á entender que es valiente, fiendo 
viejo; que tiene fuerzas, eftando enfermo; y que endereza tu
ertos, eflan do por la edad agobiado; y fobre todo que es Caval- 

15 lero, no lo fiendo, porque aunque lo puedan fer los hidalgos, no 
lo ion los pobres. Tienes mucha razón, Sobrina, en lo que dices, 
refpondió Pon Quíxote, y cofas te pudiera yo decir cerca de los 
linages que te admiraran, pero por no mezclar lo divino con lo 
humano no las digo. Mirad, amigas, á quatro fuertes de lina- 

20 ges (y efiadme atentas) fe pueden reducir todos los que ay en el 
mundo, que Ion ellas. Unos que tuvieron principios humildes, y 
fe fueron ellendiendo, y  dilatando halla llegar á una fuma gran- 
deza. Otros que tuvieron principios grandes, y  los fueron con- 
fervando, y los confervan, y  mantienen en el fer que comenzaron. 

25 Otros que aunque tuvieron principios grandes acabaron en punta 
como pirámide, aviendo diminuido, y  aniquilado fu principio hada 
pararen nonada, como lo es la punta de la pirámide, que refpeto 
de fu bafa ó aliento no es nada. Otros ay (y ellos fon los mas) 
que ni tuvieron principio bueno, ni razonable medio, y así ten
drán el fin fin nombre, como el linágc de la gente plebeya, y or

dinaria.
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diñaría. De los primeros que tuvieron principio humilde, y fubie- 
ron á la grandeza que agora confervan, te firva de exemplo la cafa 
Otomana, que de un humilde y  baxo paflor que le dio principio, 
eílá en la cumbre que le vemos. Del fegundo linage que tuvo 
principio en grandeza, y la conferva fin aumentarla, feran excm- 5 
pío muchos Principes, que por herencia lo fon, y  fe confervan en 
ella fin aumentarla, n¡ diminuirla, conteniendofe en los limites de 
fus Eítados pacificamente. De los que comenzaron grandes y a- 
cabarón en punta, ay millares de exemplos. Porque todos los Fa
raones, y  Tolomeos de Egypto, los Cefares de Roma, con toda 10 
la caterva (fi es que fe le puede dar eíle nombre) de infinitos Prin
cipes, Monarcas, Señores, Medos, Afirios, Perfas, Griegos, y 
Barbaros, todos ellos linages y feñorios han acabado en punta, y 
en nonada, así ellos como los que les dieron principio, pues no ferá 
pofible hallar agora ninguno de fus decendientes, y fi le hall afe mos 1 ¡  
feria en baxo y  humilde ellado. Del linage plebeyo no tengo que 
decir, fino que íirve folo de acrecentar el numero de los que v i
ven, fin que merezcan otra fama, ni otro elogio fus grandezas.
De todo lo dicho quiero que infiráis, bobas mias, que es grande 
la confufion que ay entre los linages, y que fotos aquellos parecen 20 
grandes y iluílres, que lo mueílran en la virtud, y en la riqueza 
y liberalidad de fus dueños, Dixe virtudes, riquezas y liberalida
des, porque el grande que fuere viciofo, fera viciofo grande, y el 
rico no liberal (era un avaro mendigo, que al pofeedor de las rique
zas no le hace dichofo el tenerlas, fino el gallarlas, y no el gaítar- 25 
las como quiera, fino el faberlas bien gallar. Al Cavallero pobre 
no le queda otro camino para moílrar que es Cavallero, fino el de 
Ja virtud, fiendo afable, bien criado, cortes, y comedido, y ofi- 
ciofo: no fobervio, no arrogante, no murmurador, y fobre todo 
caritativo, que con dos maravedís, que con animo alegre dé al po-
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bre, fe moftrará tan liberal Como él que 4 campana herida da H- 
mofná, y no avra quien le veá adornado de h *  referidas virtudes, 
que aunque no lé Conozca, dexe de juzgarle, y tenerle por de 
buena cáfta, y el no ferio* feria milagro, y fiempre la alabanza 

5 fue premio de la virtud, y los virtuofos no pueden dexar de fer a- 
labados* Dos caminos ay, bijas, por donde pueden ir los hombres 
4 llegar á fer ricos, y honrados, el uno es el de las letras, otro el 
de las armas. Y o  tengo mas armas que letras, y nací, fegun me 
inclino á las armas* debaxo de la influencia del Planeta Marte* 

10 así que casi mees forzofo feguir por fu camino, y por el tengo de 
ir 4 pefar de todo el mundo, y fera en valde canfaros en perfua- 
dirme, 4 que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna 
ordena, y la razón pide, y  fobre todo mi voluntad defea. Pues 
con laber, como fe, los innumerables trabajos que fon anexos al 

15 Andante Cavalleria, fe también los infinitos bienes que fe alcan
zan con ella* Y  fe, que la fenda de la virtud es muy eftrecha, y  
el camino del vicio ancho y  efpaciofo. Y  fé que íus fines y para
deros fon diferentes, porque el del vicio dilatado y efpaciofo acaba 
en muerte, y  el de la virtud angofto y trábajofo acaba en vida, y  

ao no en vida que fe acaba, fino en la que no tendrá fin* Y  fe, como 
dice el gran Poeta Caítellano nueftro, que

Por ejlas afperezas fe  camina 
De ¡a inmortalidad a l alto q/íento,
Do nunca arriba, quien de alli declina.

25 Ay defdichada de mí, dixo la Sobrina, que también mi Señor es 
poeta, todo lo fabe, todo lo alcanza, yo apodaré, que si quiíiera 
fer albañil, que Tupiera fabricar una cafa como una jaula. Y o  te 
prometo, Sobrina* reíjpondió Don Quixote, que si eftos penfami- 
entos cavallerefcos no me llevafen tras sí todos los fentidos, que no

avria
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avfia cofa que yo no hicicfe, ni curiofidád que no faliefé dé mis 
manos, efpectalmente jaulas, y palillos de dientes. A elle tiempo 
llamaron i  la puerta, y  preguntando, quien llamava, refpondió 
Sancho Panza, que él era, y  í  penas le huvo conocido el Ama, 
quando corrió á efconderfe, por no verle, tanto le aborrecía. A- 5 
brióle la Sobrina, faltó á recebirle con los brazos abiertos fu Señor 
Don Qúixote, y encerraronfe los dos en fu apofento, donde tuvie
ron Otro coloquio, que no le hace ventaja el pafado.

Cap. VIL D e lo que pqfá Don Htyixofe con fu  EfcuJero, con otros
Jucefos famofisimos. I o

A Penas vió el Ama que Sancho Panza fe encerrava con fu Se
ñor, quando dió en la cuenta de fus tratos, y imaginando, 

que de aquella confulta avia de falir la refolucion de fu tercera fa- 
lida, y  tomando fu manto toda llena de congoxa y pefadumbre fe 
fue á bufcar al Bachiller Sanfon Carrafco, pareciendole, que por 15 
fer bien hablado, y amigo frefco de fu Señor, le podría perfuadir, 
áque dexafe tan defvariado propoíito. Hallóle pafeandofe por el 
patío de fu cafa, y  viendole le dexó caer ante fus pies trafudando, 
y cóngoxoía. Quando la vió Carrafco con mucílras tan doloridas, 
y fobrefaltadás, le d ixo: Que es efto, feñora Ama ? Que le ha a- 20 
contecido, que parece, que fe le quiere arrancar el alma ? no es 
nada, fcñor Sanfon mió, fino que mi Amo fe fale, faleíe fin duda. Y  
por donde fe fale, feñora, preguntó Sanfon ? Hafele roto alguna 
parte de fu. cuerpo? N ofefale, refpondió ella, fino por la puerta 
dé fu locura. Quiero decir, Señor Bachiller de mi anima, que 25 
quiere falir otra vez, que con efta ferá la tercera, a bufcar por ele

mundo
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mundo loque él llama venturas, que yo no puedo entender como 
les da eíle nombre. La vez primera nos le bolvieron atravefado fo- 
bre un jumento, molido á palos. L a  fegunda vino en un carro 
de bueyes metido, y encerrado en una jaula, adonde él fe dava á 

¡  entender que eftava encantado, y venia tal el trille, que no le co
nociera la madre que le parió, flaco, amarillo, los ojos hundidos 
en los últimos camaranchones del celebro, que para averie de 
bolver algún tanto en sí, galle mas de feiscientos huevos, como 
lo fabe Dios, y todo el mundo, y mis gallinas que no me dexaran 

io mentir. Efo creo yo muy bien, refpondió el Bachiller, que ellas 
fon tan buenas, tan gordas, y tan bien criadas, que no dirán una 
cofa por otra, si rebentafen. En efeílo, feñora Ama, no ay otra 
cofa, ni ha fucedido otro defman alguno, lino el que fe teme, que 
quiere hacer el Señor Don Quixote ? No feñor, refpondió e lla : 

15 Pues no tenga pena, refpondió el Bachiller, fino v ay afe en hora 
buena á fu cafa, y téngame aderezado de almorzar alguna cofa ca
liente ¡ y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si 
es que la fabe, que yo iré luego allá, y verá maravillas. Cuitada 
de mí, replicó el Ama, la oración de fanta Apolonia dice vuellra 

20 merced que reze, cío fuera si mi Amo lo huviera de las muelas : 
pero no lo ha lino de los calcos. Yo fé lo que digo, leñora Ama, 
vayafe, y no fe ponga á diíputar conmigo, pues fabe que Coy Ba
chiller por Salamanca, que no ay mas que bachillear, refpondió 
Carrafco; y con ello fe fue el Ama, y  el Bachiller fue luego á 

2 j  bufear al Cura, á communicar con él, lo que fe dirá á fu tiempo.
En el que cftuvieron encerrados Don Quixote y Sancho pafaron 

las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cu
enta la hiftoria. Dixo Sancho a fu Amo, Señor, ya yo tengo re- 
luzida á mi muger á que me dexe ir con vuellra merced adonde 
quifiere llevarme. Reducida has de decir Sancho, dixo Don

Quixote,
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Quixote, que no reluzida. Una ó dos veces, refpondió Sancho, 
fi mál no me acuerdo, he fuplicado á vueflra merced que no me 
emiende los vocablos: si es que entiende lo que quiero decir en el
los, y que quando no los entienda, diga, Sancho, ó diablo, no 
té entiendo, y si yo no me declarare, entonces podra emendarme, 5 
que yo foy tan focil. N o te entiendo Sancho, dixo luego Don 
Quixote, pues no fé que quiere decir, foy tan focil. Tan focil 
quiere decir, refpondió Sancho, foy tan así. Menos te entiendo 
agora, replicó Don Quixote. Pues fino me puede entender, ref
pondió Sancho, no fé como lo diga, no fé mas, y Dios fea con- 10 
migo* Ya, ya caigo, refpondió Don Quixote, en ello. Tu quie
res decir que eres tan dócil, blando, y mañero, que tomarás lo 
que yo te dixere, y pafarás por lo que te enfeñare* Apodaré yo, 
dixo Sancho, que defde el emprincipio me caló y me entendió, 
fino que quifo turbarme por oirme decir otras docientas pato- 15 
chadas. Podra fer, replicó Don Quixote, y en efedto que dice 
Terefa? Terefa dice, dixo Sancho, que ate bien mi dedo con 
vueftra merced, y que hablen cartas, y callen barbas, porque quien 
deítaja no baraja, pues mas vale un toma que dos te daré. Y  yo 
digo que el confejo de la muger es poco, y él que no le toma es 20 
loco. Y yo lo digo también, refpondió Don Q uixote: Decid, 
Sancho amigo, pafa adelante, que hablays oy de perlas. Es el 
cafo, replicó Sancho, que como vueftra merced mejor fabe, todos 
eftamos fujetos á la muerte, y que oy Tomos, y mañana no, y 
que tan prefto fe va el cordero como el carnero, y que nadie puede 2 ¡¡ 
prometerfe en efte mundo mas horas de vida de las que Dios qui- 
fiere darle, porque la muerte es forda, y quando llega á llamar á 
las puertas de nueftra vida, fiempre va de priefa, y no la harán de
tener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptros, ni mitras, fegun es pub
lica voz, y fama, y fegun nos lo dicen por efos pulpitos. Todo

cfo

SEGUNDA PARTE, CAP. VIL



48 DON QÜIXOTE DÉ LA MAÑCÍfÁ.

cfo es verdad, dixo Don Quixote. Pero no fé donde vas 4 parar« 
Voy á parar, dixo Sancho, en que vuela merced me féñale falario 
conocido de lo que mí ha de dar cada mes el tiempo que le fij- 
viere, y qué el tal falario 1c me pague de fu hacienda, que no 

5 quiero eftar k mercedes que llegan tarde» ó mal, ó nunca» con lo 
mió me ayude Dios* En fin yo quiero faber lo que gano, poco, 
ó mucho que fea, que fobre un huevo porte la gallina, y muchos 
pocos hacen un mucho, y mientras fe gana algo, no fe pierde nada. 
Verdad fea, que fi fucediefe (lo qual ni lo creo, ni lo efpero) que 

lo  vuefa merced me diefe la Infula que me tiene prometida, tío foy 
tan ingrato, ni llevo las cofas tan por los cabos, que no querre, 
que fe aprecie lo que montare la renta de la tal infula, y fe defeu- 

ente de mi falario gata por cantidad. Sancho amigo, refpondió 
Don Q uixote: A  las veces tan buena fuele fer una gata como 

15 una rata. Ya entiendo, dixo Sancho ; Yo aportaré que avia de 
decir rata y no gata: pero no importa nada, pues vuefa merced 
me ha entendido : Y  tan entendido, refpondió Don Quixote, que 
he penetrado lo ultimo de tus penfamicntos, y  fé, ai blanco que 
tiras con las innumerables faetas de tus refranes. Mira Sancho, 

20 yo bien te ¿chalaría falario, fi huviera hallado en alguna de las his
torias de los Cavalleros Andantes exemplo que me defcubriefe y  
tnortrafe por algún pequeño refquicio, que es lo que folian ganar 
cada mes, ó cada año: pero yo he leído todas, ó las mas de fus 
hiftorias, y no me acuerdo aver leído, que ningún Cavallero An~ 

25 dan te aya feñalacio conocido falario á fu efeudero. Solo fé, que 
todos fervian á merced, y que quando menos fe lo penfavan, fi á 
fus feñores les avia corrido bien la fuerte, fe hattavan premiados 
con una infula, ó con otra cofa equivalente, y  por lo menos que* 
davan con titulo y feñoria. Si con efias efperanzas, y  aditamentos 

vos, Sancho, guftais de bolver á fervirme, fea en buena hora, que

penfar



49
peníar que yo he de íacar de fus términos, y quicios la antigua u- 
fanza de la Cavalleria Andante, es penfar en lo efcufado. Así 
que, Sancho mió, bolveos á vueftra cafa, y declarad á vueftraTerefa 
mi intención, y fi ella guftare, y vos guílaredes de eftar á merced 
conmigo, bené quidem, y fino tan amigos como de antes, que fi al 5 
palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y  advertid, 
hijo, que vale mas buena efperanza que ruin pofefion, y buena 
quexa que mala paga* Hablo de efta manera, Sancho, por daros á 
entender, que también como vos, fé yo arrojar refranes como llo
vidos. Y  finalmente quiero decir, y os digo, que finoquereys ve- 10 
nir á merced conmigo, y correr la fuerte que yo corriere, que Dios 
quede con vos, y os haga un Santo, que á mí no me faltarán efeu- 
deros mas obedientes, mas folicitos, y no tan empachados, ni tan 
habladores como vos. Qjando Sancho oyó la firme refolucion de 
fu Amo, fe le anubló el cielo, y fe le cayeron las alas del corazón, 15 
porque tenía creído, que fu Señor no fe iría fin él por todos los a- 
veres del mundoj y así eftando fufpenfo y penfativo entróSanfon Car- 
rafeo, y la Sobrina, y  el Ama defeofas de oír con que razones perfila
dla á fu Señor, que no tornafe á bufear las aventuras. Llegó Sanfon 

íbearron famofo, y abrazándole como la vez primera, y con voz 20 
levantada le d ¡x o : O flor de la Andante Cavalleria, O luz refplan- 
deciente de las armas, O honor y efpejo de la nación Eípañola! 
plega á Dios todo pederofo donde mas largamente fe contiene, que 
la perfona, ó perfonas que pulieren impedimento, y eítorvaren tu 
terceraialida, que no la hallen en el laberinto de fus defeos, ni ja- 25 
mas fe les cumpla lo que mal defearen. Y  bolviendofe al Ama le 
dixo : Bien puede la íeñora Ama no rezar mas la oración de Santa 
Apolonia, que yo fé que es determinación precifa de las esferas, 
que el Señor Don Quixote buelva á executar fus altos y  nuevos 
penfamientos, y yo encargaría mucho mi conciencia, fino inti-

G  mafe
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tnafe y períuadiefe í  eíle Cavallero, que no tenga mas tiempo'en» 
cogida, y detenida k  fuerza de fu valerofo brazo, y la bondad de 
fu animo valentífimo, porque defrauda con fu tardanza el derecho* 
de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doa- 

¡  celias, ei favor de las viudas, y el arrimo de las cafadas, y  otras 
cofas deftejaez, que tocan, atañen, dependen,, y fon anexas a la  

orden de la Cavalleria Andante. Ear Señor Don Quixote mió* 
hermofo, y bravo, antes oy que mañana, fe ponga vueftra merced: 
y fu grandeza en camino, y li alguna cofa faltare para ponerle en; 

10 execucion, aquí eftoy yo, para fuplirla con mi períbna, y  haci
enda i y £i fuere neceíidad fervir á tu magnificencia de efeudero* 
lo tendré á felicifima ventura. A  .efta fazon, dixo Don Quixote* 
bolviendofe á Sancho, no te d¡xé yo, Sancho, que me avian de 
fobrar efeuderos ? mira, quien fe ofrece á ferio, fino el inaudito* 

15 Bachiller Sanfon Carrafco, perpetuo Traftulo, y regozijador de~ 
los patios de las efcuelas Sal man ticen fes, fano de fu perfona, ágil 
de fus miembros, callado,, fufridor así del calor, como del frío,, 
así de la hambre, como de la fed, con todas aquellas partes que fe: 
requieren para fer efeudero de un Cavallero Andante: pero no per- 

20 mita el cielo, que por feguir mi gufto, desjarrete, y quiebre la co» 
luna de las letras, y  el vafe de las ciencias, y  tronque la palma e- 

minente délas buenas y liberales artes. Quedefe eltnuevo Saníom 
en fu patria, y  honrándola, honre juntamente las canas de fus an
cianos padres, que yo con qualquier efeudero eftaré contento, ya: 

25 que Sancho no fe digna de venir conmigo. Si digno, refpondió^ 
Sancho, enternecido y llenos de lagrimas los ojos, y profiguió. N o 
fe dirá por mí, Señor mió, el pan comido, y la compañía deíhecha* 

íi que no vengo yo de alguna alcurnia defagradecida, que ya fabe 
todo el mundo, y  efpecialmente mi pueblo, quien fueron los Pan
zas, de quien yo deciendo, y mas que tengo conocido, y calado

por
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por muchas buenas obras, y por mas buenas palabras el defeo que 
vueílra merced tiene de hacerme merced, y si me he puerto en 
^cuentas de tanto mas quanto acerca de mi falario, ha fido por com
placer 4 mi muger, la qual quando toma la mano íi perfuadir una 
cofa, no ay mazo, que tanto apriete los aros de una cuba, como 5 
olla aprieta, á que fe haga lo que quiere, pero en efecto el hombre 
ha de fer hombre, y la muger muger; y pues yo foy hombre donde 
quiera, que no lo puedo negar, también lo quiero fer en mi cafa, 
pefe^á quien pefáre,y así no ay mas que hacer, fino que vueílra mer
ced  ordene fu teílamento con fu codicilo, en modo que no fe pueda 10 
Tebolcar, y pongámonos luego en camino, porque no padezca el 
alma del feñor Sanfon, que dice, que fu conciencia le lita, que 
perfuadaá vueílra merced á falir vez tercera por efe mundo, y yo 
•de nuevo me ofrezco á fervir á vueílra merced fiel y legalmente, 
tan bien y  mejor que quantos efeuderos han férvido á Cavalleros 15 
Andantes en los pafados, y prefentes tiempos. Admirado quedó el 
Bachiller, de oír el termino, y modo de hablar de Sancho Panza, 
que pueílo que avía leído la primera Hiflojia de fu Señor, nunca 
creyó, que era tan graciofo, como allí le pintan, pero oyéndole 
decir aora tsftamento y codicilo, que no fe pueda rebolear, en lu- 20 
gar de teílamento y  codicilo que no fe pueda revocar, creyó todo lo 
que dél avia leído, y confirmólo por uno de los mas folenes mente
catos de nueíiros figlos, y dixo entre sí, que tales dos locos, como 
Amo, y mozo no fe avrían viílo en el mundo: finalmente Don 
'Qüixote, y  Sancho fe abrazaron, y quedaron amigos, y con pa- 25 
recer y beneplácito del gran Car rafeo (que por entonces era fu orá
culo) fe ordenó, que de allí 4 tres dias fuefe fu partida, en los 
quales avría lugar de aderezar lo necefario para el viage, y de buf- 
car una celada de encaxc, que en todas maneras, dixo Don Q nix- 
ote, que la avia de llevar* Ofreciólelo Sanfon, porque fabía, no
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fe la negaría un amigo fuyo¿ que la tenía, puerto que eftava mas 
eícura por el orín, y el moho, que clara y limpia por el terfo a- 
cero. Las maldiciones, que las dos, Ama, y Sobrina echaron al 
Bachiller, no tuvieron cuento: mefaron fus cabellos, arañaron 

5 fus roftros, y al modo de las endechaderas, que fe ufavan, lamen- 
tavan la partida, como si fuera la muerte de fu Señ< r. E l defigno 
que tuvo Sanfon, para perfuadirle, á que otra vez íaltefe, fue ha
cer lo que adelante cuenta la Hirtoria, todo por coníejo del Cura>. 
y  del Barbero, con quien ¿1 antes lo avia comunicado. En refo*- 

ro lucion en aquellos tres dias Don Quixote, y Sancho íe acomodad- 
ron de lo que les pareció convenirles; y aviendo aplacado San
cho á fu Muger, y  Don Quixote í  fu Sobrina, y á fu Am a, al a- 
nochecer, fin que nadie lo viefe, fino el Bachiller, que quiíb a- 
compañarles media legua del lugar, fe pufieron en camino del T o - 

15 bofo. Don Quixote fobre fu buen Rozinante, y Sancho fobre fu 
antiguo Rucio, proveídas las alforjas de cofas tocantes á la bucó
lica, y la bolfa de dineros, que le dió Don Quixote, para lo que 
fe ofreciefe. Abrazóle Sanfon  ̂ y fuplLólc, le avifafe de fu. buena, 
ó mala fuerte, para alegrarfe con eíta, ó entriftecerfe con aquella, 

20 como las leyes de fu amirtad pedían % prometiófelo Don Quixote:;. 
dió Sanfon la buelta á fu lugar, y  loados tomaron la de la gran Ciui* 
dad del Tobofo.
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Cap* VIII* Donde Je cuenta lo que le fucedió á Don Qyixoti 
yendo ¿ verá fu  Señora Dulcinea del Tobofo.

BEndito fea Ala, Bendito fea el poderofo Ala, dice Hamete Be- 
nengeli al comienzo defte ottavo capitulo, Bendito fea Ala, 

repite tres veces, y dice que da eftas bendiciones, por ver que tiene £ 
ya en campaña í  DonQuixote, y áSancho, y que los lectores de fu 
agradable Hiíloria pueden hacer cuenta, que defde efte punto co
mienzan las hazañas, y donaires de Don Q jjxote, y de fu Efcudero: 
perfuadeles, que fe les olviden las paladas Cavallerias del Ingeniofo 
Hidalgo, y pongan los ojos en las que eftan por venir, que defde io> 
agora en el camino del Toboíb comienzan, como las otras comen
zaron en los campos de Montiel, y no es mucho lo que pide, para 
tanto como él promete, y asi profigue, diciendo.

Solos quedaron Don Q jixote, y Sancho, y á penas íé huvo a- 
partado Sanfon, quando comenzó á relinchar Rozinante, y a fuf- 15 
pirar el Rucio, que de entrambos Cavalkro, y efcudero fue tenido 
á buena feñal, y por feliciíimo agüero; aunque fi fe ha de contar 
la verdad, mas fueron los fufpiros, y rebuznos del Rucio, que los 
relinchos del rozin ; de donde coligió Sancha, que fu ventura avia 
de fobrepujar, y ponerfe encima de la de fu Señor, fundandofe, no 20 
íé  fi en Aftrologia judiciaria, que el fe fabia, puefto que la Híffo- 
ria no lo declara, folo le oyeron decir, que quando tropezava, ó 
caya, fe holgara no aver falido de cafa, porque del tropezar, ó caer, 
no fe facava otra cofa, fino el zapato roto, ó las coftillas quebradas, 
y  aunque tonto no andava en efto muy fuera de camino. Dixole 25; 
D onQ uixote; Sancho amigo, la noche fe nos#va entrando á mas

andar,



andar, y con mas efcuridad, de la que aviamos nienefler, para al« 
canzar á ver con el dia al Tobofo, adonde teng) determinado de 
ir, antes que en otra aventura me ponga, y alli tomare la bendición« 

y buena licencia de la fin par Dulcinea, con la qual licencia pw 
5 eníb, y tengo por cierto, de acabar, y dar felice cima á toda peli- 

grofa aventura j porque ni iguna cofa defta vida hace mas valien« 
tes á los Cavalleros Andantes, que verfe favorecidos de fus damas. 
Y o  así lo creo, refpondió Sancho, pero tengo por dificultofo, que 
■ vueítra merced pueda hablarla, ni verfe con ella en parte alome« 

io nos, que pueda recebir fu bendición, fi ya no fe la echa defde las 
bardas del corral, por donde yo la vi la vez primera, quando le 
lleve la carta, donde ivan las nuevas de las fandeces, y locuras, 

que vueílra merced quedava haciendo en el corazón de Sierra M o
rena. Bardas de corral fe te antojaron aquellas, Sancho, dixo Don 
Quixote, adonde ó por donde vifte aquella jamas baftantemente 
alabada gentileza y hermofura? No devian de fer fino galerías, ó 
corredores., ó lonjas, ó como las llaman de ricos y  Reales pala
cios.« Todo pudo fer, refpondió Sancha, pero k nú bardas me pa
recieron, fino es, que foy falto de memoria. Con todo efo vamos 

20 allá Sancho, replicó Don Q ú xo te , que como yo la vea, efo fe 
me da, que fea por bardas, que por ventanas, ó por refquicios, ó 

verjas de jardines, que qualquier rayo que del fol de fu belleza 
llegue á mis ojos alumbrara mi entendimiento, y fortalecerá mi 
corazón, de modo que quede único y  fin igual en la diferecion y  

*5 en la valentía. Pues en verdad, Señor, refpondió Sancho, que 
quando yo vi efe fol de la Señora Dulcinea del Tobofo, que no 
eftava tan claro, que pudiefe echar de sí rayos algunos, y  devió de 

fer, que como fu merced eftava abechando aquel trigo, que dixc, 

el mucho polvo que facava, fe le pufo como nube ante el roftro, y 

fe le efcurecto. Que toda via das Sancho, dixo Don Quixote, en

decir»
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dfecir, en penfar, en creer, y en porfiar, que mí Señora Dulcinea1 
ahechava trigo, fiendo eío un meneíler, y exercicio que va deíviado, 
de todo lo que hacen, y deven hacer las perfonas principales, que 
cftan conftituidas, y guardadas para otros exercicios y entreteni
mientos, que mueílran á tiro de balleíla fu principalidad ? Mal 5 
fe te acuerdan á tí, ó Sancho, aquellos verfos de nueílro Poeta, 
donde nos pinta las labores,, que hacían allá en fus moradas de 
criítal aquellas quatro Ninfas, que del Tajo amado facaron las ca
bezas,. y fe tentaron á labrar en el prado verde aquellas ricas telas, 
que allí el ingenióte) Poeta nos deferive, que todas eran de oro, fir- 10 
g y  perlas conteítas, y texidas. Y  deíla manera devía de fer el 
de mi Señora, quando tu la vifle, fino que la envidia, que algún 
mal encantador deve de tener á mis cofas, todas lasque me han de 
dar guílo, trueca, y  buelve en diferentes figuras, que ellas tienen, 
y  así temo, que en aquella Hiíloria, que dicen que anda imprefa, 15 
de mis hazañas, fi por ventura ha ndo fu autor algún Sabio mi e- 
nemigo, avra pueflo unas cofas por otras, mezclando con una, 
verdad mil mentiras, divertiendofe á contar otras acciones, fuera 
de lo que requiere la continuación de una verdadera hiíloria. O en?- 
vidia raiz de infinitos males, y carcoma de las virtudes! Todos los 20 
victos, Sancho, traen un no fé que de deleite configo : pero el de 
la envidia no trae fino difguílos, rancores, y rabias. Efo es lo que 
yo digo también, refpondió Sancho, y pienfo, que en efa leyenda,
© hiíloria, que nos dixo el Bachiller Carrateo que de nofotros avia 
v j í I o ,  deve de andar mi honra á coche acá cinchado, y corno dicen, 2$  
al ellricote aquí y alli, barriendo las calles. Pues á fé de bueno, 
que no he dicho yo mal de ningún encantador, ni tengo tantas bie** 
nes, que pueda fer envidiado, bien es verdad, que foy algo mali
cióte), y que tengo mí ciertos afomos de vellaco: pero todo lo 
cubre, y tapa la gran capa de la limpieza mía íiempre natural, y

nunca
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»nunca artificiofa : y quando otra cofa no tuviefe fino el creer, como 
fiemprecreo, firme y verdaderamente en Dios, y en todo aquello 
que tiene, y cree la (anta Igleíia Católica Romana, y  el fer ene
migo mortal, como lo lby, de los Judíos, devian los hiftoriadores 

5 tener mifericoidia de mí, y tratarme bien en fus eferitosí pero 
digan, lo qoe qmfiercn, que defnudo nací, defnudo me hallo, ni 
pierdo, ni gano : au que por verme puedo en libros, y  andar por 
efe mundo ue mano en mano, no fe me da un higo, que digan de 
mí, todo lo que quifieren. Efo me parece, Sancho, dixo Doa 

10 Quixote, á lo que fucedió á un famofo Poeta dedos tiempos, el 
qual aviendo he.ho una maliciofa fatira contra todas las damas 
cortefanas, no pufo, ni nombró en ella á una dama, que fe podía 
dudar, fi lo era, ó no, la qual viendo, que no eítava en la lilla de 
las demas, íe quexó al Poeta, diciendole, que que avia vifto en 

15 ella, para no ponerla en el numero de las otras, y que alargaíe la 
fatira, y la puiiefe en el enfunche, fino que mirafe, para lo que a- 
via nacido : hizolo así el Poeta, y pufóla, qual no digan dueñas, 
y  ella quedó fatisfecha, por verfecon fama, aunque infame: tam
bién viene con efto lo que cuentan de aquel paílor, que pufo fue- 

20 go, y abrafó-el templo iamofo de Diana, contado por una de las flete 
maravillas del mundo, iolo porque quedafe vivo fu nombre en los 
ligios venideros * y aunque fe mandó, que nadie le nombrafe, ni 
hiciefe por palabra, ó por eferito mención de fu nombre, porque 
no coníiguiefe el fin de fu defeo, todavía fe fupo, que fe llamava 

2¡  Eroílrato. También alude á cfto, lo que fucedió al grande Empera
dor Carlos Quinto con un Cavallero en Roma : Quifo ver el Em 
perador aquel famofo templo de la Rotunda, que en la antigüedad 

le llamó el templo de todos los Diofes, y aora con mejor vocación 
fe llama de todos los Santos, y  es el edificio, que mas entero ha 

quedado de los que alzó la gentilidad en Roma, y es el que mas

conferva
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confcrva lt  famt de la grtftdiofidad y magaiñééftcte dé # á  fufidi- 
dores, él es de hechura de una media naranja, grandifirao en eftté- 
rilo, y  eftá muy claro, fiftentrarlé otra lúa, que la qué lé Concede 
opa rentan*, 6 por mejor decir, claraboya redonda, que eftfc en fu 
cinw» defde la qual mirando el Emperador el edificio, eítava cún 5 
él, y a fu lado, un Ctvallero Romano, declarándole los primores, y  
futilezas dé aquella gran maquina, y memorable árquitetufa, y 
aviendofe quitado de la Claraboya, disto al Emperador: M il vécéí, 
lacra Magéftad, me vinó defeo dé abrazarme con Vüéftra Magef- 
tad, y  arcojarme de aquella claraboya abato por dexar de mi fama io  
eterna en el mundo» Y o  os agradezco, reípondió el Emperador, 
e l no aver puefto tm  mal penfanlienfo en efedro, y de aquí adelanté 
no os pondré yo en ocaíion, que bolvais á hacer proeva dé vueftéa 
lealtad, y  así os mando, que jamas me hableis, ni efteis, donde 
yo cftuviére^y tras eftas palabras le hizo una gran merced. Quiero 15 
decir, Sancho, que el dffeo de alcanzar fama eí a£tivo en gran ma
nera : quien pitofas tú, que arrojé i  Horacio del puente abato, 
arroádodé todat armasen la profundidad déí Tíbre ? quien abrafó 
el brazo, y  la mano k M ucio i  quien impelió á Curdo, á lanzarfe 
c a la  profunda fimo ardiente, que apareció en la mitad de Roma? 20 
Quien contra rodos los agüeros que encontra fe te avian moftrada, 
hizo pafar el Rábico* á Celar í  y con exempíos mas modernos, 
quien barrenó loa navios, y dexó en íéco, y  añilados lo» valerofós 
Efpanoles, guiados pee A  eorteteerno Cortés éfl el nuevo mundo ? 
Toda« citas, y  otras grandes y  diferentes hazañas Ion, fueron, y 25 
ferau ateas dé la fama, que lo* mortales defeancOrflo premios, y 
partes de la inmortalidad que fusfamofos hechos merecen: puefto 
que krs Chrtíliaiws, Católicos, y  Andantes Gavilleros rnaá avé
neos de atender k  te gloria délos figíos- venideros, qué. es eterno en 
das regiones etéreas y  ccteftes, qué ó  la vanidad de la fama qué en 
; j  H  ef te
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cfte prefente y acabable figlo fe alcanza, Ja <píál fama por mucho 
que dure, en fin fe hade acabar con el mi fulo mundo, que tiene 
fu fin (avalado ; así, ó Sancho, que nuefiras obra* no han de fa- 
lir del 1 uní te, que nos tiene pu fio la Religión Chríftiana, que 

5 profefitmos. H anos de matar en los gigantes 4 Ja fobervia: 
á la  envidia en la generofidad, y buen pecho: 4 la ira en 
él repofado continente, y quietud del animo: 4 la gula, y á l 
fueno en el poco comer que comemos, y  en el mucho velar que 
velamos: 4 la injuria, y lalcivia en la lealtad que guardamos .4 las 

io  que hemos hecho feñoras de nueftros penfamientos: 4 la pereza 
con andar por todas las partes del mundo, huleando Jas ocafiones, 
que nos puedan hacer, y hagan íobre Chrifiianos famofos Cavaile- 
ros. Ves aquí, Sancho, los medios, por donde fe alcanzan los 
eítremos de alabanzas, que configo trae la buena fama. Todo lo 

15 que vuefira merced baila aquí me ha dicho, dixo Sancho, lo he 
entendido muy bien, pero con todo efe querría que vuefira mer
ced me forbiefe una duda, que agora en efie punto media venido 4 

Ja memoria, Afolviefe, quieres decir, Sancho, d ixoD on  Q u ij
ote, di en buenora, que yo refponderé lo que fupiere. Dígame, 

ao Señora profiguió Sancho, efosJulios, ó Agoitos, y  todes efos Ca- 
valleros hazañoíos, que ha dicho, que ya Ion muertos, donde el* 
tan agora ? Los Gentiles, refpondió Don Quixote, fin duda efian 
en el infierno, los Chrifiianos, fi fueren buenos Cbrifiiános, 6 
efian en el Purgatorio, ó en el cielo; E lla bien, dixo Sancho, pero 

25 fepamos aora, efas fepulturas, donde ellan los cuerpos defós fe- 
ñorazos, tienen delante de sí lamparas de plata, ó ellan adornadas 
las paredes de fus capillas de muletas, de mortajas, de cabelleras, 
de piernas, y de ojos de cera, y si defio no, de que efian adornadas i 
A  lo que refpondió pon Quixote, los íep uleros de los Gentiles fue
ron por la mayor parte fuattiofos templos, las cenizas det cuerpo
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de ju lio  Cefar le puíicron (obre una pirámide de piedra de dcfme- 
furada grandeza) a quien oy llaman en Roma la Aguja de fan Pe« 
drp. Á 1 Emperador Adriano le firvió de fepultura un cadillo tan 
grande como una buena aldea, á quien llamaron Moles Adrianí, 
que agora es el cadillo de Santangel en Roma : la Reyna Arte- 5 
mifa fepultó í  fu marido Maufolep en un fepulcro, que fe tuvo 
por una de las flete maravillas del mundo; pero ninguna dedas fe- 
pulturas, ni otras muchas que tuvieron los Gentiles, fe adornaron 
con mortajas, ni con otras ofrendas, y feñales que moftrafen fer 
fan tos los que en ellas eftavan fepultados. A efo voy, replicó 10 
Sancho, y  digame agora, qual es mas, refucitar á un muerto, ó ma
tar á un gigante. La refpueda eílá en la mano, refpondió Don 
Quixote, mas es refucitar á un muerto. Cogido le tengo, dixo 
Sancho, luego la fama dél que refucila muertos, da vida á los cie
gos, endereza los coxos. y da falud á los enfermos, y delante de 15 
fus fepulturas arden lamparas, y eftan llenas fus capillas de gentes 
devotas,, que de rodillas adoran fus reliquias, mejor fama fera para 
ede, y  para el otro Agio, que la que dexaron, y dexaren quantos 
Emperadores Gentiles, y Cavalleros Anclantes ha ávido en el mun
do. También confiefo efa verdad, refpondió Don Quixote, pues 20 
eda fama, edas gracias, edas prerogativas, como llaman á efto, 
refpondió Sancho, tienen los cuerpos, y las reliquias de los Santos, 
que con aprobación, y  licencia de nuedra fanta madre Iglefla tienen 

* lamparas, velas, mortajas, muletas, pinturas, cabelleras, ojos, 
piernas, con que aumentan la devoción, y engrandecen fu Chrif- 25 
tiana fama. Los cuerpo* de los Santos, ó fus reliquias, llevan los 
Reyes (obre fus ombros, befan los pedazos de fus huefos, adornan, 
y enriquecen con ellos fus oratorios, y  fus mas preciados altares» 
Que quieres, que infiera, Sancho, de todo lo que has dicho ? dixo 
Don Quixote. Quiero decir, dixo Sancho, que nos demos á fer,

H  2 Tantos,
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pantos, y alcanzaremos maG brevemente la buena fama, *|úc pre
tendemos: y advierta, Señor, que ayer, ó antes de ayer, que fe- 
gün ha poco fe puede decir defta manera, canonizaron, ó beatifi
caron dos frailecitos Defcalzos, cuyas cadenas de hierro con que 

5 ceñían, y atormenta van fus cuerpos, fe tiene aora á gran , ventura 
el befarlas, y tocarlas, y eftan en mas veneración, que eftá, fegun 
dixe, la efpada de Roldan en la armería del Rey nueftro Señor, que 

Dios guarde: así que, Señor mió, mas vale fer humilde fraílecito 
de qualquier Orden que fea, que valiente, y Andante Cavallero: 

10 mas alcanzan con Dios dos docenas de dicípltnas, qu? dos mil 
lanzadas, ora las den k Gigantes, ora k Veftiglos, ó k Endriagos. 
Todo efo es así, refpondió Don Qnixote, pero no todos podemos 
ftr frailes, y muchos íon los caminos por donde lleva Dios á los 
füyos al cielo; Religión es la cavalleria, Cavalleros fantos ay en la 

i 5 gloria. Si, refpondió Sancho, pero yo he oido decir, que ay mas 
frailes en el cielo, que Cavalleros Andantes. Efo es, reípondíÓ 
Don Quixote, porque.es mayor el numero dé los Reíigiofos, que 
el de los Cavalleros. Muchos fon los Andantes, dixo Sancho. M u
chos, refpondió Don Quixote, pero pocos los que merecen nombré 

20 de Cavalleros. En eítas, y  otras femejantes platicas fe les pafó a- 
quella noche, y  el día figuiente, fin acontecerles cofa, que de con
tar fuefe, de que no podo le pefó á Don Q u ixote: en fin otro día 
al anochecer défeubrieron la gran Ciudad del Tobofo, con cuya 
vifta fe le alegraron los cfpintus á Don Quixote, y fe le entnfiecic* 

25 ron á Sancho, porque no fabia la cafa de Dulcinea, ni en fu vida 
la avia vi fio, como no la avia viíto fu Señor, do modo que el uno 
por verla, y el otro por no averia vifto, efiavan alborotados, y  no 
imaginava Sancho, que avia de hacer, quando fu dueño le embiaíe 

ál Tobofo: finalmente ordenó Don Quixote, entrar én la ciudad 

entrada la noche, y en tanto que la hora fe llega va, íe quedaron

entre
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entre lints encinas, que cerca del Tobofo eftavan ; y llegado el de« 
terminado punto, entraron en la ciudad, donde les fucedió cofas
que í  cofas llegan*

Cap. IX . Donde fe  cuenta lo que en el fe  verá.

MEdla noche era por filo poco mas á menos, quandoDon Quix- £ 
ote, y  Sancho dexaron el monte, y entraron en el Tobofo: 

e fia va el pueblo en un lofegadó íilencio, porque todos fus vecinos 
dormían, y repofavan á pierna tendida, como íuele decirfe: érala 
noche entreclara, puedo que quifiera Sancho, que fuera del todo 
efcura, por hallar en fu efcuridad difculpa de fu fandez : no fe oya 10 
en todo el lugar, fino ladridos de perros, que atronavan los oidos 
de Don Quixote, y turbavan el corazón de Sancho; de quando en 
quando rebuznava unjumento, gruñían puercos, mayavan gatos, 
cuyas voces de diferentes fonidos fe aumentavan con el filencio de 
la noche, todo lo qual tuvo el enamorado Cavallero á mal agüero, 15 

pero con todo ello dixo a Sancho: Sancho hijo, guia al palacio de 
Dulcinea, quiza podra íer, que la hallemos dcfpierta. A que pa- 
lácio tengo de guiar, cuerpo del fol, refpondió Sancho, que en el 
que y ó vi í  fu grandeza, no era fino cafa hnuy pequeña ? De vía de 
eftar retirada entonces, refpondió Don Quixote, en algún peque- 20 
ño apartamiento de fu Alcázar, folazandofe á lolas con fus doncel
las, como es ufo y coílumbre délas altas Señoras y Princefas, Se
ñor, dixo Sancho, ya que vueftra riiercfed quiere a pefar mío que 
íea Alcázar la cafa de mi feñora Dulcinea, es hora efla por ventura 
de hallar la puerta abierta ? y ferá bien que demos aldavazos, para 25 
que nos oyan, y  nos abrán, metiendo etí alboroto,' y rumor toda

la
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la gente ? vamos pof dicha á llamar á la cafa de nueftras manee« 
bas, como hacen los abarraganados, que llegan, y llaman, y  en* 
tran á cualquier hora, por tarde que fea ? Hallemos primero una 
por una el Alcázar, replicó Don Quixote, que entonces yo te diré, 

5 Sancho, loque fera bien que hagamos; y advierte, Sancho, que 
yo veo poco que aquel bulto grande y fombra, que defde aquí fe 
deíc *bre, la deve de hacer el palacio de Dulcinea* Pues guie vu
eftra merced, refpondió Sancho, quiza fera así, aunque yo lo vere 
con los ojos, y lo tocaré con las manos, y así lo creere yo, como 

io creer que es a r̂a de día. Guió Don Quixotc, y aviendo andado, co
mo docientos pafos, á o con el bulto que hada la fombra, y  vio 
una gran torre, y luego conoció, que el tal edificio no era Alca* 
zar, fino la Iglefid principal del pueblo: y dix >, con la Iglefia 
hemos dado, Sancho* Ya lo veo, refpondió Sancho, y plega í  

x j  Dios, que no demos con nueftra fcpultura, que no es buena íenal 
andar por los cimenterios á tales horas, y mas aviendo yo dicho 
á vueftra merced, fi mal no me acuerdó, que la cafa defta feñora ha 
de eflar en una callejuela fin falida- Maldito feas de Dios, mente
cato, dixo Don Quixotc, adonde has tu hallado, que ios Alcaza- 

20 res, y  Palacios Reales cflen edificados en callejuelas fin falida ? Se* 
ñor, refpondió Sancho, en cada tierra fu ufo * quiza fe ufa aquí en, 
el Tobofo, edificar en callejuelas lo» Palacios, y edificios grandes, 
y así fuplico i  vueftra merced me dexe bufear por eftas calles, ó cal
lejuelas que fe me ofrecen, podría fer, que en algún rincón topafe con 

25 efe Alcázar, que le vea yo comido de perros, que así nos trae corri
dos y afendereados* Habla con refpeto, Sancho, de las cofas de mi 
Señora, dixo Don Quixote, y tengamos la fiefta en paz, y no arroje
mos la foga tras el caldero. Y o  me reportaré, refpondió Sancho $ 
pero con que paciencia podre llevar, que quiera vueftra merced que 
de fola una vez que vi la cafa de nueftra Ama, la aya de faber fiem-

pre,

DON QÜ1XOTE Dfi XA MAN0B3X



+ p*c> y hallarla á medí* noche, no hallándola vueílra merced, que 
, 1a deve de aver viílo millares de veces ? T u  me harás defefperar,
. Sancho# dixo Dotv Q uixotc; ven acaherege, no te he dicho mil 

veces, qné en todos los días de mi vida no he viílo á la fin par 
Dulcinea* ni jamas atravefe los umbrales de íu palacio, y que íolo 5 
eftoy enamorado de oídas, y de la gran fama, que tiene de hermofa 
y Jiícreta? Aora lo oigo, refpoñdió Sancho, y digo, que pues 
Vueílra merced no la ha vifio, ni yo tampoco. Efo no puede £?r, 
replicó Don Quuote, que por lo menos ya me has dicho tú, que la 
vifie ahechando trigo, qiando me truxiíle la reípucíla de la carta, 10 
que le embie contigo. No fe atenga á efo, Señor, refpoñdió Sancho, 
porque le hago laber, que también fue de oídas la vida, y la ref- 
puefia que le truxe : porque aú ie yo quien es la Señora Dulcinea, 
como dar un puño en el cielo. Sancho, Sancho, refpoñdió Don 
Quixote, tiempos ay de burlar, y tiempos donde caen, y parecen 15 
mal las burlas. No porque yo diga, que ni he viílo, ni hablado 
á Ja feñpra de mi alma, has tu de decir también, que ni la hasha-
blado, ni viílo, tiendo tan al reves, como fabes. Hilando los dos

* ' > r ' ’

en efias platicas, vieron, que venia á pafar por donde efiavan, uno 
r con dos muías, que por el ruido que hacía el arado, que arraílrava 20 
por el fuelo, juzgaron, que devia de fer labrador, que avría ma
drugado antes del día, á ir a fu labranza, y así fue la verdad ; ve
nía el labrador cantando aquel Romanee, que dice, Mala la 
hu vi fies Francefes en efa de Roncefvalles, Que me maten, Sancho, 
dixo en oyéndole Don Quixote, fi nos ha de fuceder cofa buena 25 

.ella noche. N o oyes lo que viene cantando efe villano? Si oigo, 
refpoñdió Sancho, pero que hace á nuefiro propofíto la caza de 
Roncefvalles ? así pudiera cantar ei Romance de Calaínos, que todo 
fuera uno, para fucedernos bien ó mal e i nieílro negocio. Llego 
en d io  el labrador, á quien Don Quixote preguntó ; fabreifme

decir
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decir, buen amigó, qùé bíiehi Véatíítáò$ à&Ì$ié$; p ir
aquí los Palacios de la  fin par Princefa Dona Duldriéédel Tobofe ? 
Señor, refpondió elm ozo, yo foy fòraftcro, y ha pocos dias, qtic 
eftoy cn cfte pueblo, firviendo á un labrádor nco én tà labranza dcj 

5 campó: eriefa cofa frontera viveri él Cura, y  el Sacriftan del lugar, 
entrambos, ó qualquier dellos (abrá dar 4 vuéftra riièrcéd razón 
defa Señora Princefa, porqué tienen la 1 ¡(la de todos los vecinos dii 
X obofo; aunque para mí tengo, qüe en todo él rio Vive ÍMnceía
alguna, muchas Señoras fi principales, qne cada uria en fu caía 

to puede fer Princefa. Pues entre efas, dixo Don Quíxóté, deve de 
eftar, amigo, éfta por quien te pregunto. Podría fér, refpondió 
él mozo, y á Dios, que yá viene el alva, y dando á fus rtsüfcís, lio 
atendió k mas preguntas. Sancho que vio fúfpénfo a fu Señor, y 
afaz mal contento, le dixo : Señor, ya fe vierié á mas andar él 

15 día, y no fera acertado dexar, que nos halle el fol en la callé, m gor 

ferá, que nos falgamos fuera de la ciudad, y  que vueftra merced 
fe embofque én alguna florcita aquí cercana, y  yo bol veré de día, 
y  no dexaré oftugo en todo efte lugar, dónde no bufqtre la cali, 
Alcázar, ó Palacio de mi Señora, y  alaz feria de deídichadó, fino 

ao le hallafe, y hallándole, hablaré con fü merced y le dire dondé, y  
como queda vueftra merced eíperando, que lé dé orden, y traza, 
para verla fin mcnoícabo de íu honra y fama. Has dicho, Sancho, 
dixo Don Quixote, mil íentencias encerradas en el circulo de bre
ves palabras: elconfejo, que abra me has dado, lé apetezco, y 

25 recibo de bonifima gana: ven hijo, y ramos k hulear donde me 
embofque, que tu botveras, como dices, á bufcar á ver, y  hablar 
a mi Señora, dé cuya díícrecíon, y  corteña efpero mas que mita- 

groíos favores. Rabiava Sancho, por facar a fe  Amo del pueblo, 
porque no averigúale la mentira de la reípuefta, que de parte de 
Dulcinea le avia llevado á Sierra Mbréna, y ás| dió pñefa á la lalidá,

que



que fue luego, y  a dos millas de lugar, hallaron una florefta, 6 
boíque, donde Don Qpixote fe embofcó, en tanto que Sancho bol« 
v¡a 4 la Ciudad 4 hablar 4 Dulcinea, en cuya embaxada le fuce- 
dieron cofas, que piden nueva atención, y  nuevo crédito.

Cap. X , Donde fe  cuenta la indufiria, que Sancho tuvo para encan- 5 
tar á la Señora Dulcinea, y  de otros fucefos tan ridiculos, como 
verdaderos.

LLegando el autor deda grande Hiftoria á contar loqueen efte 
capitulo cuenta, dice, que quifiera pafarle en filencio, teme- 

roío de que no avia de fer creído]: porque las locuras de Don Quix- 1 o 
ote llegaron aqui al termino, y raya de las mayores, que pueden 
¡maginarfe, y aun pafaron dos tiros de ballefta mas allá de las may
ores. Finalmente aunque con eíle miedo y recelo las eícrivió de la 
mifma manera, que él las hizo, fin añadir, ni quitar á la hiftoria un 
atomo de la verdad, fin daríele nada por las objecciones, que podían 15 
ponerle de mentirofo, (y tuvo razón, porque la verdad adelgaza, y 
no quiebra, y fiempre anda fobre la mentira, como el azeite fobre 
el agua,) y  así profiguiendo fu Hiftoria, dice que así comoDonQuix* 
ote fe embofcó en la florefta, encinar, ó felva junto al gran Tobofo, 
mandó a Sancho bolver 4 la Ciudad, y que no bolviefe 4 fu prefen- 20 
cia, fin aver primero hablado de fu parte 4 fu Señora, pidiéndola, 
fuefe férvida de dexarfe ver de fu cautivo Cavallcro, y fe dignafe 
de echarle fu bendición, para que pudieíe efperar por ella felicifi- 
mos lucefos de todos fus acometimientos, y diñcultofas emprefas. 
Encargó fe Sancho de hacerlo, así como íé le man da va, y de traerla 25 
tan buena refpuefta, como le truxo la vez primera. Anda hijo, re-

I  plicó
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plicó Don Quixote, y no ic  turbes» quando te vieres ante la luz 

del fol de hermofura, que vas a bufcar. Dichofo tú fobre todos 
los efcuderos del mundo, ten memoria, y no fe tcpafe delia, como 

te recibe, fi muda las colores el tiempo, que la eftuvieres dando mi 
5 embaxada, fi fe deíafofiega, y turba, ovendo mi nombre, fino 

cabe en la almohada, fi á cafo la hallas fentada en el eftndo rico 
de fu autoridad; y fi efta en pie, mírala, fi fe pone aora fobre el 
uno, aora fobre el otro pie, si te repite la refpuefta, que te diere, 
dos ó tres veces : fi la muda de blanda en afpera: de azeda en a- 

10 morofa: fi levanta la mano al cabello, para componerle, aunque 
no efté defordenado: finalmente, hijo, mira todas fus acciones, y 
movimientos : porque fi tú me los relatares, como ellos fueron, 
facare yo lo que ella tiene eícondido en lo fecreto de fu corazón a- 
cerca de lo que al fecho de mis amores toca : que has de faber» 

15 Sancho, fi no lo fabes, que entre los amantes las accio nes, y  mo
vimientos exteriores que mueftran, quando de fus amores fe trata, 
fon certifimos correos, que traen las nuevas de lo que alia en lo 
interior del alma pafa. V e, amigo, y guíete otra mejor ventura 
que lamia, y buelvate otro mejor fuceío del que yo quedo temi- 

20 endo, y efperundo en efta amarga foledad, en que me dexas* Y o  
iré, y  bolvere prefto, dixo Sancho, y enfanche vueftra merced, 

Señor mío, efe corazoncillo, que le deve de tener agora no mayor 
que una avellana, y confidere, que fe fuele decir, que buen cora
zón quebranta mala ventura, y que donde no ay tocinos, no ay ef- 

25 tacas: y también fe dice, donde no pienia, falta la liebre : di- 
golo, porque fi efta noche no hallamos los palacios, ó alcázares de 
mi Señora, agora que es de dia, los pienfo hallar, quando menos 
lo pienfe, y hallados dexenme á mí con ella. Por cierto, San
cho, dixo Don Quixote, que fiempre traes tus refranes tan á pelo 

de lo que tratamos, quanto me dé Dios mejor ventura en lo que 
defeo. Ello
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Efto dicho bolvió Sancho las efpaldas y vareó fu Rucio, y Don 
Quixote fe quedo á cavallo defcanfando fobre los eftrivos, y fobre el 
arrimo de fu lanza, lleno de triftes y confufas imaginaciones, donde 
le dexaremos, yendonos con Sancho Panza, que no menos con fufo 
y  penfativo fe apartó de fu Señor, que él quedava, y tanto que á pe- 5 
ñas huvo falido del bofque, quando bolviendo la cabeza, y viendo 
que Don Quixote no parecía, fe apeó del jumento, y fentandofe al 
pie de un árbol comenzó i  hablar contigo mifmo, y i  decirfe : Se
pamos agora, Sancho hermano, adonde va vuefa merced i Va k 
bufcar algún jumento que fe le aya perdido ? no por cierto. Pues 10 
que va á bufcar? Voy á bufcar, como quien no dice nada, á una 
Princeía, y en ella al fol de la hermofura, y á todo el cielo junto. Y  
adonde penfays hallar efo que decís, Sancho ? A  donde ? en la 
gran Ciudad del Tobofo. Y  bien, y de parte de quien la vays í  buf
car ? De parte del famofo Cavallero Don Quixote de la Mancha, 15 
que desface los tuertos, y da de comer al que ha fed, y de bever al 
que ha hambre. Todo efo eftá muy bien, y fabeys fu cafa, Sancho ?
M i Amo dice que han de fer unos Reales Palacios, ó unos fober- 
vios Alcázares. Yaveifla vifta algún dia por ventura ? N i yo, ni 
mi Amó la avernos vilto jamas* Y  pareceos, que fuera acertado 20 
y bien hecho, que ti los del Tobofo fu piden que eftays vos aquí,
Con intención de ir á íbnfacarles fus Princefas, y á defafofegarles 
fus damas, viniefen y os molíefen las coftillas á puros patos, y no 
os dexaíen huefo fano ? En verdad que tendrían mucha razón, 
quando no confiderafen que foy mandado, y que menfagero foys a- 25 
migo, no mereceys culpa non. No os fiéis en efo, Sancho, por
que la gente Manchega es tan colérica como honrada, y no con
fíente cofquillas de nadie. Vive Dios, que ti os huele, que os 
ma^do mala ventura: Oxte puto, alta daras rayo, no fino ande me 
yo bufcando tres pies al gato por el guíto ageno, y mas que asi fera

l  2 bufcar
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buícar k Dulcinea por el Tobofo, como á Marica por Rabeña, ó 
al Bachiller en Salamanca: el diablo» el diablo me ha metido á 
mí en ello, que otro no. Efte íbliloquio pafó configo Sancho» y lo 
que facó del fue» que bolvíó k decirte : aora bien» toJas las cofas tie- 

5 nen remedio, lino es la muerte, debaxo de cuyo yugo hemos de 
pafar todos» mal que nos pele al acabar de la vida* E lle mi Amo 
por mil feñales he villo que es un loco de atar, y aun también yo 
no le quedo enzaga, pues foy mas mentecato que él, pues le figo, 
y le firvo, fi es verdadero el refrán que dice, dime con quen andas, 

io decirte he quien eres, yel otro, de no con quien naces, fino con quien 
paces. Siendo pues loco como lo es, y de locura que las mas veces to
ma unas cofas por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por 
blanco, como fe pareció» quando dixo» que los Molinos de viento 
eran Gigantes, y las muías de los Religiofos dromedarios, y las 

15 manadas de carneros exercitos de enemigos, y  otras muchas cofas 
k elle tono, no fera muy difícil hacerle creer, que una labradora, 
la primera que me topare por aquí, es la Señora Dulcinea, y quando 
él no lo crea, juraré yo, y fi él jurare, tornaré yoá jurar, y li porfiare, 
porfiaré yo mas, y  de manera, que tengo de tener la mía fiempre 

20 fobre el hito, venga lo que viniere, quiza con ella porfía acabaré 
con él, que no me embíe otra vez k femejantes meníagerias, vi
endo, quan mal recado le traigo dellas, ó quiza penfara» como yo 
imagino, que algún mal encantador, de eílos que él dice, que le 
quieren mal, la avra mudado la figura, por hacerle mal y  daño* 

25 Con ello que penfó Sancho Panza quedó fofegado fu efpiritu, y 
tuvo por bien acabado fu negocio j y  deteniéndote alli halla la 
tarde por dar lugar, k que Don Quixote penfafe» que le avia te
nido para ir y bol ver del T oboío; y fu cedióle todo tan bien, que 
quando fe levantó para fubir en el Rucio, vió que del Tobote 
hacia donde él ellava, venían tres labradoras fobre tres pollinos» ó

poíli-
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pollinas, que el autor no lo declara, aunque mas fe puede creer 
que eran borricas, por fer ordinaria cavalleria délas aldeanas : pero 
como no va mucho en efto, no ay para que deteneros en averi
guarlo.

En refolucion así como Sancho vio á las labradoras, a pafo ti- 5 
rado bolvió á bufear á fu Señor Don Quixote, y hallóle fufpirando, 
y  diciendo mil amorofas lamentaciones. Como Don Quixote le 
vió, le dixo, que ay Sancho amigo ? Podre feñalar eñe dia con 
piedra blanca, ó con negra ? Mejor ferá, refpondió Sancho, que 
vuela merced la feñale con almagre, como rétulos de Cátedras, por- 10 
que le echen bien de ver los que le vieren. De efe modo replicó 
Don Quixote : Buenas nuevas traes. Tan buenas, refpondió San
cho, que no tiene mas que hacer vuela merced, fino picar á Rozi- 
nante, y falir á lo rafoá verá la Señora Dulcinea del Tobofo, que 
con otras dos doncellas fuyas viene á ver á vuela merced Santo 15 
D ios! que es lo que dices, Sancho amigo? dixo Don Quixote: 
M ira no me engañes, ni quieras con faifas alegrías alegrar mis ver
daderas triftezas. Que facariá yo de engañar á vuefa merced, ref
pondió Sancho, y mas eftando tan cerca de defeubrir mi verdad ? 
Pique, S^ñor, y venga, y verá venir á la Princ ífa nueftra Ama, vef- 20 
tida y adornada,en fin como quien ella es. Sus doncellas, y ella todas 
fon una afcua de oro. Todas mayorcas de perlas, todas fon diamantes, 
todas rubíes, todas telas de brocado de mas de diez altos. Los ca
bellos fueltos por las efpaldas, que fon otros tanto¡> rayos del Sol, 
que andan jugando con el viento, y fobre todo vienen ácavallo fo- z ¡  
bre tres cananeas remendadas, que no ay mas que ver. Hacaneas 
querrás decir, Sancho. Poca diferencia ay, refpondió Sancho, de 
cananeas á hacaneas : pero vengan íobre lo que vinieren, ellas vi
enen las mas galanas Señoras que fe puedan defear, efpecial-

mentc
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mente la Príncefa Dulcinea ttti Scñoh, <Jué pafi&a los íenti« 
dos. Vamos, Sancho hijo, rcfpondió Don Quixote, y  en albricias 
deftas no efperadas como buenas nuevas, te mando el mejor def- 
pojo que ganare en la primera aventura que tuviere; y fi efto note 

5 cont-nta, te mando las crias que efte año me dieren las tres yeguas 
mias que tu Tabes, que quedan para parir en el prado concegil de 
nueftro pueblo. A las crias me atengo, refpondió Sancho, porque 
de fer buenos los deipojos dé la primera aventura no eftá muy 

cierto.
jo Y a  en efto fallero» de la felva, y defeubrieron cerca a las tres 

aldeanas. Tendió D^n Quixote los ojos por todo el camino del 
Tobo/o, y, como no vio fino á las tres labradoras, turbófe todo, y 
preguntó á Sancho, fi las avia dexado fuera de la ciudad. Como 
fuera de la ciudad ? refpondió, por ventura tiene vuefa merced los 

25 ojos en el colodrillo que no vee, que fon eftas las que aquí vie- 
nen, refplandecientes como el mifmo Sol 4 medio dia ? Y o  no veo, 
Sancho, dixo Don Quixote, fino á tres labradoras fobre tres borri
cos. Agora me libre Dios del diablo, refpondió Sancho, y es po~ 
íible, que tres hacaneas, ó como fe llaman, blancas como el hampo 

20 de la nieve, le parezcan á vuefa merced borricos? Vive el Señor, 
que me pele eftas barbas, fi tal fuefe verdad. Pues yo te digo, 
Sancho amigo, dixo Don Quixote, que es tan Verdad que fon bor
ricos, ó borricas, como yo íby Don Quixote, y tu Sancho Panza, 
alómenos á mí tales me parecen. Calle Señor, dixo Sancho, no 

25 diga la tal palabra fino deípavile efos ojos, y  venga á hacer reve
rencia á la Señora de fus penfamientos, que ya llega cerca, y  di
ciendo efto fe adelantó á recebir á las tres aldeanas, y  apeandofe 

del Rucio tuvo del cabeftro al jumento de una de las tres labrado

ras, y hincando ambas rodillas en el fuelo dixo : Reina, y  Prin- 

cefa, y Duquefa de la hermofura, vueftra altivez y  grandeza fea

férvida
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férvida de recebiren fu gracia y buen talante al cautivo Cavallero 
vueftro que allí eftá hecho piedra marmol, todo turbado y fin pul* 
fos de verfc ante vueftra magnifica prefencia. Yo foy Sancho Panza 
fu efcudero, y él es el afendereado Cavallero Do n Quixote de la 
Mancha, llamado por otio nombre el Cavallero de la trifte figura. 5 
A  efta Ctzon ya fe avia pueflo Don Quinóte de hinojos junto a San
cho, y mirava con ojos defencajados, y vifta turbada á la que San
cho llamava Reina, y S ñora, y como no defcubria en ella fino 
una moza aldeana, y no de muy buen roftro, porque era carire- 
donda, y  chata, eftava fufpenfo y admirado fin ofar deplegar los la- 10 
bios. Las labradoras eftavan así mifmo atónitas, viendo aquellos 
dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, quenodexavan 
pafar adelante k fu compañera. Pero rompiendo el filencio la de
tenida, toda deígraciada y mohína, dixo : Apartenfe ñora en tal 
del camino, y dexenmos paf.r, que vamos de prieía. A  lo que 15 
refpondió Sancho : O Princefa, y Señora univerfal del Tohofo, co
mo vueftro magnánimo corazón no fe eternece, viendo arrodillado 
ante vueftra fublimada preíencia á la coluna y fu (lento de la An
dante Cavalleria. Oyendo lo qual otra de las dos d ixo: Mas jo 
que te eftrego burra de mi fuegro, mirad con que fe vienen los fe- 20 
ñoritos aora á hacer burla de las aldeanas, como fi aquí no fupiefe- 
mos echar pullas como ellos, vayan fu camino, é dexen nos hacer 
el nuefo, y feries ha fano. Levántate Sancho, dixo á eíle punto 
DonQm xote, que ya veo, que la fortuna, de mi m il no harta, tiene 

tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento á 25 
efta anima mezquina, que tengo en las carnes, y tú, ó eftremo del 
valor, que puede defearfe, termino de la humana gentileza, único 
remedio delte afligido corazón que te adora, ya que el maligno 
encantador me periigue, y ha pueílo nubes y cataratas en mis ojos, 
y para folo ellos, y no para otros ha mudado y transformado tu fin



igual hermofura, y roftio en el de una labradora pobre, fi ya tam- 
bien el mió no le ha cambiado en el de algún veftiglo, para hacerle 
aborrecible á tus ojo?, no dexes de mirarme blanda y  amorofa- 
mente, echando de ver en efta fu miñón, y arrodillamiento, que 

5 á tu contrahecha hermofura hago, la humildad con que mi alma 
te adora. Toma que mi aguólo, reípondió la aldeana: Amiguita 
foy yo de oír refquebrajos : Apártenle, y dexenmos ir, y  agrade- 
cerfelohemos: apartóle Sancho, y dexola ir, contentifimo de aver 
falido bien de fu enredo. Apenas fe vio libre la aldeana, que avia 

lo  hecho la figura de Dulcinea, quando picando á fu cananea con 
un aguijón que en un palo traya, dio á correr por el prado ade
lante. Y  como la borrica fentia la punta del aguijón que le fatigava 
mas de lo ordinario, comenzó a dar co* cobos, de manera que dió 

con la Señora Dulcinea en tierra, lo qual vifto por Don Q uixote, 
15 acudió á levantarla, y Sancho á componer y cinchar el albarda, que 

también vino á la barriga Je la pollina. Acomodada pues la albarda, 
y queriendo Don Quíxote levantar á fu encantada feñora en los bra
zos fobre la jumenta, la feñora levantandofe del fuclo le quitó de 
aquel trabajo, porque haciendofe algún tanto atras, tomó una cor

zo rridica, y puedas ambas manos fobre las ancas de la pollina, dió 
con fu cuerpo mas ligero que un halcón fobre la albarda, y  quedó 

ahorcajadas como fi iuera hom bre: y entonces díxo Sancho : Vive 
Roque, que es la Señora nueftra Ama mas ligera que un acotan, y  
que puede enlcñar á fubir á la gineta al mas dieftro Cordoves, ó 

25 Mexicano. £1 arzón trafero de la filia pafó de un falto, y  fin efpue- 
las hace correr la hacanea como una cebra, y no le van en zaga fus 
doncellas, que todas corren como el viento, y así era la verdad, 

porque en viendofe á cavallo Dulcinea, todas picaran tras ella, y 
difpararon á correr fin bol ver la cabeza átras por efpacio de mas 

de media legua. Siguiólas Don Quixote con la viña, y  quando

vio,
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vio, que no parecían, bolviendofe á Sancho ledixo:. Sancho que 
te parece, quan mal quiflo foy de encantadores, y mira halla don
de fe eíliende fu malicia, y la ojeriza que me tienen, pues me han 
querido privar del contento, que pudiera darme ver en fu fer á mi 
Señora. En efefto yo nací para exemplo de defdichados, y para 5 
fer blanco y terrero donde tomen la mira, y afieften las flechas de la 
mala fortuna. Y  has también de advertir, Sancho, que no fe con
tentaron eílos traidores de aver buelto y transformado k mi Dulci

nea, fino que la transformaron, y bolvieron en una figura, tan 
baxa y tan. fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quita- 10 
ron lo que es tan fuyo de las principales feñoras, que es el buen o- 
lor, por andar fiempre entre ambares, y  entre flores, porque te 
hago faber, Sancho, que quando llegue á fubir á Dulcinea fobre fu 
hacanea (fegun tu dices, que á mí me pareció borrica) me dió un 
olor de ajos crudos que me encalabrinó, y ato figo el alma. O ca- 15 
valla, gritó á eíla fazon Sancho. O encantadores aciagos, y mal in

tencionados! y quien os viera á todos enfartados por las agallas como 
fardinas en lercha. Mucho fabeis, mucho podéis, y  mucho mas ha
céis, bailaros devierà, vellacos, aver mudado las perlas de los ojos de 
mi feñora en agallas alcornoqueñas, y fus cabellos de oro puri fimo 20 
en cerdas de cola de buey bermejo ; y finalmente todas fus faciones 
de buenas en malas, fin que le tocarades en el olor, que por el fi 
quiera facaramos lo que eftava encubierto debaxo de aquella fea 
corteza, aunque para decir verdad, nunca yo vi fu fealdad, fino fu 
hermofura, á la qual fubia de punto y quilates un lunar, que te- 25 
nía fobre el labio derecho á manera de vigote, con fíete ó ocho ca
bellos rubios como hebras de oro, y  largos de mas de un palmo. A  
eie lunar, dixo Don Quixote, fegun la correfpondencia que tienen 
entre sí los del roítro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulci

nea en la tabla del muflo, que correfponde al lado donde tiene el
K  del

S E GUNDA PARTE, CAP. X. 73



del roftro: pero muy luengos para lunares fon pelos de la grandeza 
que has íignificado. Pues yo fe decir á vueftra merced, rrfpondió 
Sancho, que le parecían allí como nacidos. Yo lo creo amigo, 
replicó Don Quixote, porque ninguna cofa pufo la naturaleza en 

5 Dulcinea que no fuefe perfecta, y bien acabada, y así íi tuviera 
cien lunares, como el que dices en ella, no fueran lunares, fino 
lunas y eftrellas refplandecientes. Pero Dime, Sancho, aquella 
que á mí me pareció albarda que tu aderezarte, era filia rafa, ó fil- 
Ion ? No era, refpondió Sancho, fino filia á la gineta, con una 

10 cubierta decampo, que vale la mitad de un Reino, fegun es de 
rica. Y  que no vi efe yo todo efo Sancho, dixo Don Quixote ! 
aora torno á decir, y diré mil veces, que foy el mas defdichado de 
los hombres. Harto tenía que hacer el focarron de Sancho en di- 
fimular la rifa, oyendo las fandeces de fu Am o tan delicadamente 

15 engañado. Finalmente defpues de otras muchas razones que en
tre los dos pafaron, bolvieron á fubir en fus beftias, y figuieron el 
camino de Zaragoza, adonde penfavan llegar á tiempo, que pudie- 
fen hallarfe en unas folenes fieftas, que en aquella infigne Ciudad 
cada año fuelen hacerfe. Pero antes que allá llegafen, les fucedie- 

20 ron cofas, que por muchas, grandes, y nuevas merecen fer efcri- 
tas, y  leídas, comofe verá adelante.
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Cap. X L  D e la ejiraña Aventura que le fucediá al vakrofo Don 
¿¡uixote con el Carro, ó Carreta de las Cortes de la Muerte.

PEnfativo ademas iva Don Quixote por fu camino adelante, 
con lideran do la mala burla que le avian hecho los encantado

res, bolviendo á fu Señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, 5 
y no imaginava, que remedio tendría para bolverla á fu fer primero, 
y ellos penfamientos le Uevavan tan fuera de sí, que fin fentirlo, 
foltó las riendas á Rozinante, el qual fintlendo la libertad que fe 
le dava, ácada pafo fe detenia á pacer la verde yerva, de que a- 
quellos campos abundavan $ de fu embelefamiento le bolvió Sancho 10 
Panza, diciendole: Señor, las triftezas no fe hicieron para las 
beftias, fino para los hombres ; pero fi los hombres las fienten de- 
mafiado fe buelven beftias, vueftra merced fe reporte y buelva en 
sí, y coja las riendas á Rozinante, y avive y defpierte, y mueftre 
aquella gallardía que conviene que tengan ios Cavalleros Andantes. 15 
Que diablos es efto ? Que defcaecimiento es elle ? Eftamos aquí, 
ó en Francia ? Mas que fe lleve Satanas á quantas Dulcineas ay en 
el mundo, pues vale mas la falud de un folo Cavallero Andante, 
que todos los encantos y transformaciones de la tierra. Calla San
cho, refpondíó Don Quixote, con voz no muy defmayada, calla 20 
digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada Señora, que 
de fu defgracia y defventura yo folo tengo la culpa : de la invidia 
que me tienen los malos ha nacido fuñíala andanza. Así lo digo 
yo, refpondíó Sancho, quien la vido, y la vee aora, qual es el co
razón que no llora ? Efo puedes tu decir bien, Sancho, replico 2 ¡  
Don Quixote, pues la vifte en la entereza cabal de lu hermefura,

K  2 que



que el encanto no fe eftendió á turbarte la vifta, ni a encu* 
brirte fu belleza, contra mí falo, y contra mis ojos fe endereza la 
fuerza de fu veneno. Mas con todoefto he caído, Sancho, en una 
cofa, y es, que me pintarte mal fu hermofura, porque, fi mal no 

j  me acuerdo, dixifte que tenía los ojos de perlas, y los ojos que pa
recen de perlas, antes fon de befugo que de dama, y á lo que yo 
creo, los de Dulcinea deven fer de verdes Efmeraldas, rafgados con 
dos celertiales arcos que les firven de cejas. Y  efas perlas quítales 
de los ojos, y pafalas á los dientes, que fin duda te trocaíle, San

io  cho, tomando los ojos por los dientes. Todo puede fer, refpondió 
Sancho, porque también me turbó á mí fu hermoíura como á vu- 
efa merced fu fealdad: pero encomendemos lo todo á Dios, que 
él es el fabidor de las cofas que han de fuceder en efte valle de la
grimas, en efte mal mundo que tenemos, donde á penas fe halla 

15 cofa que efté fin mezcla de maldad, embufte, y vellaqueria. De 
una cofa me pefa, Señor mió, mas que de otras, que es penfar, que 

medio fe ha de tener, quando vuefa merced venza í  algún Gigante, 
ó otro Cavallero, y le mande, que fe vaya á prefentar ante la her
mofura de la Señora Dulcinea, adonde la ha de hallar efte pobre 

20 Gigante, ó efte pobre y mifero Cavallero vencido. Pareceme que 
los veo andar por el Toboíb hechos unos baufanes, bufcando á mi 

Señora Dulcinea, y  aunque la encuentren en mitad déla  calle no 
la conocerán mas que á mi padre. Quiza, Sancho, refpondió Don 
Quixote, no fe eftenderá el encantamento á quitar el conocimiento 

25 de Dulcinea á los vencidos y  prefentados Gigantes y Cavalleros, y 

en uno, ó dos de los primeros que yo venza, y le^embie, hare
mos la experencia, fi la ven, ó no, mandándoles que buelvan á 
darme relación de lo que acerca deftoles huviere fucedido. Digo 
Señor, replico Sancho, que me ha parecido bien lo que vueía mer

ced ha dicho, y que con efe artificio vendremos en conocimiento de
lo
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lo que defeamos, y  íi es que ella 4 iblo vuefa merced íe encubre, 
la defgraeia mas ferá de vuefa merced que fuya: pero como la Se
ñora Dulcinea tenga fdud y contento, nofotros por acá nos aven
dremos, y lo pafaremos lo mejor que pudiéremos, bnfeando nues
tras aventuras, y dexando al tiempo que haga de las fuyas, que el 5 
es el mejor medico deftas, y de otras mayores enfermedades.

Refponder quería Don Quixote á Sancho Panza: pero eítorvó- 
felo una carreta que falló al través del camino cargada de los mas 
diverfos y cifra ños perfonages y figuras, que pudieron imaginarfe.
El que guiava las muías y fervia de carretero era un feo Demonio. 10 
Venia la carreta defeubierta al cielo abierto, fin toldo ni zarzo.
La primera figura que íe ofreció á los ojos de Don Quixote, fue la 
de la mifma Muerte con roftro humano; junto á ella venia un 
Angel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado eftava un 
Emperador con una corona, al parecer, de oro en la cabeza. A  los 15 

pies de la Muerte eílava el dios que llaman Cupido, fin venda en 
los ojos: pero con fn arco, carcax y faetas. Venia también un 
Cavallero armado de punta en blanco, excepto que no traya mor
rión, ni celada, fino un fombrero lleno de plumas de di verlas colo
res, con eftas venían otras perfonas de diferentes trages y roílros. 20 
Todo lo qual vifto de improvifo en alguna manera alborotó á Don 
Quixote, y pufo miedo en el corazón de Sancho: mas luego fe 
alegró Don Quixote, creyendo, que fe le ofrecía alguna nueva y 
pt ligrofa aventura, y con efte penfamieuto y con animo difpueflo 
de acometer qualquier peligro, fe pufo delante de la carreta, y con 25 
voz alta y amenazadora, d ix o : Carrete o, cochero, ó diablo, ó 
lo que eres, no tardes en decirme quien eres, á do vas, y quien 
es la gente que llevas en tu carricoche, que mas parece la barca 
de Carón, que carreta de las que fe ufan. A lo qual manfamente 
deteniendo el diablo la carreta, refpondió : Señor, nofotros fomos

reci-
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recitantes de la compañía de Angulo el malo ; Hemos hecho en un 
lugar que eftá detras de aquella loma efta mañana, que es la Odiava 
del Corpus, el auto de las Cortes de laMuerte, y  bemolle de hacer efta 
tarde en aquel lugar que defde aquí fe parece, y por eftar tan cerca, 

5 y efeufar el trabajo de defnudarnos, y bolvernos á veftir, nos vamos 
vellidos con los miímos vellidos que reprefentamos. Aquel man
cebo va de Muerte, el otro de Angel. Aquella muger que es la 

del autor va de Reina, el otro de Soldado, aquel de Emperador, y 

yo de Demonio, y íoy una de las principales figuras del autor, por- 
io  que haga en ella compañía los primeros papeles. Si otra cofa vu- 

eflra merced defea faber de nofotros, pregúntemelo, que yo le 

fabre refponder con toda puntualidad que como íoy Demonio, todo 
fe me alcanza. Por la fé de Cavallero Andante, refpondió Don 
Quixote, que así como vi elle carro imaginé que alguna grande 

15 aventura íe me ofrecía, y aora digo que es menefter tocar las apa
riencias con la mano para dar lugar al defengaño. Andad con 
D io c, buena gente, y haced vueftra fieíla, y mirad, fi mandáis 
algo en que pueda feros de provecho, que lo haré con buen animo» 
y buen talante, porque defde mochacho fuy aficionado á la cara

do tnla, y  en mi mocedad fe me ivan los ojos tras la farándula. Ef- 
tando en ellas platicas quifo la fuerte que llegafe uno de la compa- 

ñia, que venia vellido de bogiganga, con muchos cafcabeles, y 
en la punta de un palo traya tres bexigas de vaca hinchadas, elqual 

moarracho llegandofe á Don Quixote comenzó a efgrimir el palo, 
25 y á facudir el fuelo con las bexigas, y á dar grandes faltos fonando 

los cafcabeles, cuya mala vifion así alborotó á Rozinante, que fin 
fer poderofo á detenerle Don Qpíxote, tomando el freno entre los 

dientes dio á correr por el campo con mas ligereza, que jamas pro

metieron los huefos de fu notomia. Sancho, que confiderò el pe
ligro en que iva fu Amo de fer derribado, faltó del Rucio, y á toda
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priefa fue á valerle : pero quando á él llegó, ya eftava en tierra, y 
junto á él Rozin inte, que con fu Amo vino al fuelo : ordinario fin 
y paradero de las lozanías de Rozinante y de fus atrevimientos.
Mas á penas huvo dexado fu cavalleria Sancho por acudir á Don 
Quixote, quando el demonio baylador de las bexigas faltó fobre 5 
el R u cio; y facudiendole con ellas, el miedo, y ruido, mas que él 
dolor de los golpes le hizo volar por la campaña, hacia el lugar 
donde ivan á hacerla fiefta. Mirava Sancho la carrera de fu Ru
cio, y la caida de fu Amo, y no fabia á qual de las dos neceíidades 
acudiría primero. Pero en eleéto como buen efeudero, y como 10 
buen criado, pudo mas con él el amor de fu Señor, que el cariño de 
fu jumento. Pueíto que cada vez que veya levantar las bexigas en 
el aire, y caer fobre las ancas de fu Rucio, eran para él tártagos y 
puítos de muerte, y antes quifiera que aquellos golpes fe los dieran 
á él en las niñas de los ojos, que en el mas mínimo pelo de la cola de 15 
fu Afno. Con efta perplexa tribulación llegó donde eftava Don 
Quixote, harto mas mal trecho de lo que él quifiera, y ayudándole 
a fubir fobre Rozinante, le dixó : Señor, el diablo íe ha llevado al 
Rucio. Que diablo, preguntó Don Quixote ? El de las bexigas, 
refpondió Sancho : Pues yo le cobraré, replicó Don Quixote, si 20 
bien le encerrafe con él en los mas hondos y efeuros calabozos del 

infierno. Sígueme Sancho, que la carreta va dtfpacio, y co:i las 
muías della fatisfare la perdida del Rucio. No ay para que hacer 
efa diligencia, Señor, refpondió S ncho, vueítra merced temple fu 
colera, que fegun me parece, ya el diablo ha dexado el Rucio, y 25 
buelve á la querencia, y así era la verdad, po; que aviendo caído el 
diablo con el Rucio, por imitar á Don Quixote, y á Rozinante, el 
diablo fe fue á pie al pueblo, y el jumento fe bolvió a iu amo. Con 
todo efo, dixo Don Quixote, ferá bien caílígarel dcícomedimiento

de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque fea el mif-
mo
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m o Emperador. Qjiitefele á vueftra merced efo de la imagina
ción, replicó Sancho, y tome mi confejo, que es, que nunca fe 
tome con farfantes, que es gente favorecida. Recitante he vifto yo 

eftar prefo por dos muertes, y falir libre, y  fin cofias. Sepa vuefa 

5 merced, que como fon gentes alegres y de placer, todos los favo
recen, todos los amparan, ayudan, y eftiman, y mas fiendo de a- 
quellos de las compañías Reales, y de titulo, que todos, ó los mas 
en fus tragesy compoftura parecen unos Principes, Pues con todo, 
reípondió Don Quixote, no fe me ha de ir el demonio farfante ala- 

10 bando, aunque le favorezca todo el genero humano, y  diciendo 
efto bolvió á la carreta, que ya eftava bien cerca del pueblo j ¡va 
dando voces, diciendo : Deteneos, efperad, turba alegre y regó- 
zijada, que os quiero dar á entender como fe han de tratar los 
jumentos, y alimañas, que firven de cavalleria á los efeuderos de 

15 los Cavalleros Andantes. Tan altos eran los gritos de Don Quix
ote, que los oyeron, y entendieron los de la carreta, y  juzgando 
por las palabras la intención dél que las decia, en un inflante faltó 
la Muerte de la carreta, y tras ella el Emperador, el Diablo car
retero, y  el Angel, fin quedarfe la Reina, ni el dios Cupido, y 

20 todos fe cargaron de piedras, y fe pufieron en ala, efperando re- 
cebir á Don Quixote en las puntas de fus guijarros. Don Quixote 
que los vió puertos en tan gallardo efquadron, los brazos levanta
dos con ademan de defpedir poderofamente las piedras, detuvo 
las riendas á Rozinante, y pufofe á penfar de que modo los aco- 

25 metería con menos peligro de fu perfona. En efto que fe detuvo 
llegó Sancho, y  viendole en talle de acometer al bien formado 
efquadron, le d ix o : Afaz de locura feria intentar tal emprefa, 
confidere vuefa merced, Señor mió, que para fopa de arroyo, y 
tente bonete no ay arma defenfiva en el mundo, fino es embutirfe 

y encerrarfe en una campana de bronce, y también fe ha decon-

fiderar,
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liderar, que es mas temeridad que valentía, acometer un hombre 
Tolo á un exercito donde ella la Muerte, y pelean en perfona Em 
peradores, y á quien ayudan los buenos y los malos Angeles, y fi 
efta confideracion no le mueve á eftarfe quedo, muévale faber de 
cierto, que entre todos los que allí eftan, aunque parecen Reyes, ¿ 
Principes, y Emperadores, no ay ningún Cavallero Andante. Aora 
15, dixo Don Quixote, has dado Sancho en el punto que puede, y 
deve mudarme de mi ya determinado intento. Yo no puedo, ni 
devo facar la elpada, como otras veces muchas te he dicho, contra 
quien no fuere armado Cavallero. A tí, Sancho, toca, fi quie- 10 
res tomar la venganza del agravio que á tu Rucio fe le ha hecho,que 
yo defile aquí te ayudaré con voces, y advertimientos faludables.
No ay para que, Señor, refpondió Sancho, tomar venganza de na
die, pues no es de buenos Chriftianos tomarla de los agravios, 
quanto mas que yo acabaré con mi Afno, que ponga fu ofenfa en 15 
las manos de mi voluntad, la qual es de vivir pacificamente los 
dias que los cielos me dieren de vida. Pues efa es tu determina* 
cion, replicó Don Quixote, Sancho bueno, Sancho difereto, San
cho Chriftiano, y Sancho fincero, dexemos ellas fantaimas, y bol- 
vamos á bufear mejores, y mas calificadas aventuras, que yo veo 20 
efta tierra de talle que no han de faltaren ella muchas y muy mi- 
lagrofus. Bolvió las riendas luego, Sancho fue á tomar lu Rucio, la 
Muerte con todo fuefquadron volante bolvieron á fu carreta, y pro
fir ie ro n  fu viage, y elle felice fin tuvo la temerofa aventura de 
laCarrctade laMuerte, gradas fean dadas 1 (dudable coniejoque 25 
Sancho Panza dió á fu Amo, al qual el día figuiente le fucedió otra 
con un enamorado, y Andante Cavallero, de no menos fupenfion 

que la pafada.

SEGUNDA PARTE, CAP. XI.

C a p .L



u DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap* X //. De la efiraña aventura que le Jucediá al valerla Dan £>uix~ 
ote con el bravo Cavallero de los Efpejos,

LA  noche que figuió al dia del rencuentro de la Muerte la pa- 
faron Don Quixote, y fu efcudero debaxo de unos altos y 

5 fombrofos arboles, aviendo, á períuaíion de Sancho, comido Don 
Quixote de lo que venia en el repuedo del Rucio, y entre la cena 
dixo Sancho á fu feñor : Señor, que tonto huviera andado yo, fi 
huviera eícogido en albricias los defpojos de la primera aventura 
que vueftra merced acabara antes que las crias de las tres yeguas, 

io En efecto, en efe&o mas vale paxaro en mano que buyrre volando. 
Toda vía, refpondió Don Quixote, fi tú Sancho me dexaias aco
meter, como yo quería, te huvieran cabido en deípojos, por lo 
menos la corona de oro de la Emperatriz, y las pintadas alas de 
Cupido, que yo fe las quitara al redropelo, y te las puñera en las 

15 manos. Nunca los cetros y coronas de los Emperadores farfantes, 
refpondió Sancho Panza, fueron de oro puro, lino de oropel, ó 
hoja de lata. Así es verdad, replicó Don Quixote, porque no fuera 
acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, fino fingidos, 
y aparentes como lo es la mefma comedia, con la qual quiero, 

20 Sancho, que eftés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mifmo 
coníiguien te 4 los que las reprefentan, y 4 los que las componen, 
porque todos fon inílrumentos de hacer un gran bien a 1 \ Repúb
lica, poniéndonos un eípejo 4 cada pafo delante, donde fe veen al 
vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación ay, 

25 que mas al vivo nos reprefente lo que fomos, y lo que avernos de 
íer como la comedia, y los comediantes: lino dime, no has viíto



tú reprefentar alguna comedia, adonde fe introducen Reyes, Em
peradores, y  Pontífices, Cavalleros, Damas, y otros diveríos per- 
íbnages ? Uno hace el ruñan, otro el embuílcro, cfte el mercader, 
aquel el foldado, otro el fimple difcreto, otro el enamorado fimple*
Y  acabada la comedia, y  defnudandofe de los veítvdos della, que- 5 
dan todos los recitantes iguales« Si he vifto, refpondió Sancho. 
Pues lo mifmo, dixo Don Quixote, acontece en la comedia y trato 
dcfte mundo, donde unos hacen los Emperadores, otros los Pontí
fices, y finalmente todas quantas figuras fe pueden introducir en 
una comedia : pero en llegando al fin, que es quando fe acaba la 10 
vida, k todos les quita la muerte las ropas que los diferenciavan, y 
quedan iguales en la fepultura. Brava comparación, dixo Sancho, 
aunque no tan nueva, que yo no la aya oido muchas y di verías ve
ces, como aquella del juego del axedrez, que mientras dura el jue
go, cada pieza tiene fu particular oficio, y en acabandofe el juego, 15 
todas fe mezclan, juntan, y  barajan, y dan con ellas en una boifa, 
que es como dar con la vida en la fepultura. Cada dia, Sancho, 
dixo Don Quixote, te vas haciendo menos íitnplé, y mas diferetó.
Sí, que algo fe me ha de pegar de la difcrecíon de vueítra merced, 
refpondió Sancho, que las tierras que de fuyo fon elle riles y fecas, 20 
eftercolandohs, y cultivándolas vienen k dar buenos frutos : quiero 
decir, que la converfacion de vueftra merced ha fido el eftiercol que 
íbbrela efteril tierra de mi feco ingenio ha caido; la cultivación, el 
tiempo que ha que le firvo y comunico, y con efto efpero de dar 
frutos*de mí que fean de bendición, tales que no defdigan, ni defli- 25 
cen de los fenderos de la buena crianza que vuefa merced ha hecho 
en el agoftado entendimiento mió. Riófe Don Quixote de las afec
tadas razones de Sancho, y parecióle fer verdad lo que decía de fu 
emienda, porque de quando en quando hablava, de manera que le 
admirava, puedo que todas, ó las mas veces que Sancho quería

£  2 hablar
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hablar de opoficion, y 4 lo cortefano acabava fu razón, con def- 
peñarfe del monte de fu fimplicidad al profundo de fu ignorancia, 
y en lo que él fe moftrava mas elegante y tnemoriofo, era en traer 
refranes, viniefen, ó no viniefen 4 pelo de lo que tratava, como fe 

¡  avra vifto, y fe avra notado en el difcurfo defta Hiftoria. En eftas 
y en otras platicas le les pafó gran parte de la noche, y 4 Sancho le 
vino en voluntad de dexar caer las compuertas de los ojos, como 
él decia, quando queria dormir, y defaliñando a Rucio, le dió 
parto abundofo, y libre. N o quitó la filia 4 Rozinante, por fer 

10 exprefo mandamiento de fu Señor, que en el tiempo que anduvie
ren en campaña,ó nodurmiefen debaxo de techado nodefaliñafeáRo- 
zinante, antigua ufanza ertableciday guardada de los Andantes Ca- 
valleros quitar el freno y colgarle del arzón de la filia: pero quitar la 
filia al cavallo, guarda; y así lo hizo Sancho, y le dió la mifma líber- 

15 tad que al Rucio, cuya amirtad del, y de Rozinante fue tan única, 
y tan travada, que ay fama por tradición de padres 4 hijos, que el 
autor defta verdadera Hiftoria hizo particulares capítulos della, mas 
que por guardar la decencia y decoro que 4 tan heroica Hirtoria fe 
deve, no los pufo en ella, puerto que algunas veces fe deícuida 

20 defte fu profupuefto, y efcrive, que así como las dos beftias fe jun- 
tavan acudían á rafearle el uno al otro, y que defpuesde canfados y 

fatisfechos cruzava Rozinante el pefcuezo fobre el cuello del Ru
cio (que le fobrava de la otra parte mas de media vara) y mirando 
los dos atentamente al fuelo, fe folian eftar de aquella manera tres 

2 ¡  dias, alómenos todo el tiempo que les dexavan, ó no les compelía 
la hambre 4 bufcar fuftento. Digo, que dicen, que dexó el autor 
efcrito, que los avia comparado en la amirtad, 4 la que tuvieron 
Nifo, y Eurialo, y Pilades, y Oreftes, y fi efto es así, fe podiae- 
char de ver (para univerfal admiración) quan firme devió fer la 
amirtad deftos dos pacíficos animales, y para con íufion de los hom

bres
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feres que tan mal faben guardarle amiftad los unos á los otros. Por 
efto fe dixo, no ay amigo para amigo, las cañas fe buelven lanzas, 
y el otro que cantó, de amigo á amigo la chinche, &c. Y  no le pa
rezca á alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en aver 
comparado la anudad dedos animales á la de los hombres, que de 5 
las be dias han recebido muchos advertimientos los hombres, y a- 
prendido muchas cofas de importancia, como fon de las cigüeñas el 
cridel, de los perros el vomito, y el agradecimiento, de las grullas 
la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la 
honedtdad, y la lealtad del cavallo. Finalmente Sancho fe quedó 10 
dormido al pie de un alcornoque, y Don Quixote dormitando al 
de una robuda encina. Pero poco eípacio de tiempo avia pafado, 
quando le defpertó un ruido que lintió á fus efpaldas, y levantan- 
dofe con fobrefalto, fe pufo á mirar, y á efcuchar de donde el rui
do procedia, y vio que eran dos hombres á cavallo, y que el uno 15 
dexandofe derribar de la filia, dixo al otro, apeate, amigo, y quita 
los trenos á los cavados, que á mi parecer ede fitio abunda de yerva 
para ellos, y del filencioy foledad que han meneder mis amorales 
penfamientos ; el decir edo, y el tenderfe en el fuelo, todo fue a 
un mifmo tiempo, y al arrojarfe hicieron ruido las armas de que 20 
venia armado, manifieda feñal, por donde conoció Don Quixote, 
que devia de fer Cavallero Andante; y llegandofe á Sandio que 
dormía, le travo del brazo, y con no pequeño trabajo le bolvió en 
fu acuerdo, y con voz baxa le dixo : Hermano Sancho, aventura 
tenemos : Dios nos la dé buena, reípondió Sancho, y adonde ella, 25 
Señor mió, fu merced de efa í'eñora aventura ? Adonde Sancho? re
plicó Don Q u ixote; buelve los ojos, y mira, y ve¡as alli tendido 
un Andante Cavallero, que á lo que á mí ie me traduce, no deve 
de edar demaliadamtiue alegre, porque le vi arrojar del cavado, 
y tenderfe en el luelo con algunas mué ft ras de defpecho, y ai caer

le
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le ¿ruxieron las armas. Pues en que halla vuefa merced, dixo 
Sancho, que ella fea aventura ? N o quiero yo decir, refpondió 
Don Quixote, que efta fea aventura del todo, fino principio della, 
que por aquí fe comienzan las aventuras. Pero efcucha, que í  lo 

5 que parece, templando eftá un laúd, ó vigüela, y fegun efcupe, y 
fe defembaraza el pecho, deve de prepararfe para cantar algo, 
A  buena fé que es así, refpondió Sancho, y  que deve de fer 
Cava fiero enamorado No ay ninguno de los Andantes que no lo 
fea, dixo Don Quixote, y efcuchemofie, que por el hilo facaremos 

10 el ovillo de fus penfamientos, fi es que canta, que de la abundan* 
cia del corazón habla la le ?gua. Replicar quería Sancho á fu Amo : 
pero la vozdelCavallero del bofque, que no era muy mala, ñi muy 
buena, lo eftorvó, y  eftando los dos atónitos, oyeron que lo que 
cantó fue efte.

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

15 - S O N E T O .

Dadme, Señora, un termino que Jiga 
Conforme a vuejlra voluntad cortado, 
Oye fer a de la mia así ejlimado,
Que por jamas un punto del defdiga•

20 S i guftais, que callando mi fatiga
Muera, contadme ya por acabado,
S i quereys que os la cuente en dejufado 
Modo, haré, que el mefmo amor ¡a diga.

A  prueva de contrarios ejloy hecho,
25 D e blanda cera, y  de diamante duro,

JT ¿  las leyes de amor el alma ajufio.
Blando qual es, ó fuerte, ofrezco el pecho 

Entallado, imprimid lo que os dé gujto, 
Que de guardarlo eternamente juro.

Con



Con un ay arrancado, al parecer, de lo intimo de fu corazón, dio 
fin á fu canto el Cavallero delbofque, y de allí aun poco con voz 
doliente y Lftimada dixo : O la mas hermofa, y la mas ingrata mu
ge r del orbe, como que fera poíiblc, Sereniíima Caíildea de Vanda
lia, que has de confentir, que fe confuma, y acabe en continuas 5 
peregrinaciones, y en afperos y duros trabajos elle tu cautivo Ca
vallero ? N o bafta ya que he hecho, que te confiefen por la mas 
hermofa del mundo todos los Cavalleros de Navarra, todos los Leo* 
nefes, todos los Tartefios, todos los Caftellanos, y finalmente to* 
dos los Cavalleros de la Mancha ? Efo no, dixo á ella fazon Don 10 
Quixote, que yo foy de la Mancha, y nunca tal he confefado, ni 
podía ni devia con fe fu r una cofa tan prejudicial á la belleza de mi 
Señora, y efte tal Cavallero ya vees tú, Sancho, que defvaria: 
pero efcuchemos, quiza fe declarará mas. Si hará, replicó San
cho, que termino lleva de quexarfe un mes á reo. Pero no fue 15 
así, porque aviendo entreoído el Cavallero del bofque que habla- 
van cerca del, fin pafar adelante en íu lamentación, fe pufo en pie, 
y dixo con voz fonora y comedida : Quien va allá ? que gente ? es 
por ventura de la d 1 numero de los contentos ó la del de los afli
gidos ? De los afligidos, refpondió Don Quixote. Pues llegueíé á 20 
mí, refpondió él del bofque, y hará cuenta, que fe llega á la mif- 
ma trifteza, y á la aflicion mifma. Don Quixote que fe vió res
ponder tan tierna y comedidamente, fe llegó á él, y Sancho ni mas 
ni menos. El Cavallero lamentador afió á Don Quixote del brazo, 
diciendo: Sentaos aquí, Señor Cavallero, que para entender que 25 
lo foys, y de los que profefan la Andante Cavjlleria, baílame el a- 
veros hallado en eñe lugar, donde la foledad y el fereno os hacen 
compañía, naturales lechos, y propias eílancias de los Cavalleros 
Andantes. A lo que refpondió Don Quixote, Cavallero foy, y de 
la prolefion que decís, y aunque en mi alma tienen fu propio ali

ento
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ento las triftezas, las defgracias, y las defventuras, no por efo fe 
ha ahuyentado della la compafion que tengo de las agenas dcfdi- 
chas ; de lo que contafte poco ha, colegí, que las vueftras fon enar
monadas, quiero decir del amor que tenéis k aquella hermofa ín- 

¡  ¿rata que en vueftras lamentaciones nombraftes. Ya quandoeílo 
p.ifavan, eftavan fentados juntos fobre la dura tierra en buena paz 
y compañía, como fi al romper del día no fe huvieran de romper 
las cabezas. P r ventura, ftñor Cavallero, preguntó él del bofque 
á Don Quixote : Soys enamorado ? Por defventura lo foy, refpon* 

10 dtó Don Quixote, aunque los daños que nacen de los bien colo
cados penfamientos, antes fe deven tener por gracias, que por def- 
dichas. Así es la verdad, replicó él del bofque, fino nos turbafen 
la razón, y el entendimiento los defdenes, que fiendo muchos, 
parecen venganzas. Nunca tuy defdeñado de mi Señora, réfpondió 

15 Don Q u ix<>te* N o por cierto, dixo Sancho (que allí junto eftava) 

porque es mi feñora como una borrega manía, es mas blanda que 
una manteca* Es vueftro efcudero efie, preguntó el del bofque ? 
Si es, réfpondió Don Quixote. Nunca he vifto yo efcudero, re* 
plicó él del bofque, que fe atreva á hablar donde habla fu fcñor, a- 

20 lómenos ay eílá efe mió, que es tan grande como fu padre, y no fe 
prova¡á que aya defplegado el labio donde yo hablo. Pues á fe, 
dixo Sancho, que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro 
tan, y aun, quedefe aquí que es peor meneallo, El efcud:ro del 
bofque afió por el brazo á Sancho, diciendole : Vaqjonos los dos 

25 donde podamos hablar efcuderilmepte todo quantoquífieremos, y 
dexemos á ellos feñores amos nueílros, que fe den de las hallas, 
contandofe las hiftorias de fus amores, que á buen feguro que les 
ha de coger eldia en ellas, y no las han de aver acabado. Sea en 
buena hora, dixo Sancho, y yo le dire á vueftra merced quien foy» 
para que vea, fi puedo entrar en docena con los mas hablantes ef-

cuderos.
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cnderoi. Con i t e  fi apartaron los dot cfcu<firot| entro (or quale* 
p ifi un t»n graclofo coloquio» como fue greve el que pafó entre 
fus feñoras.

++O H» M » » H  H ♦ M »♦

Cty. XIIL Doné fe  proficue la aventura é l  Cavaliere é l  bofque 
ron el difereto, nuevo, y Juave coloquio que fq fi entre los dos j  
Efcuéros.

Dlvidtdpe eftavao Cavaliere» y efeuderos, eftos dbntandofe fus 
vida*, y aquello* fus amores ; pero la Htftoria cuenta pri

mero el razonamiento de lo* mozos, y luego profigue el de los a- 
mos, y asi dice, que apartandofe un poco dello! ¿1 del bofque 10 
díxo á Sancho ; Trabajofa vida es la que pafatnos y vivimos, feñor 
mio, eftos que foutos efeuderos de Cavalleros Andantes, en verdad 
que comemos el pan en el fudor de nueftos roftros, que e< una de 
las mediciones que echó Dios i  nueftros primeros padres. Tam
bién fe puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el yelo de 15 
nueftros cuerpos, porque quien mas calor, y mas frió que los mi* 
(arables efeuderos de la Andante Cavalleria, y aun menos mal fi 
comiéramos, pues los duelos con pan fon menos : pero tai vea ay, 
que fe noi pafa un dia, y dos, fin defayunarnos, fino es del viento 
que fopla» Todo efo fe puede llevar, y conllevar, duo él del bof- ao 
que, con la efperanza que tenemos del prèmio, porque fi demafia« 
damante no es detractado el Cavallaro Andante, k quien un ef- 
cudero firve, por lo menos & pocos lances fe verá premiado con un 
hermofo goviernó de qual que in fula, ó con un Condado de buen 
parecer. Yo, replicó Sancho, ya he dicho á mi Amo, que me 25 
contento con el govierno de alguna iufula, y él es tan noble, y tan

j l f  liberal,
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liberal, que me le ha prometido muchas» y diverfas veces. Yo», 
dixo ¿1 del bofque, con un Canonicato quedaré fatisfecho de mis 
fer vicios, y  ya me le tiene mandado mi amo. Y  que tal deve dé fer, 
dixo Sancho, fu amo de vuefa merced Cavallero á lo Eclefiaftico, 

5 y podra hacer efas mercedes á fus buenos efcuderos: pero el mió es 
meramente lego, aunque yo me acuerdo quando le querían acon- 
fejar períonas difcretas, aunque á mi parecer mal intencionadas, 
que procúrale fer Arzobifpo: pero él no quifo fino fer Empera
dor, y yo eftava entonces temblando, fi le venia en voluntad de 

20 fer de 2a Iglefia, por no hallarme fuficientede tener beneficios por 
ella, porque 1e hago faber á vuefa merced, que aunque parezco 
hombre» foy una beftia para fer de la Iglefia. Pues en verdad qué 
lo yerra vuefa merced» dixo él del bofque, á caufa que los goyiernos 
infulanos no fon todos de buena data* algunos ay torcidos, algu- 

15 nos pobres, algunos melancólicos, y finalmente el mas erguido y- 
bien difpuefto trae configo una pefada. carga de penfamientos y de 
incomodidades* que pone fobre fus ombros el defdichado que le  
cupo .en fuerte. Harto mejor, feria, que tos que profefamost efta 
maldita fervidumbre» nos retírafemos á nueftras cafas, y allí nos 

20 entretuviefemos en excrcicios mas fuáves, como fi dixefemos, ca
zando, ó pefcando, que que efcudero ay, tan pobre en el mundo, 
á quien le falte un rozin, y un par de galgos, y  una caña de pef- 
car» con que entretenerfe en fu aldea ? A  mi no mé falta nada* 

defo, reípondio Sancho» verdad es que no tengo rozin : pero tengo 
25 un afno, que vale dos veces masque elxa vallo de mi Amo. Mala, 

Pafcua me dé Dios» y  fea la primera.que viniere, fi le trocara por; 
él, aunque me diefen quatro fanegas de cebada encima: á burla 
tendrá vuefa merced el valor de mi Rucio, que rucio es el color 
de mi jumento. Pues galgos no me avían de faltar, a viéndolos fo
rrados en mi pueblp, y masque entonces es la caza mas guíloía*

quando



9 }
quando fe hace á coila agena. Real y verdaderamente, respon
dió el del bofque, ieñor eícudero, que tengo propueílo y determi
nado de dexar ellas borracherías deítos Cavalleros, y retirarme á 
mi aldea, y  criar mis hijitos, que tengo tres, como tres Orientales 
perlas* Dos tengo yo, dixo Sancho, que fe pueden prefentar al 5 
Papa en perfona, efpeciahnente una muchacha, 4 quien crio para 
Condefa, íi Dios fuere férvido, aunque 4 pefar de fu madre. Y  
que edad tiene efa feñora, que fe cria para Condefa ? preguntó él 
del bofque. Quince años dos mas 4 metros, refpondió Sancho: 
pero es tan grande como una lanza, y tan frefea como una mañana 10 
de Abril, y  tiene una fuerza de un ganapan. Partes fon efas ref
pondió él del bofque, no folo para fer Condefa, fino para fer ninfa 
del verde bofque. O hideputa puta, y que rejo deve de tener la 
vellaca! A  lo que refpondió Sancho (algo mohíno) ni ella es puta, 
ni lo fue fu madre, ni lo fera ninguna de las dos, Dios queriendo, 15 
mientras yo viviere. Y  hablefe mas comedidamente, que para a- 
verfe criado vuefa merced entre Cavalleros Andantes, que fon la 
mifma corteña, no me parecen muy concertadas efas palabras. O 
que mal fe le entiende 4 vuefa merced, replicó él del bofque, de a- 
chaque de alabanzas, feñor efeudero! Como, y no fabe que quando 20 
algún Cavallero da una buena lanzada al toro en la plaza, ó quando 
alguna perfona hace alguna cofa bien hecha, fuele decir el vulgo, ó 
hideputa puto, y que bien que lo ha hecho ? y aquello que parece 
vituperio en aquel termino, es alabanza notable, y renegad vos, íe- 
ñor, de los hijos, ó hijas, que no hacen obras, que merezcan fe les 25 
den 4 fus padres loores femejantes. Si reniego, refpondió Sancho, 
y  defe modo, y por efa miima razón podia echar vueítra merced á 
m í,y  4 mis hijos, y 4 mi mugtr toda una putería encima, porque todo 
quanto haced y dicen fon eílremos dignos de íemejantes alabanzas, 
y  para bolverlos 4 ver, ruego yo a Dios me faque de pecado mortal,

M  2 que
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qué lo meíhtt) fera, fi me faca defte peligrofo oficio de efcuderó, 
en el qüal he ¡rteurrido fegunáa vez, cebado y engañado de una 
bolfa con cien ducados» que me hallé Un día en él corazón de Si* 
erra Morena» y ti diablo me pone ante loa ojos» aquí» allí» acá no, 

5 finó acullá, un talega llenó de doblones, que me parece» que á ca
da pafo le toco con la mano» y me abrazo con el, y lo llevo & mi 
Cafa» y echó ceníbs, y fundo rentas» y vivo como un Principe» y 
el rato que en efto pienfo fe me hacen fáciles» y llevaderos quantos 
trabajos padezco con efte mentecato de mi Amo, de quien fé» que 

jó tiene toas de loco qné de Cavallero. Por efo, rcfpondió ¿1 del bof- 
que, dicen, que la Codicia rompe el face, y fi va 4  tratar dellos, no 
ay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos 
que dicen, cuidados agenos matan al afilo, pues porque cobre otro 
Cavallero el juicio, que ha perdido, fe hace el loco, y anda buf- 

15 cando lo que no fé fi defpues de hallado le ha de falir a los ho- 
zicos. V  es enamorado por dicha ? Si, dixo él del boíque, de una 
tal Cafildea de Vandalia» la mas cruda, y la mas afadafenora que 
en todo el orbe puede hallarfe : pero no costea del pie de la crudeza, 
que otros mayores embudes le gruñen en las entrañas, y él lo dirá 

ao antes de muchas horas. No ay camino tan llano» replicó Sancho, 
que no tenga algún tropezón, ó  barranco» en otras cafas cuecen 
habas, y en la mia 4  calderadas¡ mas acompañados, y paniagua
dos deve de tener la locura que la diferecion, Mas fi es verdad lo 
que comunmente fe dice, que el tener compañeros en los trabajos» 
fuete firvir de alivio en ellos, con vuedra merced podre co.ifolarme, 
pues firve 4 otro amo tan tonto como el mió. Tonto, pero vali
ente, reípendió él del boíque, y mas vellaco que tonto, y que vali
ente. Efo no es el mió, refpondió Sancho, digo que no tiene 
nada de vellaco, antes tiene una alma como un cántaro, no labe 
hacer mal 4 nadie, fino bien 4 todos» ni tiene malicia alguna, un

ñiño
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ñiño le hará entender, que es de noche en la mitad del dia, y por 
efta fencillez le quiero como á las telas de mi corazón, y no me 
amaño á dexarle por mas difparates que haga. Con todo efo, her
mano y feñor, dixo él del bofque, fi el ciego guia al ciego, ambos 
van á peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen 5 
compás de píes, y bol vernos á nueftras querencias, que los que 
bufcan aventuras, no ficmprc las hallan buenas.

Eícupia Sancho á menudo, al parecer, un cierto genero de faliva 
pegajofa, y algo íeca, lo qual vifto, y notado por el caritativo bof- 
queril efcudero, dixo: Pareceme, que de lo que hemos hablado 10 
fe nos pegan al paladar las lenguas: pero yo traigo un defpegador 
pendiente del arzón de mi cavallo, que es tal como bueno, y le
vantándole, bolvió defde allí á un poco con una gran bota de vino, 
y una empanada de media vara, y no es encarecimiento, porque 
era de un conejo albar tan grande, que Sancho al tocarla entendió 15 
fer de algún cabrón, no que de cabrito, lo qual vifto por Sancho, 
dixo. Y  efto trae vueftra merced configo, feñor ? Pues que fe pen- 
fava ? rtfpondió el otro: foy yo por ventura algún efcudero de agua 
y lana? Mejor rcpuefto traigo yo en las ancas de mi cavallo que 
lleva configo quando va de camino un General. Comió Sancho, 20 
fin hacerle de rogar, y tragava á eícuras bocados de nudos de fuelta, 
y dixo ; Vueftra merced fi que es efcudero fiel, y legal, moliente, 
y corriente, magnifico, y grande, como lo raueftra efte banquete, 
que fino ha venido aquí por arte de encantamento, parecelo alo- 
menos, y no como yo mezquino, y malaventurado, que folo traigo 25 
ea mis alforjas un poco de quefo» tan duro, que pueden defcala- 
brar con ello á un gigante, á quien hacen compañía quatro docenas 
de algarrobas, y otras tantas de avellanas, y nueces, mercedes a 
la eítrecheza de mi dueño, y á la opinión que tiene, y orden que 
guarda, de que los Cavalleros Andantes no fe han de mantener, y

fuftentar



fu/tentar fino con frutas fecas, y con las yervas del campo» Por 
mi fe, hermano, replicó él del bofque, que yo no tengo hecho el 
eítomago á tagarninas, ni á piruétanos, ni í  raíces de los montes, 
alia fe loayap con fus opiniones y leyes cavallerefcas pueítros amos# 

5 y coman lo que ellos mandaren, fiambreras traigo, y  efta bota 
colgando del arzón de la filia, por fi, ó por no, y es tan devota 
mia, y  qui ro la tanto, que pocos ratos fe pafan, fin que la dé 
mil befos, y mil abrazos, y diciendo efto fe la .pufo en las manos

i
á Sancho, el qual empinándola pueda á la boca, efiuvo mirando 

io las eítrellas un quarto de hora, y en acabando de bever dexó caer 
la cabeza á un lado, y dando un gran fufpiro, d ix o : O hidcputa, 
vellaco, y como es Católico ! Veis ay, dixo él del bofque, en oy
endo ti hideputa de Sancho, como aveis alabado elle vino, lla
mándole hideputa? Digo, refpondió Sancho, que confiefo, que 

15 conozco que no es delhonra llamar hijo de puta á nadie, quando 
cae debaxo del entendimiento de alabarle* Pero dígame, íeñor, 
por el ligio délo que mas quiere,eíle vino es de Ciudad Real. Bravo 
moxon, refpondió él del bofque, en verdad que no es de otra 
parte, y  que tiene algunos años de ancianidad. A  mí con efo, dixo 

20 Sancho, no toméis menos, fino que fe me fuera á mí por alto dar 
alcance á fu conocimiento. N o ferá bueno, feñor eícudcro, que 
tenga yo un inílinto tan grande, y tan natural en. ello de conocer 
vinos, que en dándome á oler qualquiera, acierto la patria, el li- 
nage, el fabor, y la dura, y las bueltas que ha de dar, con todas 

25 las circunftancias al vino atañederas. Pero no ay de que maravil- 
larfe, fi tuve en mi linage por parte de mi padre, los dos mas ex
celentes moxones que en luengos años conoció la Mancha, para 
prueva de lo qual les fucedió, lo que aora di re. Dieron les á los 
dos á provar del vino de tina cuba, pidiéndoles fu parecer del eílado,

i,
quididad, bondad, ó malicia del.vino ; el uno lo provó con la punta

de
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de la lengua» el otro no hizo mas; de llegarlo á las narices* E l pri- 
mero dixo, que aquel vinofabia áhierro, el íegundo dixo, que mas 
fabia á cordovan, el dueño dixo» que la cuba elFfva limpia» y que 
el tal vino no tenía adobo alguno;, por donde huviefe tomado 
fabor de hierro,' ni de cordovan.; Con todo efo los dos fa- 5 
moíos moxones fe afirmaron en lo que avian dicho. Anduvo 
el tiempo, vendiófe él vino, y al limpiar déla cuba hallaron en 
ella una llave pequeña» pendiente de una correa de cordovan. 
Porque vea vueftra merced fi quien viene defta ralea podra dar fu 
parecer en femejantescaufas. Por efo digo, dixo él del bofque, que 10 
nos dexemos de andar huleando aventuras, y pues tenemos hoga
zas, no bufquemos tortals, y bolvamonqs á nueílras chozas, que allí 
nos hallará Dios, fi él quiere. Halla que mi Amo llegue á Zara
goza le fervire, que deipues todos nos entenderemos.

Finalmente tanto hablaron, y tanto bevieron los dos buenos ef- 15 
cuderos» que tuvo necelidad el fueño de atarles las lenguas, y tem
plarles la fed, que quitarfela fuera impofible, y así afidos entrambos 
de la ya cali vacia bota, con los bocados á medio mafear en la boca, 
fe quedaron dormidos, donde los dexaremos por aora, por contar 
lo que el Cavallero del bofque pafó con él de la trille figura. 20

S EGUNDA PARTE, CAP* XíH;

Cap* XIV. Donde fe  projigue la aventuta deI Cavallero del bofque.

ENtre muchas razones que pafuron Don Quixote y el Ca
vallero de la felva, dice la Hiíloria, que él del bofque dixo á 

Don Quixote : Finalmente, feñor Cavallero, quiero que fepais* 
que mi deftino, ó por mejor decir mi elección, me truxo á en a- 25 
morar de, la fin par Cafildea de Vandalia ¡ llamóla fin par, porque

no



no le tiene» así en la grandeza del cuerpo, como en el eftremo del 
efiado, y de la hcrmoíura. Efta tal Cafildea puel» que voy con* 
tando» pagó mis buenos penfamientos» y comedidos defeos con ha
cerme ocupar, como fu madrina á Hercules» en muchos y diverfos 

5 peligros, prometiéndome al fin de cada uno» que en el fin del otro 
llegaría el de mi efperanza: prro así fe han ido eslabonando mis 
trabajos, que no tienen cuento, ni yo qual ha de fer el ultimo, 
que dé principio al cumplimiento de mis buenos defeos. Una ves 
me mandó» que fuefe & defafiar k aquella famofa Giganta de Sevilla, 

to llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte» como hecha de 
bronce» y fin mudarte de un lugar es la mas movible, y voltaria 
muger del mundo. Llegué, vila, y vendía, y h ícela eftar queda» 
y á raya, porque en mas de una femana no foplaron fino vientos 
Nortes. Vez cambien huvo, que me mandó fuefe k tomar en pefo 

i¡  las antiguas piedras de los valientes Toros de Guífando, emprefs 
mas para encomendarte k ganapanes, que k Cavalleros : otra vez 
me mandó, que me precipitafe y fumiefe en la Sima de Cabra, pe
ligro inaudito y temerofo, y que le truxefe particular relación de 
lo que en aquella efeura profundidad fe encierra. Detuve el mo

zo vimiento á la Giralda, pete los Toros de Guifatido, defpcñeme en 
la Sima, y taque á luz lo efeondido de fu abifmo» y mis efperanzas 
muertas, que muertas! y fus mandamientos, y defdenes vivos» 
que vivos! En refclucion» últimamente me ha mandado» que dis
curra por todas las Provincias de Efpana, y haga confcfar k todos 

25 los Andantes Cavallaros que por ellos vagaren» que ella fola es la 
mas aventajada en hermoíura dequantas oy viven» y que yo foy el 
mas valiente, y el mas bien enamorado Cavallero del orbe» en 
cuya demanda he andado ya la mayor parte de Efpaña, yen ella 
he vencido muchos Cavalleros» que ie han atrevido á contradecirme. 
Pero de lo qua yo mas me precio y ufano, es de aver vencido en

Angular
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Angular batalla á aquel tan famofo Cavallero Don Quixote de la 
Mancha, y hedióle confefar, que es mashermofa mi Cafildeaque 
fu Dulcinea, y en folo eíle vencimiento hago cuenta, que he ven
cido todos los Cavalleros del mundo, porque el tal Don Quixote, 
que digo, los ha vencido á todos, y aviendole yo vencido á él, fu 5 
gloría, fu fama, y fu honra fe ha transferido y pafado á mi perfona, 
y tanto el vencedor es mas honrado, quanto mas el vencido es re
putado, así que ya corren por mi cuenta, y ion mias las ¡numera
bles hazañas del ya referido Don Quixote, Admirado quedó Don 
Quixote de oir al Cavallero del bofque, y eíluvo mil veces por de- 10 
cii le que mentía, y ya tuvo el mentís en el pico de la lengua : pero 
reportófe lo mejor que pudo, por hacerle confefar por fu propia 
boca fu mentira, y así fofegadamente le dixo. De que vuefa mer
ced, feñor Cavallero, aya vencido á los mas Cavalleros Andantes 
de Efpaña, y aun de todo el mundo, no digo nada: pero deque 15 
aya vencido á Don Quixote de la Mancha, pongolo en duda, po
dría fer, que fuefe otro que le pareciefe, aunque ay pocos que le 
parezcan. Como no ? replicó él del bofque, por el cielo que nos 
cubre, que pelee con Don Quixote, y le vencí, y rendí, y es un 
hombre alto de cuerpo, feco de roílro, eftirado, y avellanado de 20 
miembros, entrecano, la nariz aguileña, y algo corba, de vigotes 
grandes negros, y caídos. Campea debaxo del nombre del Caval
lero de lá trille figura, y trae por efeudero á un labrador, llamado 
Sancho Panza j oprime el lomo, y rige el treno de un famofo ca- 
vallo, llamado Rozinante, y finalmente tiene por feñora de fu vo- 25 
luntad á una tal Dulcinea del Tobofo, llamada un tiempo Aldon- 
za Lorenzo, como la mía que por llamarfe Cabida, y fer de la 
Andalucía, yo la  llamo Cafildea de Vandalia : fi todas eílas feñas 
no bailan para acreditar mi verdad, aquí eftá mi efpada que la 
hará dar crédito á la mefma incrudeliüad. Sofegaos, feñor Ca-

vallero,
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vallero» dixo Don Quixote, y  efcuchad lo que decir os quiero. A - 
veis de faber, que eíe Don Quixote que decís, es el mayor amigo 
que en efté mundo tengo, y tanto que podre decir, que le tengo 
én lugar de mi mifma pcrfona, y que por las feñas que dél me a* 

5 Veis dado, tan puntuales y ciertas, no puedo penfarfino que fea el 
mifmo que aveis vencido $ por otra parte uco con los ojos, y toco 
con las manos no fer pofible fer él mifmo, fi ya no fuefe, que como 
él tiene muchos enemigos encantadores (efpecialmente uno que de 
ordinario le perfigue) no aya alguno dellos tomado fu figura, para 

10 dexarfe vencer, por defraudarle de la fama que fus altas cavallerias 
le tienen grangeada y adquirida por todo lo defcubierto de la ti
erra. Y  para confirmación defto quiero también que fepais, que 
los tales encantadores, fus contrarios, no ha mas de dos días que 
transformaron la figura y perfona de la hermofa Dulcinea del To- 

15 bofo en una aldeana foez y baxa, y defta manera avran transfor
mado á Don Quixote, yfi todo efto no bada para enteraros en 
ella verdad que digo, aquí eftá el mifmo Don Quixote qué la fuf- 
tentará con fus armas á pie, ó 4 cavalio, ó de qualquiera fuerte 
que os agradare; y diciendo efto fe levantó en píe, y fe empuñó la 

20 efpada, efperando, que refolucion tomaría el Cavallero del bof- 
que, el qual con voz así mifmo fofegada, refpondió, y dixo : A l 
buen pagador no le duelen prendas, él que una vez, feñor Don 
Quixote, pudo venceros transformado, bien podra tener efperanza 
de rendiros en vueftro propio fer. Mas porque no es bien que 

25 los Cavalleros hagan fus fechos de armas afcuras como los fáltca- 
dores, y rufianes, efperemos el día, para que el Sol vea nuéftras o- 
bras; y ha de fer condición de nueftra batalla, que el vencido ha 
de quedar á la voluntad del vencedor, para que haga dél, todo lo 
que quifiere, con tal que fea decente 4 Cavallero lo que fe le or
denare. Soy mas que contento defa condición y convenencia, ref

pondió
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pondió Don Quixote, y en diciendo efto fe fueron donde eftavan 
fus efcüderos, y los hallaron roncando, y en la tnifma forma que 
eftavan quando les íalteóel fueño. Dcfpertaronlos, y mandáronles 
que tuvtv fen á panto los cayalloi, porque enfaliendo el Sol avían 
de hacer loados una fangríenta, fin guiar, y defigual batalla, á cuyas ¡  
nuevas quedó Sancho atónito, y pafmado, tcmerofo déla Talud de 
fu Amo, por las valentías que avia oído decir del Tuyo al efeudero 
del bofquc ; pero fin hablar palabra fé fueron los dos efcüderos í  
bufear fu ganado, que ya todos tres cavallos, y el Rucio fé avian 
olido, y  eftavan todos juntos, io

En el camino dixo él del bofque k Sancho : Ha de faber, her
mano, que tienen por ceftumhre los peleantes de la Andalucía, 
quando fon padrinos de alguna pendencia no eftarfe ociofós inano 
fobre mano, eft tanto que fus ahijados riñen, digolo. porque efté 
advertido, que mientras nueftros dueños riñeren, nofotros tam- 15 
bien, helios de pelear, f  hacernos artillas. Efa coftumbre, feñor 
efeudero, refpondió Sancho, allá puede correr, y pafar, con los 
rufianes, y p e llo tes  que d ice : pero con los efcüderos de los Ga
villeros Andantes ni por pienfo. Alomónos yo no he oído decir á 
mi Amo femejante coftumbre, y fabede memoria todas las orde- 20 
panzas de Ja Andante Cavalléria. Quanto mas que yo quiero que 
fea verdad, y ordenanza exprefael pelear los efcüderos en tanto que 
fus fcñprcs pelean: pero yo no quiero cumplirla, fino pagar la 
pena, que eíluviera puerta á los tales pacíficos efcüderos que yo afe- 
guro, que no pafe de dos libras de ceta, y mas quiero pagar las la- 25 
les libras, que fé que me cortarán menos, que las hilas que podre 
gaftar en curarme la cabeza, que ya me la cuento por partida, y 
dividida en dos partes: ay mas que me impofibilita el reñir el no 
tener efpada, pues en mi vida me la pufo. Para efo fé yo un buen 
remedio, dixo él del bofque, yo traigo aquí dos talegas de lienzo, de

N  2 un
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un mifmo tamaño, tomareys vos la una, y yo la otra, y rinire- 
mos á talegazos con armas iguales. Defa manera fea en buena 
hora, refpontíió Sancho, porque antes fervirá la tal pelea de def- 
polvorearnos, que de herirnos. No ha de fer así, replicó el otro, 

5 porque fe han de echar dentro de las talegas, porque no fe las lleve 
el aire, media docena de guijarros lindos, y  pelados, que pefen 
tanto los unos como los otros y deíla manera nos podremos atalc- 
gar fin hacernos mal ni daño. Mirad, cuerpo de mi padre, ref- 
pondió Sancho, que martas cebollinas, ó que copos de algodón 

10 cardado pone en las talegas, para no quedar molidos los cafcos, y 
hechos alheña los huefos; pero aunque fe llenaran de capullos de 
feda, fepa feñor mío, que no he de pelear, peleen nueftros amos, 
y allá fe lo ayan, y bevamos y vivamos noíbtros, que el tiempo tiene 
cuidado de quitarnos las vidas, fin que andemos bufcando apetites, 

15 para que fe acaben antes de llegar fu fazon y termino, y que fe 
cayan de maduras. Con todo, replicó él del bofque, hemos de 
pelear fi quiera media hora« Eíb no, refpondió Sancho, no fere yo 
tan defcortés, ni tan defagradecido, que con quien .he comido y 
he bevido trabe quefiion alguna, por mínima que fea, quanto mas 

2o que eftando fin colera, y fin enojo, quien diablos fe ha de amañar 
á reñir á fecas ? Para efo, dixo él del bofque, yo daré un fuficiente 
remedio, y es, que antes que comencemos la pelea, yo me llega
re bonitamente á vueftra merced y  le daré tres, ó quatro bofe
tadas que dé con él á mis pies, con las quales le haré defpertar la 
colera, aunque efté con mas fueño que uh lirón. Contra efe corte 
fé yo otro, refpondió Sancho, que no le va en zaga, cogere yo un 
garrote, y antes que vueftra merced llegue á defpertarme la co
lera, haré yo dormir á garrotazos de tal fuerte la fuya, que no def- 
pierte, fino fuere en el otro mundo, en el qual fe labe, que no foy 
yo hombre que me dexo manotear el roftro de nadie, y cada uno

mire
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mire por el virote. Aunque lo mas acertado feria dexar dormir 
fu colera 4 cada uno, que no fabe nadie el alma de nadie, y tal 
fuele venir por lana, que buelve trefquilado, y Dios bendixo la 
paz, y maldixo las riñas, porque fi un gato acofado encerrado, y 
apretado fe buelve en león, yo, que foy hombre, Dios fabe en 5 
lo que podré Solverme, y así defde aora intimo 4 vueftra merced, 
feñor efeudero, que corra por fu cuenta todo el mal y daño que 
de nueftra pendencia refultare. Efta bien, replicó él del bofque, 
amanecerá Dio^, y medraremos en efto.

Y a cotnenzavan a gorgear en los arboles mil fuertes de pintados 10 
paxariilos, y  en fu> di verlos y alegres cantos, parecía quo davan la 
norabuena, y faludavan 4 la freíca Aurora, que ya por las puertas 
y balcones del Oriente iva defeubríendo la hermofura dé fu roftro, 
facudiendo de fus cabellos un numero infinito de liquidas perlas, en 
cuyo fuá ve licor bañandofe las yervas, parecía así mifmo ellas bro- 15 
lavan y llovían blanco y menudo aljo ofar; los fauces dcftilavan ma
ná fabrofó, reyanfe las fuentes, murmuravan los arroyos, alegra- 
vanfe las felvas, y enriquecianfe los prados con fu venida. M asa 
penas dio lugar la claridad del día, para ver y diferenciar las cofas, 
quando la primera, que fe ofreció 4 los ojos deSancho Panza, fue 20 
la nariz d A efeudero del bofque, que era tan grande, que caíi le 
hacía fombra 4 todo el cuerpo. Cuentafe en efeéto, que era de 
demafiada grandeza, corba en la mitad, y toda llena de berrugas, 
de color amoratado, como de Berengena, baxavale dos dedos mas 
abaxo de la boca; tuya grandeza, color,benugas, y encorbamiento, 25 
así le afeavan el roltro, que en viendole Sancho, comenzó a herir 
de pie, y de mano, como niño con alferecía, y propufo en fu cora
zón dedexarfe dar docíentas bofetadas, antes que defpertar la co
lera para reñir con aquel veftiglo. Don Quixote miro a fu con
tendor, y hallóle ya puefta, y calada la celada, de modo que no le
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ptido ver ¿1 roftro; pero notó qué era hombre membrudo» - y no 
tíiu> alto d cuerpo. Subre las arma. traya una fobreviíta, ó cafaca 
de una tela, ¿L parecer* de oro finí limo, fembradas ppr ella mu
chas tunas pequeñas de reíplandcierites efpéjos, que te hacían en 

5 granddimi manera galan y v i f t f  >f volava¡i!e fobrela celada grai\de 
cantidad de pin oías, verd eé  amarillas, y blancas, la lanza que 
tenía arrimada! un afbol» era grandúima ygruefa, y de un hierro 
acerado de más de un patinó, todo lo miró, y  todo lo notó Don 
Quixote, y juzgó de lo viílo, y  miradcvq.ue el ya dicho CavaU 

io lero devia de fer de grandes fuerza*’: pero no por efotem iocom o 
Sancho Panza, antes con genál dcnuedo dixo al Cavallero de los 
efpejos : Si la mucha gana de pelear, fenor Cdvallero, $q o$ gaita 
lacortefia, por ella os pido» que aíceys Id vi (era aií poco» porque 
yo vea, fi la gallardía de vueftro roftro re (pondo á la dé vüeftra dif* 

15 poficion, ó vencido, ó vencedor que falgays deftaemprefa, Señor 
Cavallefo, refpondíó él de loa efpejos, os quedáis* tiempo y  efpa- 
ció dé ma fiado para verme, y fi aora no fatisfago á vueftro defeo, 
es por parecerme que hago: notable ag rav ió ! la herrfiofa Cafildea 

de Vandalia en dilatar el tiempo que tardare en alearme lá vjícra fin 
20 haceros cónfefar lo que ya fabeys que pretendo. Pues en tanto 

que fubimos á cávallo, dixo Don Quixote, bien pódeyS decirme, 
fi foy yo aquel Don Quixote, que dixifte* aver vencido- A  efí> 
vos réfpóndemos, dixo él dé los efpejos, que parecéys, como fe pá- 
rece un huevo áotro, alm ifm o Cavallero, que yo vencí: pero fe- 

2¡ gun vos decís que le perfiguen encantadores no .ufareafirmar* 6 foys 
el contenido, ó no- Efo ine baila á mí, r.efpondíó Don Quixóte, 
para que crea vueftro engaño: empero para Tacaros del de todo 
punto vengan nueftros cavallos, que en menos tiempo que el que 
tardaredes en alzaros la vifera, fi Dios, fi mi feñora, y mi brazo 
me valen, veré yo vueftro roftro, y vos vereis que no foy yo el ven

cido
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cido Don Quixote que penfais. Con efto acortando razones fubi- 
eron á cavallo, y Don Quixote bolvió las riendas á Rozinante para 
tómar lo que convenía del campo para bol ver á encontrar á fu con
trario, y ío mifmo hizo él de los efpejos : pero no fe avia apartado 
Don Quixote veinte pafos quando fe oyó llamar del de los efpejos, 5 
y partiendo los dos el camino, él de los efpejos le d ixo: Advertid, 
feñor Ca valí tro, que la condición de nueftra batalla es, que el ven
cido, como otra vez he dicho ha de quedar á difcrecion del vence
dor. Ya la fé, refpondió Don Quixote, con tal, que lo que fe le 
impufiere, y mandare al vencido, han de fer cofas que no falgan de ío  
los limites de la Cavalleria. Afi fe entiende, refpondió el de los 
efpejos. Ofrecieronfele en efto a la viña de Don Quixote las ef- 
trañas narices del efcudero, y no fe admiró menos de verlas que 
Sancho, tanto que le juzgo por algún monftro, ó por hombre nu
evo, y de aquellos que no fe ufan en el mundo. Sancho que vió 15 
partir á íuAmo para tomar carrera, no quifo quedar folo con el na
rigudo, temiendo, que con folo un pasagonzalo con aquellas nari
ces en las fuyas feria acabada la pendencia fuya, quedando del gol
pe, ó del miedo tendido en el fuelo, y fuefe tras fu Amo afido á una 
acción de Rozinante, y quando le pareció, que ya era tiempo que 20 
bolviefe, le d ix o : Suplico á vuefa merced, Señor mió, que antes 
que buelva áencontrarfe me ayude áfubir fobre aquel Alcornoque, 
de donde podré ver mas a mi fabor, mejor que defde el fuelo, el gal
lardo encuentro que vuefa merced ha de hacer con eñe Cavallero. 
Antes creo, Sancho, dixo Don Quixote, que te quieres encaramar y 25 
fubir en andamio por ver fin peligro los toros. La verdad que diga, 
refpondió Sancho, las defaforadas narices de aquel efcudero me tie
nen atónito, y lleno de efpanto, y no me atrevo á eftar junto á 
él. Ellas fon tales, dixo Don Quixote, que á no fer yo quien foy, 
también me afombraran, y así ven, ayudarte he á fubir donde dices,

En
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En lo que fe detuvo Don Q u ijote  en que Sancho fubiefe en el al» 
cornoque, tomó él de los efpejos del campo lo que le pareció 
necefário, y creyendo, que lo mifmo avría hecho Don Quixote, 
fin efperar fon de trompeta, ni otra feñal que los avifafe, bol vio 

5 las riendas a fu cavallo (que no era mas ligero, ni de mejor pare
cer que Rozinante) y á todo fu correr (que era un mediano trote) 
iva á encontrar á fu enem'go : pero viendole ocupado en la fubida 
de Sancho, detuvo las riendas» y parófe en la mitad de la carrera, 
délo que el cavallo quedó agradecidifi.no, ó caufa que ya no podía 

io moverfe. Don Quixote que le pareció, que ya fu enemigo venia 
volando, arrimó reciamente lasefpuelas alas tt adujadas h ijad as de 
Rozinante, y le hizo aguijar de manera, que cuenta laHiñoria, que 
eíta fola vez fe conoció aver corrido algo, porque todas las demas 
ficmpre fueron trotes declarados, y con efta no vida furia llegó 

15 donde él de los efpejos eílava hincando á fu cavallo las efpuelas 
hada los botones, fin que le pudiefe mover un folo dedo del lugar 
donde avía hecho eftanco de fu carrera. En eda buena fazon y 
coyuntura halló Don Quixote á fu contrario embarazado con fu ca
vallo, y ocupado con fu lanza, que nunca, ó no acertó, ó no tuvo 

20 lugar de ponerla en riftre. Dqn Quixote que no mirava en eftos in
convenientes, á falvamano, y fin peligró alguno encontró al de los 
efpejos con tanta fuerza, que mal de fu grado le hizo venir al 
fuelo, por las ancas del cavallo, dando tal caída, que fin mover pie 
ni mano dio íeñales de que edava muerto.

25 A  penas le vio caido Sancho, quando fe deílizó del alcornoque, 
y á toda prtefa vino donde fu Señor edava, el qual apeándole de 
Rozinante fue fobre él de los efpejos, quitándole las lazadas del 
yelmo, para ver fi era muerto, y para que le díefe el aire, fi a cafo 
edava vivo; y vio : quien podra decir lo que vio, fin caufar admi
ración, maravilla, y  efpanto á los que lo oyeren ? Vió, dice la

Hidouia,
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Hidofia, el roílro mifmo, la mifma figura, el mifmo afpefto, la 
mi fina fifonomia, la mifma efigie, la perfpeétiva mifma del Ba
chiller Sanfon Carraíco, y así como la vio en altas voces dixo : 
Acude,Sancho,y mira lo que has de ver, y  no lo has de creer, agui
ja hijo, y advierte lo que puede la Magia, lo que pueden los he- 5 
chizeros y los encantadores. Llegó Sancho, y como vió el roftro 
del Bachiller Carrafco, comenzó á hace ríe mil Cruces, y a {anti
guarle otras tantas : en todo eílo no dava mué íl ras de eftar vivo 
el derribado Cavallero, y Sancho dixo á Don Q uixote: Soy de 
parecer, Señor mío, que por fi, ó por no, vuefa merced hinque, y 16^ 
meta la efpada por la boca á efte que parece el Bachiller Sanfon 
Carrafco, quiza matará en él á alguno de fus enemigos los encan
tadores. N o dices mal, dixo Don Quixote, porque de los enemi
gos los menos, y Tacando la efpada para poner en efeéto el avifo, 
y confejo de Sancho, llegó el efeudero dél de los efpejos, ya fin las 15 
narices, que tan feo le avian hecho, y agrandes voces, dixo: Mire 
vuefa merced lo que hace, Señor Don Quixote, que efe que tiene 
á los pies es el Bachiller Sanfon Carrafco fu amigo, y yo foy fu ef
eudero. Y  viendole Sancho fin aquella fealdad primera, le d ixo:
Y  las narices ? A lo que él refpondió : Aqui las tengo en la fal- 20 
driquera, y echando mano á la derecha facó unas narices de paila, 
y barniz de mafcara, de la manifactura que quedan delineadas, y 
mirándole mas y mas Sancho, con voz admirativa y grande dixo :
Santa María, y valme, eíle no es Tomé Cecial mi vecino, y mi 
compadre ! Y  como fi lo foy, refpondió el ya defnarigado efeu- 2¡  
dero, Tomé Cecial foy, compadre y amigo Sancho Panza, y luego 
os diré los arcaduces, embudes, y  enredos, por donde foy aquí 
venido, y en tanto pedid, y fuplicad al Señor vueilro Amo que no 
toque, maltrate, hiera, ni mate al Cavallero de los efpejos, que a 
fus pies tiene, porque fin duda alguna es el atrevido, y mal acon-

q  Tejado
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fejado el Bachiller Sanfon Carrafco nueftro compatriota. En efto 
bolvió en sí el de los efpejos, lo qual vifto por Don Quixote, le 
pufo la punta defnuda de fu efpada encimi del roftro, y le dixo : 
Muerto fots, Cavallero, fino confeíavs, que la fin par Dulcinea del 

¡  Tobofo fe aventaja en belleza á vueftra Cafildea de Vandalia, y de
mas de efto aveis de prometer (fi de efta contienda, y caida, que- 
daredes con vida) de ir á la Ciudad del Tobofo, y prefentaros en 
fu prefencia de mi parte, para que haga de vos lo que mas en vo
luntad le viniere; y fi os dexare en la vueílra, así mifmo aveis de 

io bolver á bufcarme: que el raftro de mis hazañas os fervirá de guia, 
que os traiga donde yo eftuviere, y k decirme lo que con ella hu- 
vieredes pafado, condiciones, que conforme álas que pulirnos an

tes de nueftra batalla, no falen de los términos de la Andante Ca- 

valleria. Confiefo, dixo el caido Cavallero, que vale mas el zapato 
15 defcofido y fucio de la Señora Dulcinea del Tobofo, que las bar

bas mal peinadas, aunque limpias, de Cafildea, y prometo de ir, 
y bolver de fu prefencia á la vueftra, y daros entera y  particular 
cuenta de lo que me pedís. También aveis de confefar, y creer, 
añadió Don Quixote, que aquel Cavallero que vencíftes, no fue, 

20 ni pudo fer Don Quixote de la Mancha, fino otro que fe le pare
cía, como yo confiefo, y creo que vos, aunque parecéis el Bachil
ler Sanfon Carrafco, no lo fbys, fino otro que le parece, y que en 
fu figura k que me le han puefto mis enemigos para que detenga y 
temple el ímpetu de mi colera, y para que ufe blandamente de 

25 la gloria del vencimiento. Todo lo confiefo, juzgo, y liento, como 
vos lo creeys, juzgáis, y fentís, rejpondió el derrengado Caval
lero. Dexad me levantar, os ruego, fi es que lo permite el golpe de 
mi caída, que afaz mal trecho me tiene. Ayudóle k levantar Don 
Quixote, y Tomé Cecial fu efcudero, del qual no apartava los ojos 
Sancho, preguntándole cofas, cuyas refpueílas le davan manifief-

tas
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tas feñales, de que verdaderamente era el Tomé Cecial, que decía, 
mas la apreheníion que en Sancho avia hecho lo que fu Amo dixo, 
de que los encantadores avian mudado la figura del Cavallero de los 
Elpejos en la del Bachiller Carrafco, no le dexava dar crédito á la 
verdad, que con los ojos eftava mirando. Finalmente fe queda- 5 
ron con efte engaño, Amo, y m ozo: y él de los efpejos, y fu ef- 
cudero mohínos, y mal andantes, fe apartaron de Don Quixote, y 
Sancho, con intención de bufear algún lugar donde bizmarle, y 
entablarle las coftillas. Don Quixote y Sancho bolvieron á profe- 
guir fu camino de Zaragoza, donde los dexa la Hiftoria, por dar 10 
cuenta de quien era el Cavallero de los Efpejos, y fu narigante Ef- 
cudero*
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Cap. XV, Donde fe  cuenta, y da noticia de quien era el Cavallero
de los Efpejos, y fu  Efcudero,

EN  eftremo contento, ufano, y vanagloriofo iva Don Quixote, 15 
por aver alcanzado vitoria de tan valiente Cavallero como él 

feimaginava, que era él délos Efpejos, de cuya cavallerefca pala
bra efperava faber, fi el encantamento de fu Señora pafava ade
lante, pues era forzofo, que el tal vencido Cavallero bolviefe, fo 
pena de no ferio, á darle razón de lo que con eila le huviefe fu- 20 
cedido : pero uno penfava Don Quixote, y otro él de los efpejos. 
Puelio que por entonces no era otro fu pensamiento, fino bufear 
donde bizmarfe, como fe ha dicho. Dice pues la Hiítoria, que 
quandoel Bachiller Sanfon Carrafco aconfejó á Don Quixote que 
bolviefe á profeguir fus dexadas Cavallerias, fue, por aver entrado 
primero en bureo con el Cura, y el Barbero, fobre que ined-o fe
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podría tomar, para redecir a Don Quixote, á que fe eftuviefe en 
fu caía quieto y foíegado, fin que le alborotafén fus mal bufcadas 
aventuras, de cuyo confejo falió por voto común de todos, y pa
recer particular de Carrafco, que dexafen falir á Don Quixote, 

5 pues el detenerle parecía impofible, y que Sanfon le faliefc al ca
mino como Cavallero andante, y travafe batalla con él, pues no 
faltaría fobre que, y le venciefe, teniéndolo por cofa fácil, y que 
fuefe pa&o y concierto, que el vencido quedafe á merced del ven
cedor, y así vencido Don Quixote le avia de mandar él Bachiller 

10 Cavallero fe bolviefe á fu pueblo y cafa, y no faliefe della en dos 
años, ó halla tanto que por él le fueíe mandado otra cofa, lo qual 
era claro que Don Quixote vencido cumpliría indubitablemente, 
por no contravenir y faltar á las leyes de la Cavalleria, y podría fer, 
que en el tiempo de fu reclufion fe le olvidafen fus vanidades, ó 

i ¡  fe diefe lugar de bufcar á fu locura algún conveniente remedio. 
Aceptólo Carrafco, yofreciófele por efcudero Tom é Cecial com
padre, y vecino de Sancho Panza, hombre alegre, y de lucios cai
cos. Armófe Saníon, como queda referido, y Tom é Cecial aco
modó fobre fus naturales narices las faifas, y de mafcara ya di* 

20 chas, porque no fuefe conocido de fu compadre, quando fe viefen : 
y así figuieron el mifino viage que llevava Don Quixote, y llega
ron cafi á hallarfe en la aventura del carro de la Muerte. Y  final
mente dieron con ellos en el bofque donde les fucedió todo lo que 
el prudente ha leído, y fino fuera por los penfamientos extraordina- 

25 rios de Don Quixote, que fe dio á entender que el Bachiller no era 
el Bachiller, el feñor Bachiller quedará impofibilitado para fiem- 
pre de graduarfe de Licenciado, por no aver hallado nidos donde 
penfo hallar pagaros. Tomé Cecial que vió, quan mal avia lo
grado fus defeos, y el mal paradero que avia tenido fu camino, 
dixo al Bachiller : Por cierto, Señor Sanfon Carrafco, que tene

mos
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mos nueftro merecido : con facilidad fe pienfa, y fe acomete una 
emprtfa, pero con dificultad las mas veces fe fale della; Don 
Quixote loco, nofotros cuerdos, él fe va fano y riendo, vuefa mer
ced queda molido y trifte. Sepamos pues aora qual es mas loco 
él que lo es por no poder menos, ó él que lo es por fu voluntad ? 5
A lo que refpondió Sanfon, la diferencia que ay entre efos dos lo
cos es, que él que loes por fuerza, lo fera fiempre, y el que lo es j 
de grado lo dexará de fer quando quifiere. Pues así es, dixo Tomé 
Cecial, yo f’uy por mi voluntad loco, quando quife hacerme efcu- 
dero de vueftra merced, y por la mifma quiero dexar de ferio, y 10 
bolverme á mi cafa. Efo os cumple, refpondió Sanfon, porque 
penfar que yo he de bolver á la mia, hafta aver molido á palos á 
Don Quixote, es penfar en lo efcufado, y no me llevará aora 4 
bufcarie el defeo de que cobre fu juicio, fino el de la venganza, 
que el dolor grande de mis coftillas no me dexa hacer mas piado- 15 
fos difcurfos. En efto fueron razonando los dos, hafta que lle
garon á un pueblo donde fue ventura hallar un Algebrifta con 
quien fe curó el Sanfon defgraciado: Tomé Cecial fe bol vio, y 
le dexó, y él quedó imaginando fu venganza, y la Hiftoria bu- 
elve 4 hablar dél á fu tiempo, por no dexar de regozijarfe aora con 2 

Don Quixote.
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no DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. XVI. D e lo quet fucedio a Don Quixote con un difcreto
Cavallero de la Mancha.

CO N  la alegría, contento, y ufanidad, que fe ha dicho, fe- 
guía Don Quixote fu jornada, imaginandofe por la pafada 

5 Vitoria lérel Cavalle.o Andante mas valiente que tenía en aquella 
edad el mundo : dava por acabadas, y á felice fin conducidas, 
quanta» aventuras pudiefe fncederle de allí adelante: tenía en poco 
á los encantos y á los encantadores, no fe acordava de los ¡nume
rables palos que en el difeurío de fus Cavallerias le avian dado, ni 

io de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del defa- 
gradecimiento de los Galeotes, ni del atrevimiento y  lluvia de efta- 
cas de los Yanguefes. Finalmente decía entre sí, que fi el hal
lara arte, modo, ó manera, como defencantar á tu Señora Dulci
nea no envidiara á la mayor ventura que alcanzó, ó pudo alcanzar el 

15 mas venturofo Cavallero Andante de los pafados ligios. En ellas 
imaginaciones ¡va todo ocupado, quando Sancho le dixo : N o es 
bueno, Señor, que aun toda vía traigo entre los ojos las defafora- 
das narices, y mayores de marca, de mi compadre Tomé Cecial. 

Y  crees tu, Sancho, por ventura, que el Cavallero de los efpejos 
20 era el Bachiller Carrafco, y fu efeudero Tomé Cecial tu compadre ? 

No fe que me diga á efo, refpondió Sancho, tolo fé, que las Teñas 
que me dió de mi cafa, muger, y hijos, no me las podría dar 
otro que el mifmo, y la cara, quitadas las narices, era la mifma 
de Tom é Cecial, como yo íé la he viíto muchas veces en mi pue- 

25 blo, y pared en medio de mi mifma cafa, y el tono de la habla era 
todo uno. Eílemos á razón, Sancho, replicó Don Quixote : Ven

acá,



III

acá, en que confkleracion puede caber, que el Bachiller Sanfon 
Carrafco viniefe como Cavailoro Andante, armado de armas ofenfi- 
vas, y de eníivas á pelear conmigo? He frió yo fu enemigo por 
ventura ? He le dado yo jamas ocation para tenerme ojeriza ? Soy 
yo fu rival, ó hace él profefion de las armas para tener invidia ala ¡  
fama, que yo por elUs he ganado ? Pues que diremos, Señor, ref- 
pondió Sancho, á ello de parecerfe tanto aquel Cavallero, fea él 
que fe fuere, al Bachiller Carrafco, y fu efeudero á Tomé Cecial 
mi compadre ? y fi ello es encantamento, como vueftra merced ha 
dicho, no avia en el mundo otros dos á quien fe parecieran ? Todo i o 
es artificio y traza, reipondió Don Quixote, de los malignos Ma
gos, que me perfiguen, los quales anteviendo que yo avia de 
quedar vencedor en la contienda, fe previnieron, de que el Caval
lero vene do moftrafe el rodro de mi amigo el Bachiller, porque 
la amiílad que le tengo fe pufiefe entre los filos de mi efpaJa, y 15 
el rigor de mi brazo, y templafe la juña ira de mi corazón, y deda 
manera quedafe con vida el, que con embelecos y íalfias procurava 
quitarme la mia. Para prueva de lo qual ya fabts, ó Sancho, por 
experiencia, que no te dexará mentir, ni engañar, quan fácil fea a 
los encantadores mudar unos rodros en otros,haciendode lohermofo 20 
feo, y de lo feo hermofo, pues no ha dos dias que vide por tus miímos 
ojos la hermofura y galLrdia de la fin par Dulcinea en toda fu en
tereza, y natural conformidad; y yo la vi en la fealdad y baxeza de 
una zafia labradora con cataratas en los ojos, y con mal olor en 
la boca, y mis que el perverfo encantador, que fe atrevió á hacer 2J 
una transformación tan mala, no es mucho, que aya hecho la de 
Sanfon Carrafco, y la de tu compadre, por quitarme la gloria del 
vencimiento de las manos. Pero con todo edo me confuelo, por
que en fin en qualquiera figura que aya fido, he quedado vence
dor de mi enemigo. Dios fabe la verdad de todo, reípondio Sancho,

y como

SEGUNDA PARTE, CAP. XVI.



112
y  corno él fabia que la transformación de Dulcinea avia fido traza, 
y  embeleco fuyo, no le íatisfacian las quimeras de fü Amo : pero 

no le quifo replicar, por no decir alguna palabra que defcubriefe 

fu embude.
5 En ellas razones eflavan, quando los alcanzó un hom

bre, que detras d ellos por el mifmo camino venia fobre una 
m uy hermofa yegua tordilla, vellido un gavan de paño fino verde, 
giroñado de terciopelo leonado, con una montera del mifmo ter
ciopelo, el aderezo de la yegua era de campo, y  de la gineta, así 

10 mifmo de morado y verde, traya un alfange Morifco, pendiente 
de un ancho tahalí de verde, y oro, y los borzeguies eran de la labor 
del tahalí, las efpuelas no eran doradas, fino dadas con un barniz 
verde, tan terfas y bruñidas, que por hacer labor con todo el vef- 
tido parecían mejor, que fi fuera de oro puro. Quando llegó á 

l ¡  ellos el caminante, los faludó cortéfmente, y picando á la yegua fe 
pafava de largo: pero Don Quixote le dixo : Señor galan, íi es 
que vueílra merced lleva el camino que nofotros, y no importad 
darfe priefa, merced recibiría en que nos fuefemos juntos. En 
verdad, refpondió él de la yegua, que no me pafara tan de largo, 

2o fino fuera por temor, que con la compañía de mi yegua no fe al
borotara efe cavallo. Bien puede, Señor, refpondio k efta fazon 
Sancho, bien puede tener las riendas á fu yegua, porque nueílro 
cavallo es el mas honefto y bien mirado del mundo, jamas en fe- 
mejantes ocaiiones ha hecho vileza alguna, y una vez que fe def- 

25 mandó k hacerla, la lallamos mi Señor y yo con las fetenas. Digo 
otra vez, que puede vueílra merced detenerfe fi quifiere, que aun
que fe la den entre dos platos, k buen feguro que el cavallo no la 
arroftre. Detuvo la rienda el caminante, admirandofe de la apof- 
tura y roltro de Don Quixote, el qual iva fin celada, que la lle- 
vava Sancho como maleta en el arzón delantero de la aibarda del 
Rucio : y fi mucho mirava él de lo verde a Doii Quixote, mucho

.mas
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mas mirava Don Quixote al de lo verde, paree¡endole hombre de 
chapa: la edad moftrava fer de cincuenta años, las canas pocas, y 
el roftro aguíleño, la vifta entre alegre y grave, finalmente en el 
trage y  apoftura dava á entender fer hombre de buenas prendas.
Lo que juzgó de Don Quixore de la Mancha él de lo verde fue, 5 
que femejante manera, ni parecer de hombre no le avía vifto ja* 
mas, admiróle la longura de fu cavallo, la grandeza de fu cuerpo, 
la flaqueza y amarillez de fu roftro, fus armas, fu ademan y com- 
poftura, figura y retrato no vifto por luengos tiempos atras en a- 
quella tierra. Notó bien Don Quixotela atención, con que el ca- 10 
minante le mirava, y leyóle en la fufpeníion fu defeo, y como era 
tan cortés, y tan amigo de dar gufto á todos, antes que le preguntafe 
nada le falió al camino, diciendole : Efta figura que vuefa merced 
en mí ha vifto, por fer tan nueva, y tan fuera de las que comun
mente fe ufan, no me maravillarla yo de que le huviefe maravil- 15 
lado: pero dexara vuefa merced de eftarlo, quando le diga, como 
le digo, que foy Cavallero, deftos, que dicen las gentes, que á fus 
aventuras van. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dexé mi 
regalo, y entregúeme en los brazos de la fortuna, que me llevafen 
donde mas fuefe férvida. Quife refucilar la ya muerta Andante 20 
Cavalleria, y ha muchos dias que tropezando aquí, cayendo allí, 
defpeñandome acá, y levantándome acullá, he cumplido gran parte 
de mi defeo, focorriendo viudas, amparando doncellas, y favoreci
endo cafadas, huérfanos, y  pupilos, propio y natural oficio de 
Cavalleros Andantes, y así por mis valerofas muchas y Chriília- 25 
ñas hazañas, he merecido andar ya en eftampa en < a?i todas, ó las 
mas naciones del mundo: treinta mil volúmenes fe han imprefo 
de mi Hiftoria, y lleva camino de imprimirfe treinta mil veces de 
millares, fi el cíelo no lo remedia. Finalmente por encerrarlo
todo en breves palabras, ó en una fula, digo, que yo foy Don Quix-
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114 DON ojjixote de la mancha.
ote de la Mancha, por otro nombre llamado el" Cavallero de la 
trille figura; y puerto que las propias alabanzas envilecen, es me 
forzofo decir yo tal vez las mías, y efio íe entiende, quando no 
fe halla prefente, quien las d iga: así que, feñor gentilhombre, ni 

5 elle cavallo, ella lanza, ni elle efeudo, ni efeudero, ni todas jun
tas ellas armas, ni la amarillez de mi roílro, ni mi atenu ¡da fla
queza os podrá admirar de aquí adelante, avíendo ya fabido quien 
foy, y la profeíion que hago. Calló en diciendo ello Don Quix- 
otc, y  él de lo verde, fegun fe tardava en refponderle, parecía, que 

lo  no acertavaá hacerlo : pero de allí á buen efpacio le dixo : Acer- 
talles, feñor Cavallero, á conocer por mi fufpeníion mi defeo : pe- 
ro no aveis acertado á quitarme la maravilla que en mí caufa el 
averos villo, que puello, que cómo vos, feñor, decís, que el faber 
ya quien foys, me lo podría quitar, no hafido así, antes agora que 

15 lo fé, quedo mas fufpenfo, y  maravillado. Como, y es poíible  ̂
que ay oy Cavallerós Andantes en el mundo ? y  que ay hiftorias 
imprefas de verdaderas Cavallerias ? No me puedo perfuadir, que 
aya oy en la tierra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni 
honre cafadas, ni focorra huérfanos, y no lo creyera fi en vuefa 

320 merced no lo huviera villo con mis ojos. Bendito fea el cielo, que 
con efa hiiloria que vuefa merced dice, que ella imprefa de fus al
tas y verdaderas Cavallerias fe avran puerto en olvido las ¡nume
rables de los fingidos Cavallerós Andantes, de que ertava lleno el 
mundo, tan en daño de las buenas cortumbres, y  tan en perjuicio 

25 y deícredito de las buenas hilíorias. A y mucho que decir, refpon- 
dió Don Quixote, en razón de fi fon fingidas, ó no las hiílorias de 
los Andantes Cavallerós. Pues ay quien dude, refpondió el verde, 
que no fon faifas las tales hilíorias? Y o lo dudo, refpondió Don 
Quixote, y quedefe efto aquí, que fi nueftra jornada dura, ef- 
pero en Dios, de dar á entender á vuefa merced, que ha hecho

mal



mal en irfe con la corriente de los que tienen por cierto, que no 
fon verdaderas. Deíla ultima razón de Don Quixote, tomó bar
runtos el caminante, de que Don Quixote devia de fer algún men
tecato, y aguarda va que con otras lo confírmale : pero antes que 
fe divertiefen en otros razonamientos, Don Quixote le rogó, le 5 
dixefe, quien era, pues él le avia dado parte de fu condición, y de 
fu vida; á lo que refpondió él del verde gavan : Yo, feñor Caval- 
lero de la trille figura, foy un Hidalgo, natural de un lugar donde 
iremos á comer oy, fi Dios fuere férvido : foy mas que mediana
mente rico, y es mi nombre Don Diego de Miranda, pafo la vida 10 
con mi muger, y con mis hijos, y con mis amigos: mis exerci- 
cios fon el de la caza, y pefea : pero no mantengo ni halcón, ni 
galgos, fino algún perdigón manfo, ó algún hurón atrevido, tengo 
halla feys docenas de libros, quales de Romance, y quales de L a
tín, de hilloria algunos, y de devoción otros: los de Cavallerias 15 
aun no han entrado por los umbrales de mis puertas, hojeo mas 
los que ion profanos que los devotos, como fean de honefto entre
tenimiento, que deleiten con el lenguage, y admiren, y íiifpendan 
con la invención, pueíto que deílos ay muy pocos en Efpaña. A l
guna vez como con mis vecinos, y amigos, y muchas veces los 20 
combido: fon mis combites limpios, y afeados, y no nada efeafos : 
ni güilo de murmurar, ni confiento, que delante de mí fe mur
mure: no efeudriño las vidas agenas, ni foy lince de los hechos de 
los otros, oigo Mifacada dia, reparto de mis bienes con los pobres, 
fin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi co- 25 
razón á la hipocrefia, y  vanagloria, enemigos que bl ndamente fe 
apoderan del corazón mas recatado: procuro poner en paz íos que 
fé, que ellan defavenidos. Soy devoto de nueítra Señora, y con
fio fiempre en la mifericordia infinita de Dios nueílro Señor. A - 
tentifirno eíluvo Sancho á la relación de la vida, y entreten*mi-

P  2 eiuos

SEGUNDA PARTE, CAP. XVI. 115



entos del Hidalgo, y pareciendole buena y fanta, y que quien la 
hacL, devia de hacer milagros, fe arrojó del Rucio, y con gran 
priefa le fue a afiir del eftrivo derecho, y con devoto corazón, y 
cafi lagrimas le befó Jos pies una y muchas veces. Vifto lo qual 

5 por e l Hidalgo, le preguntó, que hacéis, hermano ? que befos 
fon eftos? Dexenme befar, refpondió Sancho, porque me parece 
vuefa merced el primer fanto á la gineta que he vifto en todos los 
dias de mi vida. No foy fanto, refpondió el Hidalgo, fino gran 
pecador, vos fi, hermano, que deveys de fer bueno, como vueftra 

10 fimplicidad lo mueftra. Bol vio Sancho á cobrar la al barda, a vi
endo facado á plaza Ja rifa de la profunda melancolía de fu Amo, y 
caufado nueva admiración í  Don Diego. Preguntóle Don Quix- 
ote, que quantos hijos tenía, y dixole, que una de las colas en 
que ponían el fumo bien los antiguos Filofofos, que carecieron del 

15 verdadero conocimiento de Dios, fue en los bienes de la natura
leza, en los de la fortuna, en tener muchos amigos, y en tener 
muchos y buenos hijos. Y o, feñor Don Quixote, refpondió el Hi
dalgo tengo un hijo que á no tenerle, quiza me juzgara por mas 
dichofo de lo que foy, y no porque él fea malo, fino porque no 

20 es tan bueno como yo quifiera, ferá de edad de diez y ocho años, 
los feys ha eftado en Salamanca, aprendiendo las lenguas Latina, 
y Griega, y quando quife que pafafe a eftudiar otras ciencias, hál
lele tan embevido en la déla poefia (fi es, que fe puede llamar ci
encia) que no es pofible hacerle arroftrar la de las leyes (que yo qui- 
fiera queeftudiara) ni de la Reina de todas laTheologia ; quifiera 
yo, que fuera corona de fu linage, pues vivimos en figlo, donde 
nueftros Reyes premian altamente las virtuofas y buenas letras: 
porque letras fin virtud fon perlas en el muladar 5 todo el dia fe le 
pafa en averiguar, íi dixo bien, ó mal Homero en tal verfo de la 
lliada, fi Marcial anduvo deíhonefto, ó no, en tal Epigrama, fi

fe
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fe han de entender de una manera, ó otra, tales, y tales verfos de 
Virgilio. En fin todas fus converfaciones fon con los libros de los 
referidos Poetas, y con los de Horacio, Perfio, Juvenal, y Tibulo, 
que de los modernos Romanciftas no hace mucha cuenta, y con 
todo el mal cariño que mueftra tener á la poefia de Romance, le 5 
tiene agora defvanecidos los penfainientos, el hacer una glofa á 
quatro verfos, que le han embiado de Salamanca, y pienfo, que 
fon de juila literaria. A todo lo qual refpondió Don Qnixote :
Los hijos feñor fon pedazos de las entrañas de fus padres, y así fe 
han de querer, ó buenos, ó malos, que fean, como fe quieren las 10 
almas que nos dan vida ; a los padres toca el encaminarlos defde 
pequeños por los pafos de la virtud, de la buena crianza, y de las 
buenas y Chriílianas columbres, para que quando grandes fean bá
culo de la vejez de fus padres, y gloria de fu polleridad, y en lo 
de forzarles que eíludien ella, ó aquella ciencia no lo tengo por a- 15 
certado, aunque el per fu adi ríes no fera dañofo, y quando no fea 
de eftudiar para pane lucrando, fiendo tan venturofo el eíludiante, 
que le dio el cielo padres que íe lo dexen, feria yo de parecer, que 
le dexen feguir rquella ciencia, á que mas le vieren inclinado, y 
aunque la de la poefia es menos útil que deleitable, no es de a- 20 
quellas que fuelen deshonrar á quien las pofee. La poefia, Señor 
Hidalgo, á mi parecer, es como una doncella tierna, y de poca e- 
dad, y en todo eftremo hermofa ; á quien tienen cuidado de enri
quecer, pulir, y adornar otras muchas doncellas, que fon todas las 

otras ciencias, y ella fe ha de fervir de todas, y todas fe han de au- 25 
torizar con ella: pero efta tal doncella no quiere fer mmofeada, 
ni traída por las calles, ni publicada por las efquinas de las plazas, 
ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia 
de tal virtud, que quien la fia.be tratar la bolverá en oro purifimo 
de ineítimable precio, ha la de tener el que la tuviere á raya, no
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dexandola correr en torpes fatíras, ni en defalmados fonetos: no 
ha de ler vendible en ninguna manera, fi ya no fuere en poemas he
roicas, en lamentables tragedias, ó en comedias alegres y artificio- 
fas : no fe ha de dexar tratar de los truhanes, ni del ignorante 

5 vulgo incapaz de conocer, ni eftimar los te foros que en ella fe 
encierran : y no penfeys, feñor, que yo llamo aquí vulgo folamante 
á la gente plebeya, y humilde, que todo aquel que no fabe, aun
que fea Señor y Principe, puede, y deve entrar en numero de vul
go, y así él que con los requifitos que he dicho tratare, y tuviere 

io á la poefia, fera íamofoy eftimado fu nombre en todas las naciones 
políticas del mundo. Y  á lo que decis, Señor, que vueftro hijo no 
eftima mucho la poefia de Romance, doyme á entender, que no 
anda muy acertado en ello, y  la razón es efta. E l grande Homero no 
eferivió en Latí», porque era Griego, ni Virgilio no eferivió enGrie- 

15 go, porque era Latino. En refolucion todos los Poetas antiguos 
eferivieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron á 
bufear las eftrangeras para declarar la alteza de fus conceptos. Y 
fien do efto así, razón feria, fe eftendiefe efta coftumbre por todas 
las naciones, y que no fe deféftimafe el Poeta Alemán, porque 

20 eferive en fu lengua, ni el Caftellano, ni aun el Vizcay ao que ef- 
crive en la fuya. Pero vueftro hijo (á lo que yo, Señor, imagino) 
no deve de eftar mal con la poefia de Romance, fino con los Poetas 
que fon meros Romanciftas, fin faber otras lenguas, ni otras cien* 
cias, que adornen, ydefpierten, y ayuden á fu natural impulí o, y 

¿5 aun cn cfto puede aver yerro. Porque fegun es opinión verdadera, 
el Poeta nace, quieren decir, que del vientre de fu madre el Poeta 
natural fale Poeta, y con aquella inclinación que le dió el cielo, fin 
mas eftudio, ni artificio compone cofas, que hace verdadero al que 
dixo, Efi Deus in nobis% &c. También digo, que el natural Poeta 
que fe ayudare del arte, ferá mucho mejor, y fe aventajará ai

Poeta,
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Poeta, que folo por faber el arte quifiere ferio: la razón es, por
que el a te no fe aventaja á la naturaleza, fino perficionala, así
que mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la natu-
* **
raleza, facarán un perfetifimo Poeta. Sea pues la conclufion de 
mi platica, Señor Hidalgo, que vuefa merced dexe caminar á fu 5 
hijo por donde fu eítrella le llama, que fundo él tan buen e lu d í
ante, como deve de fer, y aviendo ya fubido felicemente el pri
mer efcalon de las ciencias, que es el de las lenguas, con ellas por 
fi mifmo fubirá á la cumbre de las letras humanas, las quales tan 
bien parecen en un Cavallero de capa y efpada, y así le adornan, 10 
honran, y  engrandecen, como las mitras á los Obifpos, ó como las 
garnachas á los peritos Jurifconcultos. Riña vuefa merced á fu 
hijo, íi hiciere fatiras, que perjudiquen las honras agenas, y cafti- 
gUi le, y rompafelas : pero fi hiciere fertnones al modo de Horacio, 
donde reprehenda los vicios en general, como tan elegantemente 15 
él lo hizo, alábele, porque licito es al Poeta eferivir contra la in- 
vidia, y decir en fus verfos mal de los ínvidiofos, y así de los 
otros vicios, con que no feñale perfona alguna: pero ay Poetas 
que á trueco de decir una malicia, fe pondrán á peligro que los 
deltierren á las lílas de Ponto. Si el Poeta fuere caíto en fus cof- 20 
tambres,lo ferá también en fus verfos; la pluma es lengua del al
ma : quales fueren los conceptos que en ella fe engendraren, tales 
ferán fuseferitos; y quando los Reyes y Principes veen la milagrofa 
ciencia de la poeña en fujetos prudentes, virtuofos, y graves, los 
honran, los eíliman, y los enriquecen, y aun los coronan con las 25 
hojas del árbol, á quien no ofende el rayo, como en feñal, que no 
han de fer ofendidos de nadie los, que con tales coronas veen hon
rados, y adornadas fes fienes. Admirado quedo el del Verde Ga- 
van del razonamiento de Don Quixote, y tanto, que fue perdiendo 
de la opinión que con él tenía de fer mentecato. Pero a la mitad
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delta platica Sancho, por no fer muy de fu güito, fe avia defviado 
del camino, á pedir un poco de leche á unos paitares que alli junto 
eílavan, ordeñando unas ovejas, y en ello ya bolvia á renovar la 
platica el Hidalgo, fatisfecho en e (tremo de la difcrecion y buen 

5 diícurfo de Don Quixote, quando alzando Don Quixote la cabeza, 
víó que por el camino por donde ellos ivan venia un carro lleno de 
vanderas Reales# y creyendo que devia de fer alguna nueva aven
tura, á grandes voces llamó á Sancho que vin¡efe á darle la celada. 
E l qual Sancho oyendofe llamar, dexo á los paitares, y 4 toda prieía 

io picó al Rucio, y llegó donde fu Amo eítava, a quien fucedió una ef- 
pantola y delatinada aventura.

Cap. X FIL Be donde fe  declaré el ultimo punto y  ejtremo adonde llego, 
y  pudo llegar el inaudito mimo de Don Qyixote con la felicemente 
acatada Aventura de ¡os Leones.

15 ^"^Uenta la hiítaria, que quando Don Quixote dava voces i  San- 
cho, que le truxefe el yelmo, eítava el comprando unos re- 

quefones que los paitares le vendían, y acolado de la mucha príefa 
de fu Amo, no fupo que hacer dellos, ni en que traerlos, y por 
no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la 

20 celada de fu Señor, y con efte buen recado bolvió a ver lo que le 
quería, el qual en llegando le d ix o : Dame# amigo, efa celada# 
que yo fé poco de aventuras, ó lo que alli defciibro es alguna, que 

me ha de necefitar, y me neceíita k tomar mis armas % él del Ver
de Gavan, que efto oyó, tendió la vifta puf todas partes# y  no def- 

25 cubrió otra cofa que un carro que hacia ellos venia con dos o |res 

vanderas pequeñas# que le dieron á entender, que el tal carro devía
de
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4« fi* Mageftad, y asi fe lo dixo í  pon Qjiixate : 
pero él no le dió crédito, fiempre creyendo» y penfando# que todo 
lo que le Añedid? avian de fer aventuras, y mas aventuras, y asi 
reípondió al H idalgo; , Hombre aperccbido medio combatido j no 
fe pierde nada en que yo me aperciba# que fe por experiencia» que ¡  
tengo* enemigos vifibles é invifibles, y no fe quando#m adonde, ni 

tiempo# ni en que figui-ás me han de acometer# y  bolvien- 
dofe a'Sancho# Je pidió la celada# el qual como no tuvo lugar de 
facar los requefones, le fue forzofo darfela como eftava. Tomóla 
Don Quixote, y fin que cchafe de ver lo que dentro venia# con xo 
toda priefa fe la encaxó en la cabeza» y como los requefones fe a- 
p retaron y  exprimieron» comenzó á correr el fuero por todo el rof- 
tro y barbas de Don Quixote» de lo que recibió tal fulio# que dixo 
á Sancho* que ferá efto, Sancho ? que parece que fe me ablandan 
los caicos» ó fe me derriten los fefos» ó que fudo de los pies á la 15 
cabeza, y  fi cs que Aido, en verdad» que no es de miedo, An duda 
creo» que es terrible la aventura que agora quiere fucederme» 
dame# fi tienes» con que me limpie» que el copíalo fudor me cie
ga los ójps. Calló Sancho» y  diále un paño, y dió con el gracias 
á Dios, de que fu Señor no huviefe caído en el cafo* Limpiófe Don 20 
Quixote, y quitóle la celada, por ver que cofa era la que á fu pa
recer le enfriava la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas den
tro de la celada, las llegó á las narices, y en oliendo las dixo : por 
vida de mi Señora Dulcinea del Tobofo, que fon requefones los 
qucaquí rachas puefto,traidor vergante, y malmirado efeudero, 25 
á lo que con gran fiema, y difimulacion reípondió Sancho : Si 
fon requefones, de me los v uefa merced, que yo me los comeré: 
pero cómalos el diablo, que devíó de fer el que ay los pufo. Yo 
avia de tener atrevimiento de enluciar el yelmo de vuefa merced!

halladole aveis d  atrevido. A  la fé, Señor, á lo que Dios me da á
0  entender,



entender« también devo yo de tener encantadores que me perfi- 
guen, como á hechura y miembro de vüefa merced« y  avran pu~ 
cfto ay eía inmundicia, para mover á colera Al paciencia, y  hacer« 
que me muela como fuele las coflillas. Pues en verdad que eíla 

5 vez han dado falto en vago» que yo conño en el buen diícurfo de 
mi íeñor, que avra con Aderado, que ni yo tengo requefones, ni 
leche, ni otra cofa que lo válga, y que fi la tuviera, antes la pu
ñera en mi eftomago, que en la celada. Todo puede fer, disto 
Don Quixote, y todo lo mirava el Hidalgo, y de todo fe admirava, 

io cfpecialmente quando, defpues de averíe limpiado Don Quixote 
cabeza, roíiro, y  barbas, y  celada fe la encaxó, y afirmandofe 
bien en los efttívos requiriendo la efpada, y afiendo la lanza, dixo: 
Aora venga lo que viniere, que aquí eltoy con animo de tomarme 
con el tnifmo Satanas en peffona.

15 Llegó en efto el Carro de las vanderas, en el qual no venia otra 
gente que el Carretero en las muías, y  un hombre fefltado en la 
delantera. Puíofe Don Quixote delante, y d ix o : Adonde vays, 
hermanos, que carro es elle, que llevays en el, y  que vanderas 
ion aquellas ? A  lo que refpondió el Carretero, el carro es mió, 

20 lo que va en el fon dos bravos Leones enjaulados, que el General de 
Oran embia í  la Corte prefentados á fu Mageílad, las vanderas fon 

del Rey nueílro Señor, en feñal que aquí vacoíafuya. Y  ion gran
des los Leones ? preguntó Don Q u ixo te: Tan grandes» refpondió 
el hombre, que iva á la puerta del carro, que no han paludo mayo- 

25 res, ni tan grandes de Africa á Efpaña jamas, y y o  foy el Leonero, 
y he pafado otros, pero como ellos ninguno : fon hembra y ma
cho i el macho va en eíla jaula primera, y  la hembra en la de atras, 
y aora van hambrientos, porque no han comido oy, y así vuela 
merced fe defvie, que es meneíler llegar prefto donde les demos 
de comer. A  lo que dixo Don Quixote (fonriendoíe un poco)

león-
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Leoncitos á mí, á mí Leoncitos ? y á tales horas ? pues por Dios 
que han de ver efos feñores que acá los embian, fi foy yo hombre 
que fe cípanta de Leones. Apeaos, buen hombre, y pues fois el 
Leonero, abrid efas jaulas, y  echadme efas beftias fuera, que en 
mitad deña campaña les daré á conocer, quien es Don Quixote 5 
de la Mancha, á defpecho y pefar de los encantadores, que á mí 
los embian. T a, ta, dixo áefta fazon entre íi el Hidalgo, dado 
ha feñal de quien es nueftro buen Cavallero, los requefones fin 
duda le han ablandado los cafcos, y madurado los fefos. Llegófe 
en efio á él Sancho, y  dixole : Señor, por quien Dios es que vuela 19 
merced haga de manera, que mi Señor Don Quixote, no fe tome 
con eftos Leones, que fi fe toma, aquí nos han de hacer pedazos 
á todos. Pues tan loco es vueftro Amo, refpondió el Hidalgo, que 
teméis, y  creeis, que fe ha de tomar con tan ñeras animales ? No 
es loco, refpondió Sancho, fino atrevido. Yo haré, que no lo i j  
fea, replicó el Hidalgo, y llegandofe á Don Quixote, que eílava 
dando priefa al Leonero que abriefe las jaulas, le dixo : Señor Ca« 
vallero, los Cavalleros Andantes han de acometer las aventuras 
que prometen efperanza be falir bien dellas, y no aquellas que de 
en todo la quitan: porque la valentía que fe entra en la juridifeion 20 
de la temeridad, mas tiene de locura que de fortaleza : Quanto 
mas que eftos Leones no vienen contra vuefa merced, ni lo Ale
ñan, van prefeotados á fu Mageftad, y no ferá bien detenerlos, ni 
impedirles fu víage. Vayafe, vuefa merced, feñor Hidalgo, refpon
dió Don Quixote, á entender con fu perdigón manfo, y con fu hu- 25 
ron atrevido, y  dexé á cada uno hacer fu oficio, efte es el mío, y 
yo fé, fi vienen á mí, ó no, eftos feñores Leones : y bolviendofe al 
Leonero, le d ixo: Voto á tal, Don Vellaco, que fino abrís luego, 
luego las jaulas, que con efta lanza os he de cofer con el carro. El 
Carretero que vió la determinación de aquella armada fantafmu, le

0  2 dixo:



dixo : Señor mío» vueftra merced fea férvido por caridad dexarme 
defuncir las muías, y ponerme en faliro con ellas, antes qué fe de- 
fenvainen los Leones, porque íi me las matan quedare rematado 
para toda mi vida, que no tengo otra hacienda fino efte carro y 

5 eftas muías. O hombre de poca fé, reípondió Don Quixote, a- 
pea te, y defunce, y haz lo que quifieres, que preño verás, que 
trabajarte en vano, y que pudieras ahorrar efta diligencia. A- 
peófe el Carretero, y  defunció á gran priefa, y  el Leonero dixo 
á grandes voces, lean me teftigos quantos aquí ertan, como contra 

10 mi voluntad, y forzado, abro las jaulas, y fuelto los Leones, y de que 
proterto á eñe feñor, que todo el mal y daño que eftas beftias hi
cieren, corra, y  vaya por fu cuenta con mas mis falarios y dere
chos : vueftras mercedes, feñores, fe pongan en cobro antes que abra, 
que yo feguro eftoy, que no me han de hacer daño. Otra vez le 

15 perfuadió el Hidalgo, que no hiciefe locura femejante, que era 
tentar á Dios acometer tal diíparate. A  lo que reípondió Don 
Quixote, que él fabia lo que hacía: Refpondióle el Hidalgo, que 
lo mirafe bien, que el entendía, que fe engañava. Aora, Señor, 
replicó Don Quixote, fi vuefa merced no quiere fer oyente defta, 

20 que á fu parecer ha de fer tragedia, pique la tordilla, y pongaíé en 
falvo. Oido lo qual por Sancho con lagrimas en los ojos le fu- 
plicó defiftiefe de tal emprefa, en cuya comparación avian fido tor
tas, y  pan pintado la de los Molinos de viento, y [la temerofa de 
los Batanes ; y finalmente todas las hazañas que avia acometido en 

25 todo el difeurfo de fu vida. Mire, Señor, decía Sancho, que aquí 
no ay encanto, ni cofa que lo valga, que yo he vifto por entre las 
verjas y reíquicios de la jaula una uña tde León verdadero, y faco 
por ella, que el tal León, cuya deve de fer la tal uña, es mayor que 
una montaña. El miedoalomenos, refpondió Don Quixote, te le 
hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate Sancho, y

dexame,
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dexame, y fi aqüí muriere, ya fabes nueftro antiguo concierto, a-? 
cudirás á Dulcinea, y no te digo mas, A eftas añadió otras razo
nes con que quitó las efperanzas de que no avia de dexar de profe- 
guir fu defvariado intento Quifiera él del Verde Gavan oponerfele, 
pero viófe deíigual en las armas, y no le pareció cordura tomarfe ¡  
con un loco, que ya fe lo avia parecido de todo punto Don Quix- 
ote: el qual bolviendo á dar priefa al Leonero, y á reiterar las ame
nazas dió oca ñon al Hidalgo á que picafe la yegua, y Sancho al 
Rucio, y el Carretero á fus muías, procurando todos apartarfe del 
Carro lo mas que pudiefen, antes que los Leones fe defembanafta- io  
fe». Llorava Sancho la muerte de fu feñor, que aquella vez fin du
da creya, que llegava en las garras de los Leones, maldecía fu ven
tura, y lfamava menguada la hora en que le vino al penfamiento 
bolver á fervirle : pero no por llorar y lamentarfe, dexava de apor
rear al Rucio, para que fe alexaíe del carro. Viendo pues el Leo- 15 
ñero que ya los que ivan huyendo eftavan bien defviados, tornó 
á requerir y á intimar á Don Quixote lo que ya le avia requerido 
é intimado; el qual rgfpondió, que lo oya, y que no fe curafe de 
mas intimaciones, y requirimientos, que todo léría de poco fruto, 
y que fe diefe priefa. En el efpacio que tardó el Leonero en abrir 20 
la jaula primera, eftuvo coníiderando Don Quixote, fi feria |bien 
hacer la batalla antes á pie que á cavallo. Y  en fin fe determinó 
de hacerla á pie, temiendo, que Rozinantefe efpantaría con lavifta 
de los Leones; por efto faltó del cavallo, arrojó la lanza, y embrazó 
el efeudo, y defenvainando la efpada, pafó ante pafo, con mara- 25 
villofo denuedo, y corazón valiente, fe fue á poner delante del 
carro, encomendandofe a Dios de todo corazón, y luego á fu Se
ñora Dulcinea. \  es de laber, que llegando á elle pafo el autor 
de efta verdadera Hifloria, exclama, y dice : O tuerte, y fobre todo 
encarecimiento auimoíó Don Quixote de la Mancha, efpejo donde

fe
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fe pueden mirar todos los valientes del mlindo, fegundo y nuevo 
Don Manuel de León, que fue gloría y  honra de los Efpañoles 
Cavalleros! Con que palabras contaré efta tan efpantofa hazaña ? 
O con que razones la haré creíble á los figles venideros ? ó que 

5 alabanzas avra que no te convengan y quadren» aunque fean hipér
boles fobre todos los hipérboles ? T ú  ápie, tú folo, tú intrepido, 
tú magnánimo, con fola una efpada, y  no de las del Perrillo cor-i 
tadoras, con un efeudo no de muy luciente y  limpio acero, eftái 
aguardando y atendiendo los dos mas fieros Lepnes que jamas 

io  criaron las Africanas felvas! Tus niifmos hechos fean los que te ala
ben, valerofo Manchego, que yo los dexo aquí en fu punto, por 
faltarme palabras, con que encarecerlos. Aquí cefó la referida ex
clamación del Autor, y pafó adelante, anudando el hilo de la Hifto- 
ria, diciendo,

15 Que viíto el Leonero ya puefto en poftura á Don Quixote, y que 
no podía dexar de foltar al León macho, fopena de caer en la def- 
gracia del indignado, y atrevido Cavaliero, abrió de par en par la 
primera jaula donde eftava, como fe ha dicho, el León, el qualpa- 
reció de grandeza extraordinaria, y  de efpantable y fea catadura* 

20 Lo primero que hizo, fue rebolverfe en la jaula donde venia echa
do, y  tender la garra, y  deíperezarfe todo, abrió luego la boca^y 
boftezó muy defpacio, y con cafi dos palmos de lengua, que facó 
fuera, fe deípolvoreó los ojos, y fe lavó el roftroí hecho efto, 
facó la cabeza fuera de la jaula, y  miró á todas partes, con los 

25 ojos hechos brafas ; viftay ademan para poner efpanto a la  mifma 
temeridad. Solo Don Quixote lo mirava atentamente, defeando 
que faltafe ya del Carro, y  viniefe con él á las manos, entre las 
quales penfava hacerle pedazos.

Hafta aquí llegó el eftremo de fu jamas vifta locura: Pero el ge- 
nerofo León mas comedido que arrogante, no haciendo cafo de

niñerías,
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niñerías» ni de bravatas, defpues de aver mirado á una y otra parte, 
como íe ha dicho, bolvió las efpaldas, y enfe ño fus traferas partes 
í  Don Quixote, y con gran ilema y remanió fe bolvió á echar en 
la jaula. Viendo lo qual Don Quixote mandó al Leonero que le 
diefe de palos, y le irritafe para echarle fuera. Efo no haré yo, 5 
refpondió el Leonero, porque fi yo le iníligo, el primero á quien 
hará pedazos lera á mí mifmo. Vuefa merced, feñor Cavallcro, fe 
contente coa lo hecho, que es todo lo que puede decirfe en genero 
de valentía, y no quiera tentar fegunda fortuna. El León tiene 
abierta la puerta, en fu manoedá falir, ó no falir: pero pues no 10 
ha falido hada aora, no faldrá en todo el dia. La grandeza del co
razón de vuefa merced ya eftá bien declarada, ningún bravo pe
leante ffegun á mí fe me alcanza) eftá obligado a mas, que á defa- 
fiar á fu enemigo, y elperarle en campañ.1» y fi el contrario no a- 
cude, en él fe queda la in lamia, y el efperante gana la corona del 15 
vencimiento. Así es verdad, refpondió Don Quixote, cierra amigo 
la puerta, y dame por tedimonio en la mejor forma que pudieres, 
lo que aquí me has vifto hacer. Conviene á faber, como tu abride 
al León, yo le efperé, ¿1 no falió, bol vi le i  efperar, bolvió á no 
falir, y bol vio fe acodar. No devo mas, y  encantos á fuera, y 20 
Dios ayude i  la razón, y á la verdad, y á la verdadera Cavallena, 
y cierra, como he dicho, en tanto que hago feñas á los huidos y 
aufeotes, para que fe pan de tu boca ed* hazaña. Hizolo así el 
Leonero, y Don Quixote, poniendo en la punta de la lanza el li
enzo con que íe avia limpiado el rodro de la lluvia de los rtquefo- 2  ̂
nes, comenzó á llamar á los que no dexavan de huir, ni de bol- 
ver la cabeza á cada pafo, todos en tropa, y antecogidos del H i
dalgo : pero alcanzando Sancho á ver la leña! del blanco paño, 
dixo : Que me maten, íi mi Señor no ha vencido á las fieras bef- 
tias, pues nos llama. Detuvieronfe todos, y conocieron, que él

que
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que hacía las leñas era Don Quixote, y  perdiendo alguna parte 
del miedo, poco á poco fe vinieron acercando, hafta donde clara
mente oyeron lás voces de Don Quixote, qüe las llamava. Final
mente bolvieron al carroj y en llegando dixo Don Quixote al 

5 Carretero: Bol ved, hermano, á uncir vueftras muías, y  á profeguir 
vueftro viage, y  tú¿ Sancho, dale dos eícudos de oro para él, y 
para el Leonero, en recompeñfa de lo que por mí fe han detenido. 
Eíos daré yo de * muy bueña gana, refpondió Sancho: pero que fe 
han hecho los Leones ? fon muertos, ó vivos ? Entonces el Leo- 

Jo ñero menudamente, y por fus paufas contó el fin de la contienda, 
exagerando, como él mejor pudo, y fupo, el valor de Don Quixote, 
de cuya villa el León acobardado no quifo, ni ofó falir de la 
jaula, pueíto que avia tenido un buen elpacio abierta la puerta de 
la jaula, y que por aver él dicho á aquel Cavallero, que era tentar 

15 á Dios irritar al León, para que por fuerza faliefe,como él quería, 
que fe irritafe mal de fu grado, y contra toda fu voluntad avia per
mitido que la puerta fe cerrafe. Que te parece defio, Sancho ? dtxo 
Don Quixote: ay encantos que valgan contra la verdadera valentía ? 
Bien podran los encantadores quitarme la ventura: pero el esfu- 

20 erzo y  el animo ferá impofible. Dio los efeudos Sancho, unció 
el Carretero, befó las manos el Leonero á Don Quixote por la mer
ced recebida, y  prometióle de contar aquella valerofa hazaña a¡ 
mifmo Rey, quando en la Corte fe viefe. Pues fi á cafo íü Ma- 
gefiad preguntare quien la hizo, direifle que el Cavallero de los 

25 Leones; que de aquí adelante quiero que en efie fe trueque, cam
bie, buelva, y mude el que hafia aquí he tenido del Cavallero de 
la Trifte Figura, y en ello figo la antigua ufanza de los Andantes 
Cavalleros, que fe mudavan los nombres, quando querían, ó quando 
les venia á cuento. Siguió fu camino el carro, y Don Quixote,

Sancho, y el del Verde Gavan proliguieron el fuyo : en todo efie
*
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tiempo no avia hablado palabra Don Diego de Miranda, todo a- 
tento á mirar, y á notar los hechos y palabras de Don Quixote, pa- 
reciendole, que era un cuerdo loco, y un loco que tirava á cuerdo.
No avia aun llegado á fu noticia la primera parte de fu Hiftoria, 
que ti la huviera leído cefara la admiración, en que lo ponían fus 5 
hechos, y fus palabras, pues ya fupiera el genero de fu locura : 
pero como no la fabia, ya le tenía por cuerdo, y ya por loco, por
que lo que hablava era concertado, elegante, y bien dicho, y lo que 
hacía diíparatado, temerario y tonto, y decía entre sí, que mas lo
cura puede fer que ponerfe la celada llena de requefones, y darfe á iq 
entender, que le ablandava los cafcos los encatadores ? y que mayor 
temeridad y difparate, que querer pelear por fuerza con Leones, 
Deltas imaginaciones, y deíte foliloquio le facó Don Quixote, dí- 
ciendole, quien duda, Señor Don Diego de Miranda, que vueltra 
merced no me tenga en fu opínion por un hombre difparatado y 15 
loco? y no feria mucho, que así fuefe, porque mis obras no pueden 
dar teílimonio de otra cofa, pues con todo eflo quiero que vueftra 
merced advierta, que no foy tan loco, ni tan menguado, como 
devo de averie parecido. Bien parece un gallardo Cavallero á los 
ojos de fu Rey, en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con 20 
felice fucefo á un bravo toro. Bien parece un Cavallero armado 
de refplandecientes armas pafar la tela en alegres juilas delante de 
las damas, y bien parecen todos aquellos Cavalleros, que en exer- 
cicios militares (ó que lo parezcan) entretienen, y alegran, y (ti 
fe puede decir) honran las Cortes de fus Principes: pero fobre 25 
todos ellos parece mejor un Cavallero Andante, que por los de- 
fiertos, por las foledades, por las encrucijadas, por las fclvas, y 
por los montes anda bufeando peligrólas aventuras, con intención 
de darles dichola y bien afortunada cima, folo por alcanzar glori
óla fama, y duradera. Mejor parece, digo, un Cavallero Andante

R  lo-
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focorriendo á una viuda en algún defpoblado, que un cortefano 
Cavallero requebrando á una doncella en las ciudades : todos los 
Cavalleros tienen fus particulares exercicios, íirva á las damas el 
cortefano» autorice la Corte de fu Rey con libreas, fuftente los 

5 Cavalleros pobres con el efplendido plato de fu mefa, concierte 
judas, mantenga torneos, y mueftrefe grande, liberal, y magni
fico, y  buen Chriítiano fobre todo, y defta manera cumplirá con 
fus precifas obligaciones, Pero el Andante Cavallero bufque los 
rincones del mundo, entreíé en los mas intricados laberintos, aco

to meta á cada pafo lo impofible, reíifta en los paramos defpoblados 
los ardientes rayos del fol en la mitad del verano, y en el invierno 
la dura inclemencia de los vientos, y de los yelos : no le afombren 
Leones, ni le efpanten Veftiglos, ni atemorizen Endriagos, que buf- 
car eílos, acometer aquellos, y vencerlos á todos ion fus principales 

15 y verdaderos exercicios. Y o  pues, como me cupo en fuerte fer 
uno del numero de la Andante Cavalleria, no puedo dexar de aco
meter todo aquello que á mí me pareciere, que cae debaxo de la ju- 
rifdicion de mis exercicios, y así el acometer los Leones, que a- 
ora acometí, derechamente me tocava, puefto que conocí fer te- 

20 meridad eforbitante, porque, bien fé lo que es valentía, que es una 
virtud que eftá puefta entre dos eftremos viciofos, como fon la co- 

vardia, y la temeridad: pero menos mal ferá, que él que es vali
ente toque, y fuba al punto de temerario, que no que baxe, y to
que en el punto de covarde, que así como es mas fácil venir el 

25 prodigo á fer liberal que al avaro, así es mas fácil dar el temerario 
en verdadero valiente, que no el covarde lubir á la verdadera valen- 
tia: y  en efto de acometer aventuras créame vuefa merced, Señor Don 
Diego, que antes fea de perder por carta de mas que de menos, por
que mejor fuena en las orejas de los qué lo oyen, el tal Cavallero 
es temerario y atrevido, que no el tai Cavallero es tímido y covarde.

Digo,
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Digo, Señor Don Quixote, refpondió Don Diego, que todo lo 
que vuefa merced ha dicho, y hecho, va nivelado con el fiel de la 
mifma razón, y que entiendo, que fi las ordenanzas, y leyes de 
Ja Cavalleria Andante fe perdiefen, fe hallarían en el pecho de 
vuefá merced, como en fu imímo depofito y archivo ; y démonos j  
priefa, que fe hace tarde, y lleguemos í  mi aldea, y  cafa, donde 
de fea niara vueftra merced del pafado trabajo, que fino ha fido del 
cuerpo, ha fido del efpiritu, que fuele tal vez redundaren can- 
fanrio del cuerpo. Tengo el ofrecimiento á gran favor y merced, 
Señor Don Diego, refpondió Don Quixote, y picando mas de lo io  
que hafia entonces, ferian como las dos de la tarde, quando lle
garon á la aldea, y  á la cafa de Don Diego, á quien Don Quixote 
llamava el Cavallero del Verde Gavan.

Cap. X V III. De lo que fucedio a Don Quixote en el cqflillo, o cafa 
del Cavallero del Verde Gavan, con otras cojas extravagantes. i 5

A L L O  Don Quixote íer la cafa de Don Diego de Miranda
ancha como de aldea : las armas empero aunque de piedra 

tofea, encima de la puerta de la calle, la bodega en el patio, la 
cueva en el portal, y muchas tinajas á la redonda, que por fer del 
Tobofo le renovaron las memorias de fu encantada y transformada 20 
Dulcinea, y  fufpirando, y fin mirar lo que decía, ni delante de 
quien eftava, d ix o : O dulces prendas por mi mal halladas, dul
ces y alegres, quando Dios quería : ó Tobofefcas tinajas, que me 
aveis traído á la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura. 
Oyóle decir efto el eíludiante Poeta, hijo de Don Diego, que con fu 25 
madre avia falido á recebirle, y madre y hijo quedaron fufpenfos
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de ver la eftraña figura de Don Quixote, el qual apeandofe de Ro- 
zínante fue con mucha cortefia á pedirle las manos para befaríclas, 
y Don Diego d ix o : Receñid, Señora, con vueílro folito agrado al 
Señor Don Quixote de la Mancha, que es él que teneis delante, 

5 Andante Cavallero, y el mas valiente, y el mas dilcreto que tiene 
el mundo. La Señora, que doña Criftina fe llamava, le recibió con 
mueftras de mucho amor, y de mucha cortefia, y Don Quixote fe 
le ofreció con afaz de diferetas, y comedidas razones : cali los mi fi
mos comedimientos pafó con el eftudiante, que en oyéndole ha

lo blar Don Quixote le tuvo por difereto y agudo. Aquí pinta el 
Autor todas las círcunftancias de la cafa de Don Diego, pintándo
nos en ellas lo que contiene una cafa de un Cavallero labrador, y 
rico : pero al Tradu&or defia Hiftoria le pareció pafar ellas y otras 
femejantes menudencias en filencio, p >rque no venían bien con el 

15 propofito principal de la Hifioria, la qual mas tiene fu fuerza en la 
verdad, que en las frías digrefiones. Entraron á Don Quixote en 
una fala, defarmóle Sancho, quedó en valones, y  en jubón de ca
rnuza, todo vifunto con la mugre de las armas, el cuello era va
lona i  lo efiudiantil fin almidón, y fin randas: los borceguíes 

20 eran datilados, y  encerados los zapatos, ciñófe fu buena efpada, 
que pendía de un tahalí de lobos marinos, que es opinión que mu
chos años fue enfermo de los riñones, cubriófe un herreruelo de 
buen paño pardo : pero antes de todo con cinco calderos, ó feis 
de agua, que en la cantidad de los calderos ay alguna diferencia, 

2¡  fe lavó la cabeza, y roftro, y  toda via fe quedó el agua de color de 
fuero, merced á la golofina de Sancho, y la. compra de fus negros 
requefoítes, que tan blanco pulieron a fu Amo. Con los referidos 
atavíos, y con gentil donaire, y gallardía Calió Don Quixote a otra 
fala, donde el efiudiante le efiava d'perando, para entretenerle en 
tanto que las mefas fe ponian, que por la venida de tan noble hu-

efped
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cíped queria la Señora Doña Chriflina moflrar, que Tibia y podía 
regalar á los que a fu cafa llegafen. En tanto que D011 Quixote 
fe efluvo deíarmando, tuvo lugar Don Lorenzo, que así fe llamava 
el hijo de Don Diego, de decir á fu padre: Quien diremos, Se
ñor, que es eíle Cavallero que vuela merced nos ha traído á cafa ? 5
qut el nombre, la figura, y el decir que es Cavallero Andante, á 
mí, y á mi madre nos tiene fufpenfos. No fe lo que te diga, hijo, 
relpondtó Don Diego, folo te fabre decir, que le he vifto hacer co
fas del mayor loco del mundo, y decir razones tan diferetas, que 
borran, y deihacen fus hechos: habíale tú, y toma el pulfo á lo 10 
que fabe, y pues eres difertto, juzga de fu difcrecion, ó tontería lo 
que mas puefto en razón eítu viere j aunque para decir verdad, an
tes le tengo por loco, que por cuerdo. Con efto fe fue Don Lo
renzo á entretener á Don Quixote, como queda dicho, y entre otras 
platicas que los dos pafaron, dixo Don Quixote á Don Lorenzo, 15 
el Señor Don Diego de Miranda, padre de vuefa merced, me ha dado 
noticia de la rara habilidad, y fútil ingenio, que vueftra merced 
tiene, y fobre todo, que es vuefa merced un gran Poeta. Poeta 
bien podra fer, refpondió Don Lorenzo : pero grande, ni por pen- 
famiento, verdad es, que yo foy algún tanto aficionado á la poefia, 20 
y á leer los buenos Poetas : pero no de manera, que fe me pueda 
dar el nombre de grande que mi padre dice. No me parece mal efa 
humildad, refpondió Don Quixote, porque no ay Poeta que no 
fea arrogante, y  pienfe de sí, que es el mayor Poeta del mundo.
No ay regla fin excepción, refpondió Don Lorenzo, y alguno avra 25 
que lo fea, y no lo pienfe. Pocos, refpondió Don Quixote : pero 
dígame vuefa merced, que veríos fon los que agora tra<0£ntre ma
nos, que me ha dicho el íéñor fu padre que le traen algo inquieto 
y peníativo, y fi es alguna glofa, á mí fe me entiende algo de acha
que de glofas, y holgaría fabcrlos, y ñ es que fon de Juila literaria,

procuré
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procuré vueftra merced llevar el fegündo premio, que el primero 
fiempre fe lleva el favor, ó la gran calidad de la perfona : el fe* 
gundo fe le lleva la mera jufticia, y el tercero viene á fer fegundo, 
y el primero á efta cuenta ferá el tercero al modo de las licencias 

5 que fe dan en las Univerfidades: pero con todoefto gran perfóuage 
es el nombre de primero. Hada aora, dixo entre sí Don Lorenzo, 
no os podre yo juzgar por loco, vamos adelante, y dixole: Pare- 
cerne, que vuefa merced ha curiado las efcuelas, que ciencias ha 
oido? la de la C avall ría Andante, refpondió Don Quixote, que 

lo es tan buena como la de la poefia, y aun dos deditos mas. No 
f¿ que ciencia fea efa, replicó Don Lorenzo, y hada aora no há 
llegado á mi noticia. Es una ciencia, replicó Don Quixote, que 
encierra en sí todas, ó las mas ciencias del mundo, á caufa que él 
que la profefaha de fer Jurifperito, y faber las leyes de la jufticia 

15 diftributiva y comutativa, para dar á cada uno lo que es fuyo, y 
lo que le conviene : ha de fer Theologo, para faber dar razón de 
la Chriftiana ley que profefa, clara y difuntamente, adonde quiera 
que le fuere pedido : ha de fer medico, y principalmente hervola- 
rio para conocer en mitad de los defpoblados, y defiertos las yer- 

20 vas, que tienen virtud de fanar las heridas, que no ha de andar elCa- 
vallero Andante á cada triquete, bufcando quien fe las cu re: ha 
de fer Aftrologo, para conocer por las eftrellas, quantas horas fon 
pafadas de la noche, y en que parte, y en que clima del mundo fe 
halla: ha de faber las Matemáticas, porque á cada pafo fe le ofre- 

25 cera tener necefidad dellas, y  dexando á parte que ha de eftar a- 
dornado de todas las virtudes Theologales, y Cardinales, decen- 
diendo á otras menudencias, digo, que ha de faber nadar como di
cen, que nadava el pexe Nicolás, ó Nicolao : ha de faber herrar 
un cavallo, y aderezar la filia, y el freno, y bolviendo á lo de ar
riba, ha de guardar la fé á Dios, y á fu D am a: ha de fer cafto en

los
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los peníamlentos, honeílo en las palabras, liberal en las obras, 
valiente en los hechos, íufrido en los trabajos, caritativo con los 
menefterofos, y fin dmente mantenedor de la verdad, aunque le 
cuefte la vida el defenderla. De todas eftas grandes y minimas par
tes fe compone un buen Cavallero Andante, porque vea vucfa mer- 5 
ced, íeñor Don Lorenzo, fi es ciencia mocpfa lo que aprende el 
Cavallero que la eftudia y la profefa, y fi fe puede igualar a las mas 
eftiradas que en los ginafios y efcuelas fe enfeñan. Si efo es así, 
replicó Don Lorenzo, yo digo que fe aventaja efa ciencia á todas. 
Como fi es así? respondió Don Quixote. Lo que yo quiero de- io  
cir, dixo Don Lorenzo, es, que dudo que aya ávido, ni que los 
ay aora Cavalleros Andantes, y adornados de virtudes tantas. M u
chas veces he dicho lo que buelvo á decir aora, refpondió Don 
Quixote, que la mayor parte de la gente del mundo eftá de pare
cer de que no ha ávido en el Cavalleros Andantes, y por pareeerme 15 
a mí, que fi el cielo milagrosamente no les da á entender la ver
dad de que los huvo, y de que los ay, qualquier trabajo que fe tome 
ha de fer en vano (como muchas veces me lo ha moílrado la expe
riencia) No quiero detenerme agora en facar á vuefa merced del 
error,, que con los muchos tiene, lo que pienfo hacer es el rogar 20 
al cielo le faque del, y le dé á entender quan provechoíos, y quan 
necefarios fueron al mundo los Cavalleros Andantes en los pafa- 
dos figlos, y quan útiles fueran en el prefente, fi fe ufaran : pero 
triunfan aora por pecados de las gentes la pereza, la ociofidad, la 
gula, y el regalo. Efcapado fe nos ha nutftro hueiped (dixo á 25 
eíla fazon entre sí Don Lorenzo): pero con todo efo él es loco bi
zarro, y yo feria mentecato floxo, fi así no lo creyefe, Aquí die
ron fin á fu platica, porque los llamaron á comer : Preguntó Don 
Diego á íu hijo, que av¿a lacado en limpio del ingenio del huefped : 
á lo que él refpondió: No le Tacaran del borrador de fu locura, quan-

tos
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tos médicos y buenos efcrivanos tiene el mundo; él es un entreve
rado loco, lleno de lucidos intervalos. Fueronfe í  comer, y la co
mida fue tal, como Don Diego avia dicho en el camino, que la 
folia dar á fus combidados, limpia, abundante, y  fabrofa : pero 

5 de lo que mas fe contentó Don Quixote fue del maravillofo íilen- 
cio, que en toda la caía avia, que femejava un monaderio de 
Cartuxos.

Levantados pues los manteles, y dadas gracias a Dios, y  agua 
á las manos, Don Quixote pidió ahincadamente á Don Lorenzo, 

lo dixefe los verfos de la Julia liter iría. A lo que él refpondió, que 
por no parecer de aquellos Poetas, que quando les ruegan, digan 
fus verfos, los niegan, y quando no fe los piden, los vomitan, yo 
dire mi glofade la qual noefpero premio alguno, que folopor ex- 
ercitar el ingenio la he hecho. Un amigo y diícreto, refpondió 

15 Don Quixote, era de parecer, que no fe avia de canfar nadie en 
glofar verfos, y la razón decia él, era, que jamas la glofa podía 
llegar al texto, y que muchas, ó las mas veces iva la glofa fuera 
de la intención y propoQto de lo que pedia lo que fe gloíava, y mas 
que las leyes de la glofa eran demaliadamente eílrechas, que no fu- 

so frían interrogantes, ni dixo, ni dire, ni hacer nombres de ver
bos, ni mudar el fentido, con otras ataduras, y edrechezas, con 
que van atados los que glofan, como vuedra merced deve de faber. 
Verdaderamente, Señor Don Quixote, dixo Don Lorenzo, que 
defeo coger á vueítra merced en un mal Latín continuado, y no 

25 puedo, porque fe me defliza de entre las manos como anguila. No 
entiendo, refpondió Don Quixote, lo que vuedra merced dice, 
ni quiere decir en efo del deílizarme. Yo me daré á entender, 
refpondió Don Lorenzo, y por aora ede vuefa merced atento á los 
verfos glofados, y a la  glofa, que dicen deda manera.
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Si mi fue tornafe á es,
Sin efperar mas (era,
O viniefe el tiempo ya,
D e lo que ferá defpues.

SEGUNDA PARTE, CAP. XVIJI.

j ^ L  fin  como todo paja,
Se pufo el bien que me dio 

Fortuna un tiempo no eficafia,
Y  nunca me le bolvió,

N i abundante ni por tafia.
Siglos baya que me vees, 
Fortuna» puefio á tus pies, 
Buelveme á fier venturofio,
Que jera mi fier diebofio,
Si mi fu e tornafe á es.

No quiero otrogufio, o gloria, 
Otra palma, 6 vencimiento, 
Otro triunfo, otra Vitoria,
Sino bolver al contento,
Que es pefiar en mi memoria.
Si tu me buches alia,
Fortuna, templado efiá 

Yodo el rigor de mi fuego,
Y  mas J i efie bien es luego,
Sin efperar mas fiera.

S A ,

Cofias impofibtes pido,
Pues bolver el tiempo á fier, 

Dejpues que una vez ha fido, 
No ay en la tierra poder,
Qjfe á tanto fie aya efiendido, 
Corre el tiempo, huela y va 
Ligero, y no bolverá,
Y  erraría él que pidiefie,
O que el tiempo ya fie fuefie• 

O bolviefie el tiempo ya.

Vivo en perplexa vida,
Ya efiperando, ya temiendo* 
Es muerte muy conocida,
Y  es mucho mejor muriendo, 
Buficar al dolor fialida.
A  mí me fuera interes 
Acabar, mas no lo es,
Pues con dificurfio mejor,
Me da la vida el temor,
D e lo que ferá dejpues.

En en acabando de decir fu glofa Don Lor rizo, fe le vantó en pie 
Don Quixote, y  en voz levantada» que parecía gritó, alie a do

S con



con fu mano la derecha de Don Lorenzo, d íx o : Viven los cielos 
donde mas altos eftan, mancebo generofo, que fois el mejor Poeta 
del orbe, y que tnereceis eftar laureado, no por Chipre, ni por 
Gaeta» como dixo un Poeta, que Dios perdone, fino por las A- 

$ cademias de Atenas, fi oy vivieran, y  por las que oy viven de Pa
ris, Bolonia y Salamanca: plega al cielo que los jueces que os 
quitaren el premio primero, Febo los afaetee, y las Mufas jamas 
atraviefen los umbrales de fus cafas. Decidme, Señor, fí fois fér
vido, algunos veríbs mayores, que quiero tomar de todo en todo el 

io pullo á vueílro admirable ingenio. No es bueno que dicen, que 
fe holgó Don Lorenzo deverfe alabar de Don Quixote, aunque le 
tenía por loco ? O  fuerza de la Adulación ! A  quanto te eftiendes, 
y quan dilatados limites fon los de tu juriídicíon agradable í Efta 
verdad acreditó Don Lorenzo, pues concedió con la demanda y 

i j  defeo de Don Quixote, diciendole efte Soneto í  la fábula, ó his
toria de Piramo, y Tiíbe.

S O N E T O .EL. muro rompe la doncella hermofa%
Que de Piramo abrió el gallardo pecho> 

so Parte el amor de Chipre, y  va derecho,
A  ver la quiebra eßrecba y  prodigiofis.

Habla el Silencio alli, porque no ofa 
L a  voz entrar por tan eßrecho eßrecho,
Las almas si, que amor fuele de hecho 

25 Facilitar la mas dificil cofa.
Salió el defio de compás, y el pafo 

D e la imprudente virgen foliríta  
Por fu  gußo fu  muerte: Fed que hißoria!

Que a entrambos en un punto (ó  efiraño cajb)
Los matay los encubre, y rejucita
Una efpada, un fepulcro, una memoria» Benedito
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Bendito fea Dios, dixo Don Quixote, aviendo oido el fontto í  
Don Lorenzo, que entre los infinitos Poetas confundidos que ay, 
he vifto un confumado Poeta, como lo es vueía merced, Señor 
mío, que así me lo daá entender el artificio deíle foneto. Quatro 
dias eftuvo Don Qiñxote, regaladifimo en la cafa de Don Diego, 5 
al cabo de los quales le pidió licencia, para irfe, diciendole, que le 
agradecía la merced y buen tratamiento, que en íu cafa avia rece- 
bido: pero que por no parecer bien que los Cavalieros Andantes, 
fe den muchas horas al ocio, y al regalo, fe quería ir a cumplir con 
fu oficio, bufcando las aventuras de quien tenía noticia, que a- 10 
quella tierra abundava, donde eíperava entretener el tiempo, hafta 
que Uegafe el día de las Juilas de Zaragoza, que era el de fu derecha 
derrota, y que primero avia de entrar en la Cueva de Montefinos, 
de quien tantas, y tan admirables colas en aquellos contornos fe 
contavan j fabiendo é inquiriendo asi mifmo el nacimiento y ver- 15 
daderos manantiales de las fieteLagunas, llamadas comunmente de 
Ruidera. Don Diego y fu Hijo le alabaron fu honrofa determina
ción, y le dixeron, que tomate de fu cala, y de fu hacienda todo 
lo que en grado le viniefe, que le fervirían con la voluntad pofi- 
ble, que á ello les obligava el valor de fu per fon a, y la honrofa pro- 20 
feíion fuya. Llegófe en fin el día de fu partida, tan alegre para Don 
Quixote, como trifte y aciago para Sancho Panza, que fe hallava 
muy bien con la abundancia de la cafa de Don Diego, y rehufava 
de bolver á la hambre que fe ufa en las fioreftas, defpoblados, y a 
la eftrecheza de fus mal proveídas alforjas ; con todo efto las lleno, 25 
y colmó de lo mas necefario, que le pareció. Y  al defpedírfe dixo 
Don Quixote á Don Lorenzo, no fé fi he dicho a vuefa merced 
otra vez, y fi lo he dicho, lo buelvo a decir, que quando vuefa 
merced qu i fie re ahorrar caminos y trabajos, para llegar a la ínace- 
fible cumbre del Templo de la Fama, no tiene que hacer otra cofa,

S 2 fino
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fino dexar á una parte la fétida de la poeíia algo eftreeha, y tomar 
la eílrechifitna de la Andante Cavalleria, bailante para hacerte Fm- 
perador en daca las pajas. Con ellas razones acabo Don Quixote 
de cerrar el proceío de Tu locura, y mas cotí las que añadió, díci- 

5 endo : Sabe Dios, íi quiíiera llevar conmigo al feñor Don Lorenzo, 
para enfeñarle como fe han de perdonar los fujetos, y fupeditar, 
y acocear los fohervios, virtudes anexas á la profefion que yo pro- 
fefo: pero pues no lo pide fu poca edad, ni lo querrán confentir 
fus loables exercicios, folo me contento con advertirle á vuefa mer

lo ced, que fiendo Poeta podrá fer famofo, fi fe guia mas por el pa
recer ageno, que por el propio, porque no ay padre ni madre, á 
quien fus hijos le parezcan feos, y en los que lo fon del entendi
miento, corremas eñe engaño. De nuevo fe admiraron padre 
y hijo de las entremetidas razones de Don Quixote, ya dilcretas, y 

15 ya difparatadas, y del tema y tefon que lie va va de acudir de todo 
en todo á la buíca de fus defventuradas aventuras, que las tenía 
por fin y blanco de fus defeos: reiteraronfe los ofrecimientos, y co
medimientos, y con la buena licencia de la Señora del Cadillo, Don 
Quixote y Sancho fobre Rozinante, y  el Rucio fe partieron.

i4o DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Cap* X IX * Donde fe  cuenta la Aventura del Pajior Enamorado con 
otros, en verdad graciofos fucejbs.

PO CO  trecho fe avia alongado Don Quixote del lugar de Don 
Diego, quando encontró con dos como Clérigos, ó como ef- 

tudiantes, y con dos labradores que fobre quatro beítias afnales ve- j  
nian cavalleros, el uno de los eftudiantes trayacomo en portaman- 
teo, en un lienzo de bocaci verde embuelto, al parecer, un poco de 
grana blanca, y  dos pares de medias de cordellate : el otro no traya 
otra cofa que dos efpadas negras de eígrima nuevas, y con fus zapa
tillas. Los labradores trayan otras cofas, que davan indicio y fe nal 10 
que venían de alguna villa grande, donde las avian comprado, y las 
llevavan á fu aldea : y así eftudiantes como labradores cayeron en 
la mifma admiración en que cayan todos aquellos que la vez pri
mera, veyan á Don Quixote, y morian por faber, que hombre 
fuele aquel tan fuera del ufo de los otros hombres. Saludóles 15 
Don Quixote, y defpues de faber el camino que llevavan, que era 
el mifmo que él hacía, les ofreció fu compañía, y les pidió detu- 
viefen el paío, porque caminavan mas fus pollinas que fu cavallo, 
y para obligarlos, en breves razones les dixo quien era, y fu ofi
cio, y profefion, que era de Cavallero Andante, que iva á bufear 20 
las aventuras por todas las partes del mundo. Dixoles que fe 11a- 
mava de nombre propio Don Quixote de la Mancha, y por el ape
lativo el Cavallero de los Leones. Todo efto para los labradores 
era hablarles en Griego, ó en Gerigonza: pero no para los eftudi
antes, que luego entendieron la flaqueza del celebro de D onQ uix- 25 
ote : pero con todo elb le miravan con admiración, y con refpeéto,

y uno



y uno dellos le dixo, fi vueftra merced, Señor Cavallero,no lleva ca
mino determinado, como no le /uelen llevar los que hulean las a- 
venturas, vuefa merced fe venga con nofotros, verá una de las me
jores bodas, y mas ricas que haíta el dia de oy fe avran celebrado 

5 en la  Mancha, ni en otras muchas leguas á la redonda. Pregun
tóle Don Quixote, li eran de algún Principe que así las ponderava* 
N o fon, refpondió el eíludiante, fino de un labrador, y una labra
dora, el ti mas rico de todo efta tierra, y ella la mas hermofa que 
han viílo los hombres. El aparato con que fe han de hacer, es ef- 

xo traordinario, y nuevo, porque fe han de celebrar en un prado, que 
eílá junto al pueblo de la novia, á quien por excelencia llaman 
Quiteria la hermofa, y el defpofado fe llama Camacho el rico, ella 
de edad de diez y ocho años, y él de veinte y dos, ambos para en 
uno, aunque algunos curiólos, que tienen de memoria los linages 

i j  de todo el mundo, quieren decir, que el de la hermofa Quiteria fe 
aventaja al de Cam acho: pero ya no fe mira en ello, que las ri
quezas fon poderofas de foldar muchas quiebras. En efeóto el tal 
Camacho es liberal, y hálele antojado de enramar y cubrir todo 
prado por arriba, de tal fuerte que ti foí fe ha de ver en trabajo fi 

2o quiere entrar á vi litar las yervas verdes, de que eftá cubierto el fuelo* 
Tiene así mifmo maheridas danzas, así de efpadas como de cafcabel 
menudo, que ay en fu pueblo quien los repique, y íacuda por ef- 
tremo ¿ de zapateadores no digo nada, que es un juicio los que tiene 
muñidos: pero ninguna de las cofas referidas, ni otras muchas 

25 que he dexado de referir, ha de hacer mas memorables ellas bodas, 
fino las que imagino, que hará en ellas el defpechado Baíilio. Es 
efte Bafilio un zagal vecino del mifmo lugar de Quiteria, el qual 
tenía fu cafa pared y  medio de la de los padres de Quiteria, de 
donde tomó ocafión el amor de renovar al mundo los ya olvidados 
amores de Piramo y Tiíbe, porque Baíilio fe enamoró de Quiteria

defde
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defde fus tiernos y primeros años, y ella fue correlpondiendo á fu 
defeo con mil honcftos favores ; tanto que fe contavan por entre
tenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Bafilio y Qui
teña. Fue creciendo la edad, y  acordó el padre de Quiteña de ef- 
torvar á Bafilio la ordinaria entrada que en fu cafa tenia, y por qui- 5 
tarfe de andar rezelofo, y  lleno de fofpechas, ordenó de cafar á fu 
hija con el rico Camacho, no pareciendole fer bien cafarla con Ba* 
filio, que no tenía tantos bienes de fortuna, como de naturaleza $ 
pues fi va a decir las verdades fin invidia, él es el mas agil man
cebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador eftremado, 10 
y gran jugador de pelota, corre como un gamo, falta mas que una 
cabra, y birla á los bolos como por encantamento, canta como una 
calandria, y toca una guitarra que Ja hace hablar, y fobre todo juega 
una efpada como el mas pintado. Por efa fola gracia, dixo á cita 
fazon Don Quixote, merecia efe mancebo, no folo cafarfe con la 15 
hermofa Quiteria, fino con la mifma Reina Ginebra, fi fuera oy 
viva, a pefar de Lanz ¿rote, y de todos aquellos que eílor vario qui- 
fieran. A  mi muger con efo, dixo Sancho Panza (que hafta en
tonces avia ido callando, y efcuchando) la qual no quiere fino que 
cada uno cafe con fu igual, ateniendofe al refrán que dicen : Cada 20 
oveja con fu pareja, lo que yo quifiera es, que efe buen Bafilio (que 
ya me le voy aficionando) íe cafara con efa leñera Quiteria, que 
buen ligio ayan, y buen pofo (iva á decir al rebes) los que eftor- 
van que fe calen los que bien le quieren. Si todos los que bien fe 
quieren fehuviefen de cafar, dixo Don Quixote, quitariafe la e- 25 
leciony juriídicion a los padres de cafar fus hijos con quien, y quando 
deven, y fi á la voluntad de las hijas quedafe eícoger los maridos, 
tal avria que eícogiefe al criado de fu padre, y tal al que vio pafar 
por la calle, a fu parecer bizarro y entonado, aunque íuefe un def-
baratado efpadachin \ que el amor y la afición con facilidad ciegan

los
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los ojos del enten iimiento, tan necefari os para efcoger e fiado ; y 
el del matrimonio eftá muy á peligro de errarfe, y es menefter gran 
tiento, y particular favor del cielo para acertarle. Quiere hacer 
uno un viage largo, y fi es prudente, antes de ponerfe en camino, 

5 bu fea alguna compañía legura y apacible con quien acompañarfe, 
Pues porque no hará lo mifmo él que ha de caminar toda la vida 
hada el paradero de la muerte ? Y  mas fi la compañía le ha de a- 

^compañar en la cama, en la mefa, y en todas partes, como es la de 
la mugercon fu marido ? La de la propia muger no es mercaduría, 

lo que una vez comprada fe buelve, ó fe trueca, ó cambia, porque 
es accidente infeparable, que dura lo que dura la vida. Es un 
lazo, que fi una vez le echáis al cuello, fe buelve en el nudo Gor
diano, que fino le corta la guadaña de la muerte, no ay defatarle. 
Muchas mas cofas pudiera decir en efta materia, fino lo eftorvara 

15 el defeo que tengo de faber, fi le queda mas que decir al feñor L i
cenciado acerca de lahífioria de Bafilio. A lo que refpondió el es
tudiante Bachiller, ó Licenciado, como le llamó Don Quixote, 
que de todo no me queda mas que decir, fino que defde el punto 
que Bafilio fupo que la hermofa Quiteria fe caíava con Camacho el 

20 rico, nunca mas le han vifto reir, ni hablar razón concertada, y 
fiempre anda penfativo y trifte, hablando entre sí mifmo, con que 
da ciertas y claras íeñales de que fe le ha buelto el juicio; come po
co, y duerme poco, y lo que come fon frutas, y en lo que duerme, 
fi duerme, es en el campo fobre la dura tierra como animal bruto, 

2 j  mira de quando en quando al cielo, y otras veces clava los ojos en 
la tierra, con tal embelefamíento, que no parece fino eftatua vef- 
tida, que el aire le mueve la ropa. En fin él da tales mueftras de 
tener apafionado el corazón, que tememos todos los que le conoce
mos que el dar el sí mañana la hermofa Quiteria ha de feria fen- 
tencia de fu muerte. Dios lo hará mejor, dixo Sancho, que Dios

que
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que da la llaga, da la medicina, nadie fabe lo que efta por venir, 
de aquí á mañana muchas horas ay, y en una, y aun en un momento 
fe cae la cafa ¡ yo he vifto llover y hacer fol, todo á un mifmo 
punto, tal fe acuella fimo la noche, que no fepuede mover otro dia, 
y digan me por ventura avrá quien fe alabe, que tiene echado un 5 
clavo á la rodaja de la fortuna ? no por cierto, y entre el sí y el no 
de la muger no me atrevería yo á poner una punta de alfiler, porque 
no cabría : denme á mí que Quiteña quiera de buen corazón, y de 
buena voluntad á Baíilio, que yole daréá él un faco de buena ven
tura, que el amor (fegun yo he oido decir) mira con unos antojos, 10 
que hacen parecer oro al cobre, á la pobreza riqueza, y á las la
gañas perlas. Adonde vas á parar, Sancho, que feas maldito, dixo 
Don Quixotc, que quando comienzas á enfartar refranes, y cuen
tos, no te puede efperar, fino el mifmo Judas que te lleve. D¡me 
animal, que fabes tu de clavos, ni de rodajas, ni de otra cofanin- 15 
guna ? O pues fino me entienden, refpondíó Sancho, no es mara
villa, que mis fentencias fean tenidas por difparates : pero no im
porta, yo me entiendo, y fé que no he dicho muchas necedades 
en lo que he dicho, fino que vuefa merced, Señor mió, fiempre 
es frifcal de mis dichos, y aun de mis hechos. Fifcal has de decir, 20 
dixo Don Quixote, que no frifcal, prevaricador del buen lenguage, 
que Dios te confunda. No fe apunte vueílra merced conmigo, ref- 
pondió Sancho, pues fabe, que no me he criado en la Corte, ni 
he eíludiado en Salamanca, para faber fi añido, ó quito alguna le
tra á mis vocablos. Sí, que válgame Dios, no ay para que obligar 25 
al Sayagues, á que hable como el Toledano, y Toledanos puede 
aver que no las corten en el aíre. En eílo del hablar polido asi es, 
dixo el Licenciado, porque no pueden hablar también los que fe 
crian en las Tenerías', y en Zocodover, como los que fe pafean cafi 
todo el día por el claultrode la Iglefia mayor, y todos ion 1 olecta-

T
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nos : el lenguage puro, el propio, el elegante, y claro efta en los 
diícretos cotefanos, aunque ayan nacido en Majalahonda: dixc 
diícretos, porque ay muchos que no lo fon, y la difcrecion es la 
gramática del buen lenguage que fe acompaña con el ufo. Tt o, feño- 

5 res, por mis pecados he eftudtado Cánones en Salamanca, y  pi
cóme algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas, y  
fignificantes. Sino os picaredes mas de faber mas menear las ne
gras que lleváis, que la lengua (dixo el otro eftudiante) vos lie- 
varades el primero en licencias, como Uevaftes cola* Mirad Ba

lo chiller, refpondió el Licenciado, vos eftais en la mas errada opi
nión del mundo, acerca de la deftreza de la efpada, teniéndola por 
vana* Para mí no es opinión, fino verdad afentada, replicó Cor- 
chuelo, y fi queréis que os lo mueftre con la experiencia, eipadas 
traéis, comodidad ay, yo pullos, y fuerzas tengo, que acompana- 

15 das de mi animo, que no es poco, os haran confefar que yo no me 
engaño, apeaos y  ufad de vueftro compás de pies, de vueílros cir
cuios, y vueílros ángulos y  ciencia, que yo efpero de haceros ver 
eftrellas k medio dia con mi deftreza moderna, y zafia, en quien 
efpero defpues de Dios, que eftá por nacer hombre que me haga 

20 bolver las efpaldas, y  que no le ay en el mundo á quien yo no le 
haga perder tierra* En efo de bolver, ó no las efpaldas, no me 
meto, replicó el dieftro, aunque podría fer que en la parte donde la 
vez primera clavafedes el pie, allí os abriefen la fepultura, quiero 
decir, que alli quedafedes muerto por la defpreciada deftreza* 

2 j  Aora fe vera, refpondió Corchuelo, y apeandofe con gran prefteza 
de fu jumento, tiró con furia de una de las efpadas quellevava el 
Licenciado en el fuyo. No ha de fer así, dixo á efte inflante Don 
Quixote, que yo quiero fer el maeftro defta eígrima, y el juez defta 
muchas veces no averiguada queftion, y apeandofe de Rozmante, y 
afiendo de fu lanza fe pufo en la mitad del camino, á tiempo que ya

el
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el Licenciado con gentil donaire de cuerpo y compás de pies fe iva 
contra Corcbuelo, que contra él fe vinó lanzando (como decirfe 
Alele) fuego por los ojos: los otros dos labradores del acompaña- 
miento fin apearfe de fus pollinas firvieron de afpetatores en la mor
tal tragedia : lás cuchilladas, eftocadas, altibajos, revefcs, y man- 5 
dobles que tira va Corchuelo, eran fin numero, mas efpefas que 
hígado, y  mas menudas que granizo 1 arremetía como un león ir
ritado ; pero faiiale al encuentro un tapaboca de la zapatilla de la 
efpada del Licenciado, que en mitad de fu furia le detenia, y fe 
la hacia befar, como fi fuera reliquia, aunque no con tanta devo- 10 
cion como las reliquias deven, y fuelen befarfe. Finalmente el L i
cenciado le contó á eftocadas todos los botones de una media fota- 
nilla, que traya vertida, haciéndole tiras los faldamentos como co
las de pulpo i derribóle el fombrero dos veces, y canfóle de manera 
quede defpecho, colera, y rabia afióla efpada por la empuñadura, 15 
y arrojóla por el aire con tanta fuerza, que uno de los labradores a- 
fiftentes, que era efcrivano, que fue por ella, dió defpues por tcf- 
timonio, que la alongó de sí cafi tres quartos de legua, el qual tef- 
timo lio firve y ha férvido, para que fe conozca, y vea con toda 
verdad, como la fuerza es vencida del arte, Sentófe canfado Cor- 20 
chuelo, y llegando fe á él Sancho le dixo, mía fe, Señor Bachiller, 
fi vuefa merced toma mi confejo, de aquí adelante no ha de defa- 
fiar 4 nadie á efgrimir, fino á luchar, ó á tirar la barra, pues tiene 
edad* y fuerzas para ello, que deftos á quien llaman diedros, he 
oido decir, que meten una punta de una efpada por el ojo de una 25 
aguja, Vo me contento, refpondió Corchuelo, de aver caido de mi 
burra, y de que me aya moílrado la experiencia la verdad de quien 
tan lexos eftava, y ievantandofe abrazó al Licenciado, y quedaron 
mas amigos que de antes, y no queriendo eíperar al efcrivano, que 
avía ido por la efpada, por parecerle, que tardarla mucho, y asi
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determinaron fegmr por llegar temprano á la aldea de Quiteria, de 
donde tudos eran : en lo que faltava del camino, les fue contando 
el Licenciado las excelencias de la efpada, con tantas razones de
mon ílrativas, y con ta¡¡tas figuras, y demonfiracionesMaternaticas, 

5 que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia, y Cor- 
chuelo reducido de fu pertinacia. Era anochecido, pero antes que 
llegafen Ies pareció á todos que eftava d laute del pueblo un cielo 
lleno de ¡numerables y refpla^decientes eftrellas, Oyeron así mifmo 
confufos y fuaves fonidos de diverfos inftrumento«, como de flautas, 

io tamborinos, fáltenos, albogues, panderos, y fonajas, y quando 
llegaron cerca, vieron que los arboles de una enramada, que á 
mano avian puefto a la entrada del pueblo, eftavan todos llenos 
de luminarias á quien no ofendía el viento, que entonces no fo- 
plava, fino tan manió que no tenía fuerza para mover las hojas de 

15 los arboles: los muficos eran los regozijadores déla boda que en 
diverías quadrillas por aquel agradable fitio andavan, unos bailando, 
y otros cantando, y otros tocando la diverfidad de los referidos in- 
ílrumentos, en efe¿to no parecía fino que por todo aquel prado an- 
dava corriendo la alegría, y faltando el contento, otros muchos 

20 andavan ocupados en levantar andamios, de donde con comodidad 
pudiefen ver otro dia las reprefentaciones, y danzas que fe avian de 
hacer en aquel lugar dedicado para folenizar las bodas del rico Ca
macho, y las exequias de Baíilio. No quifo entrar en eí lugar Don 
Quixote, aunque fe lo pidieron así el labrador como el Bachiller: 

25 pero el dió por difeulpa, baftantifima á fu parecer, fer coílumbre de 
los Cavalleros Andantes dormir por los campos, y floreftas, antes 
que en los poblados, aunque fuete debaxo de dorados techos, y 
con eíto fe defvió un poco del camino bien contra la voluntad de 
Sancho, viniendofele a la  memoria el buen alojamiento que avia 
tenido en el cadillo, ó cafa de Don Diego,

c&p*
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Cap. XX# Donde Je cuentan las Bodas de Camacho el neo con
el Jucefo de Bajillo el pobre.

A Penas la blanca Aurora avia dado lugar á que el luciente 
Febo con el ardor de fus calientes rayos las liquidas perlas 

de fus cabellos de oro enxugafe, quando Don Quixote facudiendo 5 
la pereza de fus miembros fe pufo en pie, y llamó a fu efeudero 
Sancho, que aun toda vía roncava ; lo qual vifto por Don Quix
ote, antes que le defpertafe, le dixo ; O tú bienaventurado fobre 
qnantos viven fobre la haz de la tierra, pues fin tener invidia, nifer 
invidiado, duermes con fofegado efpiritu, ni te perfiguen encanta- 10 
dores, ni íobrefaltan encantamentos. Duerme, digo otra vez, y 
lo dire otras ciento, fin que te tengan en continua vigilia zelos de tu 
dama, ni te defvelen penfamientos de pagar deudas que devas, ni de 
lo que has de hacer para comer otro dia, tú, y tu pequeña y an- 
guftiada familia, ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana 15 
del mundo te fatiga, pues los limites de tus defeos no fe eífrenden 
amas que á penfar tu jumento, que el de tu perfona fobre mis om- 
bros le tienes puefto, contrapefo y carga que pufo la naturaleza, 
y la coftumbre á los federes: duerme el criado, y eftá velando el 
feñor, penfando como le ha de fuftentar, mejorar, y hacer tuerce- 20 
des ; la congoxa de ver que el eielo fe hace de bronce fin acudir á 
la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado, fino al feñor 
que hade fuftentar en laefterilidad y hambre al que le firvió en la 
fertilidad y abundancia. A  todo efto no refponciio Sancho, por
que dormía j ni defpertara tan prefto, fi Don Quidote con el cu- 25 
ento de ia lanza no le hiciere bolver en sí. Defpertó en fin foño-

liento,



lienta, y perezoío, y bolviendo el roftro í  todas partes, dixo : de la 
parte defta enramada (fino me engaño) fale n a tufo* y  olor hárte 
mas de torreznos afados, que de juncos, y tomillos % bodas que por 
tales olores comienzan para mi fantiguada, que deven de fer abun- 

5 dantes, y generofas. Acaba, gloton, dixo Don Quixote, ven irc- 
mos á ver ellos defpoforios, por ver lo que hace el defdeñado Bafi- 
lio. Mas que haga lo qüe quificre, refpondió Sancho, ño fuera 
el pobre, y cafarais con Q juteria: no ay mas, fino no tener un 
quareo, y querer cafarfe por las nubes ? A  la fe, feñor, yo foy de 

lo  parecer, que el pobre deve de contentarfe con loque hallare, y no 
pedir cotufas en él golfo: yo apollaré Un brazo que puede Ca- 
macho embol ver en reales k Ba filio, y fi ello es así, como de ve de 
fer, bien boba fuera Quiteña en de fechar las galas, y las joyas, 
que le deve de áver dado, y  le puede dar Camacho, por efeoger el 

15 tirar de la barra, y el jugar de la negra de Bafilio : fobre un buen 
tiro de barra, ó fobre una gentil treta de efpada no dan un quar- 
tillo de vino en la taberna; habilidades y gracias que no fon vendi
bles, mas que las tenga el Conde Dirlos; pero qu ah do las tales 
gracias caen fobre quien tiene buen dinero, tal fea mi vida como 

20 ellas parecen : fobre un buen cimiento fe puede levantar un buen 
edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero. Por 
quien Dios es, Sancho, dixo k ella fazon Don Quixote, que con
cluyas con tu arenga, que tengo para mí, que fi te dexafen feguir 
en lasque á cada pafo comienzas, no te quedaría tiempo para co- 

25 mer, ni paradprmir, que todo le gallarías en hablar. Si vuellra 
merced tuviera buena memoria, replicó Sancho, devierafe acordar 
dé los capítulos de nuellro concierto antes que ella ultima vez fa- 
liefemos de cafa, uno dellos fue, que me avia de dexar hablar todo 
aquello que quifiefe, con que no fuefe contra el próximo, ni contra 
la autoridad de vuefa merced, y halla agora me parece, que no

he
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he contravenido contra el tal capitulo. Yo np me acuerdo, San
cho, refpondio Don Quixote, del tal capitulo, y puerto que iba 

así, quiero que calles, y vengas, que ya los inílrumentos que á no
che oímos buelvan á alegrar los valles, y fin duda los defpoforios 
fe celebrarán en el frefcor de la mañana, y no en el calor de la 5 
tarde. Hizo Sancho lo que fu Señor le mandava, y poniendo la 
filia á Rozinante, y la albarda al Rucio lubieron los dos, y pafo 
ante pafo fe fueron entrando por la enramada. Lo primero que fe 
le oíreció á la vifta de Sancho, fue efpetado en un afador de un 
olmo entero un entero novillo, y en el fuego donde fe avia de afar 10 
ardía un mediano monte de leña, y feis ollas, que al rededor de la 
hoguera eílavan, no fe avian hecho en la común turquefa de las 
demas ollas, porque eran fiis medias tinajas, que cada una cabía 
un raftro de carne, así embevian, y encerravan en sí carneros en
teros, fin echarfe de ver, como fi fueran palominos ¡ las liebres 15 
ya fin pellejo, y las gallinas fin pluma, que eílavan colgadas por 
los arboles para fepultarlas en las ollas, no tenían numero; los pax- 
aros y caza de diverfos géneros eran infinitos, colgados de los arbo
les para que el aire los enfriafe: contó Sancho mas de fefenta za
ques de mas de á dos arrobas cada uno, y todos llenos (fegun def- 20 
pues pareció) de generofos vinos, así avia rimeros de pan blanqui- 
fimo, como los fuele aver de montones de trigo en las heras ; los 
quelos pueílos como ladrillos enrejados formavan una muralla, y 
dos calderas de aceyte mayores que las de un tinte, firvian de freír 
cofas de mafa, que con dos valientes palas las faca van fritas, y las za- 2s 
bullían en otra caldera de preparada miel que allí junto eftava: los 
cocineros y  cocineras pafavan de cincuenta, todos limpios, todos di
ligentes, y todos contentos : en el dilatado vientre del novillo efta- 
van doce tiernos y  pequeños lechones, que coiidos por encima fervi- 
an de darle fabor, y enternecerle: las efpecias de di verfas fuertes, no

pare-
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parecía averias comprado por libras, fino por arrobas, y  todas ef- 
tavan de tnanifiefto en una grande arca. Finalmente el aparato de 
la boda era ruftico : pero tan abundante, que podía fuftentar á un 
exercito. Todo lo mirava Sancho Panza, y todo lo contemplava, 

5 y de todo fe aficionava: primero le cautivaron, y rindieron el defeo 
las ollas de quien él tomara de bonifímagana un mediano puchero, 
luego le aficionaron la voluntad los zaques, y últimamente las frutas 
de farten, fi es que fepodian llamar fartenes las tan orondas calde
ras, y así fin poderlo futrir, ni fer en fu mano hacer otra cofa, fe 

io llegó á uno de los iolicítos cocineros, y con cortefes, y hambrien
tas razones, le rogó, le dexafe mojar un mendrugo de pan en una 
de aquellas ollas. A lo que el cocinero refpondió, hermano, elle 
dia no es de aquellos fobre quien tiene jurisdicion la hambre (mer
ced al rico Camacho) apeaos, y mirad fi ay por ay un cucharon, y 

15 efpumad una gallina, ó dos, y buen provecho os hagan. No veo 
ninguno, refpondió Sancho. Efperad, dixo el cocinero, pecador 
de mí, y que melindrofo, y para poco deveis de fer! y diciendo 
ello afió de un caldero, y encaxandole en una de las medias tinajas 
facó en el tres gallinas y dos ganfos, y dixo k Sancho ; Comed, A- 

20 migo, y defayunaos con ella efpuma, en tanto que fe llega la hora 
del yantar. N o tengo en que echarla, refpondió Sancho, pues 
llevaos, dixo el cocinero, la cuchara y todo, que la riqueza y el 
contento de Camacho todo lo fu pie. En tanto pues que efto pafava 
Sancho, eftava Don Quixote mirando como ,por una parte de la 

25 enramada entravan hafta doce labradores, fobre doce hermofifimas 
yeguas con ricos y viítofos jaeces de campo, y con muchos cafca- 
beles en los petrales, y todos vellidos de regozijo, y fiellas, los 
quales en concertado tropel corrieron, no una, fino muchas carre
ras por el prado, con regozijada algazara y grita, diciendo : Vi
van Camacho ; y Quiteña, el tan rico, como ella hermofa, y ella

la
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la mas hermofa del mundo. Oyendo lo qual Don Quixote, dixo 
entre s í : bien parece, que eftos no han vifto á mi Dulcinea del 
Tobofo, que fi la huvieran vifto, ellos fe fueran á la mano en las 
alabanzas defta fu C^uitena. De allí a poco comenzaron á entrar 
por diverfas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, ¡  
entre las quales venía una de efpadas, de hafta veinte y quatro za
gales de gallardo parecer, y  brío, todos vellidos de delgado y blan- 
quifimo lienzo, con fus paños de tocar, labrados de varias colores 
de fina feda, y  al que los guiava, que era un ligero mancebo, pre
guntó uno de los de las yeguas, íi fe avia herido alguno de los io  
danzantes. Por aora, bendito fea Dios, no fe ha herido nadie, 
todos vamos fanos: y  luego comenzó á enredarfe con los demas 
compañeros, con tantas bueltas, y con tanta deftreza, que aunque 
Don Quixote eftava hecho á ver femejantes danzas, ninguna le a- 
via parecido tan bien como aquella. También le pareció bien o- 15 
tra, que entró, de doncellas hermoíifimas, tan mozas, que al pa
recer ninguna baxava de catorze, ni llegava a diez y ocho años, 
veftidas todas de palmilla verde, los cabellos parte tranzados, y 
parte fueltos : pero todos tan rubios, que con los del fol podían 
tener competencia, fobre los quales trayan guirnaldas de jazmines, 2• 
rofas, amaranto, y madrefelva compueftas ; guiavalas un venerable 
viejo, y  una anciana matrona : pero mas ligeros y fueltos que lus 
años prometían. Hacíales el fon una gayta Zamorana, y ellas lle
vando en los roftros, y en los ojos á la honeftidad, y en los pies a 
la ligereza, fe moflravan las mejores bayladores del mundo. Tras 25 
efta entró otra danza de artificio, y de las que llaman habladas: 
era de ocho Ninfas, repartidas en dos hileras, de la una hilera era 
guia el Dios Cupido, y de la otra el Interes, aquel adornado de alas, 
arco, aljava, y  íaetas : cfte veílido de ricas y diverfas colores de 
oro y  leda, las Ninfas que al Amor feguyan trayan á las efpaldas
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en pergamino blanco, y  letras grandes efcritos fus nombres: Po- 
efia era el titulo de la ¡primera, el de la fegunda Difcrecion, el de 
la tercera Buen Linage, el de la quarta Valentía: de! modo mífmo 
venían ftñaladaslas que al Interes íeguyan, decía Liberalidad el ti- 

5 tulb de la primera, Dádiva el déla íegunda, Teforo el de la tercera, 
y  el de la quarta Pofefion pacifica : delante de todos venia un caf- 
tillo de madera, 4 quien tiravan quatro falvages todos vertidos de 
yedra, y de cañaino, teñido de verde, tan al natural, que por 
poco efpantaran 4 Sancho; en la frontera del cartillo y  en todas 

lo  quatro partes de fus quadros traya efcrito, Cartillo del buen re
cato : hacían les el fon quatro diertros tañedores de tamboril y flau
ta i comenzavala danza Cupido, y aviendo hecho dos mudanzas, 
alzava los ojos y  flechava el arco contra una doncella, que fe ponía 
entre las almenas del cartillo, 4 la qual delta fuerte dixo.

i $ Yo foy el Dios poderofo,
En el aire, y en la tierra,
Y  en el ancho mar undofo,
Y  en quanto el abifmo encierra 
En fu  báratro ejpantofo.

Nunca conocí que es miedo, 
Todo quanto quiero puedo, 
Aunque quiera lo impofble,
Y  en todo lo que es pqfible 
Mando» quito, pongo, y  vedo.

io  Acabó la copla, difparó una flecha por lo alto del cartillo, y  reti- 
rófe 4 fu puerto. Salió luego el Interes, y  hizo otras dos mudan
zas, callaron los tamborinos, y el dixo.

Soy quien puede mas que amor, 
Y  es amor él que me guia,

2 5 Soy de la ejlirpe mejor,
%ue el cielo en la tierra cria, 
Mas conocida y mayor.

Soy el Interes en quien 
Pocos fuelen obrar bien,
Y  obrar fin mí es gran milagro,
Y  qual foy te me confagro 
Por fiempre jamas, Amen.

Retirófe



Retirófe el Interes* y hizofe adelante la Poeíia, la qual deípues de 
aver hecho fus mudanzas como los demas, pueftos los ojos en la 
doncella del caftillo dixo.
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JS ndukíjimos conceptos 
La dulcijima Poejia,
Altos, graves y diferetos, 
Señora, el alma te embia% 
Embuelta entre mil fonetos.

Si á cafo no te importuna 
M i porfia, tu fortuna, 
D e otras muchas invidiada, 
Será por mi levantada, 
Sobre el cerco de la Luna.

Defviófe la Poefia, y de la parte del Interes falió la Liberalidad, y def- 
pues de hechas fus mudanzas dixo, 10

Llaman liberalidad 
A l dar, que el ejlremo huye 
De la prodigalidad,
T  del contrario que arguye, 
Tibia y jloxa voluntad.

Mas yo por te engrandecer,
De oy mas prodiga he de fer%
Que aunque es vicio, es vicio honrado, 
T de pecho enamorado,
Que en el dar fe  echa de ver, 15

Defte modo falieron, y fe retiraron todas las dos figuras de las dos 
efquadras, y cada uno hizo fus mudanzas, y dixo fus verfos, algu
nos elegantes, y algunos ridiculos, y folo tomó de memoria Don 
Quixote (que la tenía grande) los ya referidos, y luego fe mezcla
ron todos haciendo, y defha ciendo lazos con gentil donaire, y de- 20 
femboltura, y quando pafava el Amor por delante del caftillo, dif- 
parava por alto fus flechas: pero el Interes quebrava en el alcan
cías doradas. Finalmente deípues de aver baylado un buen efpacio 
el Interes facó un bolfon que le formaya el pellejo de un gran gato 
Romano, que parecia eftar lleno de dineros, y arrojándole al caftillo 25 
con el golpe fe defencaxaron las tablas, y fe cayeron, dexando á la
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doncella defcubierta, y fin defenfa alguna : llegó el Interes con 
las figuras de fu valía, y echándola una gran cadma de oro A cu
ello, moftraron prenderla, rendirla, y cautivarla: lo qual vifto 
por el Amor y fus valedores, hicieron ademan de quitarfela, y todas 

5 las demonftraciones que hacían eran al fon de los tamborinos, bay- 
lando y danzando concertadamente: puficronlos en paz los falvages, 
los quales con mucha preíleza bol vieron á armar y á encaxar las ta
blas del cadillo, y la doncella íé encerró en el como de nuevo, y con 
efto fe acabó la danza con gran contento de los que la míravan. 

10 Preguntó Don Quixote í  una de las Ninfas, que quien la avia com- 
puefto y ordenado ? Reípondióle, que un beneficiado de aquel 
pueblo, que tenía gentil caletre para femejantes invenciones. Yo 
apodaré, dixo Don Quixote, que deve de fer mas amigo de Ca- 
macho que de Bafilio el tal Bachiller, ó beneficiado, y que deve 

15 de tener mas de fatirico que de vifperas; bien ha encaxado en la 
danza las habilidades de Bafilio, y las riquezas deCamacho. San
cho Panza, que lo efcuchava todo, dixo : E l Rey es mi galio, á 
Camacho me atengo. En fin, dixo Don Quixote, bien íe parece, 
Sancho, que eres villano, y de aquellos que dicen, viva quien 

20 vence. No fé de los que foy, refpondió Sancho : pero bien fé que 
nunca de ollas de Bafilio facaré yo tan elegante efpuma como es 
eíla que he facado de las de Camacho, y enfeñole el caldero lleno 
de ganfos, y de gallinas, y  afiendo de una comenzó i  comer con 
mucho donaire y  gana, y dixo : á la barba de las habilidades de 

2¡ Bafilio: Que tanto vales, quanto tienes, y tanto tienes, quanto 
vales. Dos linages folos ay en el mundo, como decia una agüela 
mi a, que fon el tener, y el no tener, aunque ella al del tener fe ate
nía, y el dia de oy mi feñor Don Quixote, antes fe toma el pulfo 
al a ver que al faber; un afno cubierto de oro parece mejor que 
un cavallo enalbardado. A sí que buelvo á decir, que á Camacho

me
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me atengo, de cuyas ollas fon abundantes efpumas, ganfos, y gal
linas, liebres, y conejos, y de las de Bafilio ferán, fi viene á mano, 
y aunque no venga fino al pie, aguachirle. Has acabado tu arenga 
Sancho ? dixo Don Quixote. Avrela acabado, refpondió, porque 
veo que vueftra merced recibe pefadumbre con ella, que fi ello no 5 
fe puñera de por medio, obra avia cortada para tres dias. Plega á 
Dios, Sancho, replicó Don Quixote, que yo te vea mudo antes que 
me muera. A l pafo que llevamos, refpondió Sancho, antes que 
vueftra merced fe muera eftare yo mafcando barro, y entonces po
drá fer que eflé tan mudo, que no hable palabra harta la fin del 10 
mundo, ó por lo menos harta el dia del juicio. Aunque efo así fu- 
ceda, ó Sancho, refpondió Don Quixote, nunca llegará tu filencio, 
á do ha llegado lo que has hablado, hablas, y tienes de hablar en 
tu vida, y mas, que eftá muy puerto en razón natural, que pri
mero llegue el dia de mi muerte que el de la tuya, y así jamas pi- 15 
enfo verte mudo, ni aun quando eftes beviendo, ó durmiendo, que es 
lo que puedo encarecer. A buena fe, Señor, refpondió Sancho, que 
no ay que fiar en la defearnada, digo en la muerte, la qual también 
come cordero como carnero, y á nueftro Cura he oido decir, que 
con igual pie pifava las altas torres de los Reyes como las humildes 20 
chozas de los pobres : tiene efta feñora mas de poder que de me
lindre, no es nada afquerofa, de todo come, y á todo hace, y de 
toda fuerte de gentes, edades y preeminencias hinche fus alforjas: 
no es fegador que duerme las fiertas, que á todas horas fiega, y 
corta así la feca como la verde yerva, y no parece que mafca, fino 25 
que engulle, y  traga quanto fe le pone delante, porque tiene ham
bre canina, que nunca fe harta, y aunque no tiene barriga, da á 
entender que eftá hidrópica, y fedienta de be ver folas las vidas de 
quantos viven, como quien fe heve un jarro de agua fría. No mas, 
Sancho, dixó á efte punto Don Quixote, tente en buenas, y no te

dexes
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dexes caer, que en verdad que lo que has dicho de la muerte por 
tus rufticos términos, es lo que pudiera decir un buen predicador. 
Digoie, Sancho, que fi como tienes buen natural y diícrecion, pu
dieras tomar un pulpito en la mano, y irte por efe mundo predi« 

5 cando lindezas. Bien predica quien bien vive, rcfpondió Sancho, y 
yo no fé otras Thologias. N i las has menefter, dixo Don Q uU . 
ote : pero yo no acabo de entender, ni alcanzar, como fiendo el 
principiodela fabiduna el temor de Dios, tu que temes mas aun 
lagarto que á él, fabes tanto. Juzgue vuefa merced, Señor, de 

io fus CavalUrias, rcfpondió Sancho, y no fe meta en juzgar de los 
temores, ó valentías agenas, que tan gentil temerofo foy yo de 
Dios, como cada hijo de vecino j y dexeme vueftra merced def- 
pavilar efta efpuma, que lo demas todas fon palabras ociofas, de 
que nos han de pedir cuenta en la otra vida. Y  diciendo efto, co- 

15 menzó de nuevo á dar afalto á fu caldero con tan buenos alientos, 
que defpertó los de Don Quixote, y fin duda le ayudara, fino lo 
impidiera lo que es fuerza fe diga adelante.

Cap, X X L  Donde fe  profiguen ¡as Bodas de Camacho, con otros guf-
tofos fucefos.

20 / ” \Uando eftavan Don Quixote, y Sancho en las razones referi- 
das en el capitulo antecedente, fe oyeron grandes voces, y 

gran ruido; y davanlas, y caufavanle los de las yeguas, que con larga 
carrera y grita, ivan á recebir á los novios, que rodeados de mil 
géneros de instrumentos, y de invenciones, venían acompañados 

2¡ del Cura, y de la parentela de entrambos, y de toda la gente mas 
lucida de los lugares circunvecinos, todos vertidos de fiefta. Y
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Ctím& Sancho vió á la novia, dixo : A buena fe que no viene vef- 
tida dte labradora, fino de garrida palaciega: Par diez, que fegun 
divifo, que las patenas qne avia de traer fon ricos corales, y la 
palmilla verde de Cuenca es terciopelo de treinta pelos: y monta« 
que la guarnición e¡» de tiras de lienzo blanca, voto á mí que es de 5 
rafo, pues tomadme las manos adornadas con fortijas de azavache, 
no medre yo, lino fon anillos de oro, y muy de oro, y empedrados 
con perlas blancas, como una quajada que cada una deve de valer 
un ojo de la cara, O hideputa, y que cabellos! que lino fon pof- 
tizos, no los he vifto mas luengos, ni mas rubios en toda mi vida. 10 
No fino ponedla tacha en el brio, y en el talle, y no la comparéis 
á una palma, que fe mueve cargada de racimos de dátiles ; que lo 
mxfmo parecen los dixes que trae pendientes de los cabellos, y de 
la garganta: juro en mi anima que ella es una chapada moza, y que 
puede pafar por los báñeosle Flandes. Riófe Don Quixote de las 15 
rufticas alabanzas de Sancho Panza, parecióle, que fuera de fu 
Señora Dulcinea del Tobofo no avia vifto muger mas hermofa ja
mas : venia la hermofa Quiteña algo defcolorida, y devia de fer de 
la mala noche que fiempre pafan las novias en componerfe para el 
dia venidero de fus bodas : ivanfe acercando á un teatro, que á un 20 
lado del prado eflava adornado de alfombras, y ramos, adonde íe 
avian de hacer los defpoforios, y de donde avian de mirar las dan
zas, y las invenciones.

Y  á la fazon que llegavan al puedo, oyeron á fus efpaldas gran
des voces, y una que decia : Efperaos un poco, gente tan inconfi- 25 
derada, como prefurofa: á cuyas voces y palabras todos volvieron la 
cabeza, y vieron que las dava un hombre, vellido, al parecer, de un 
fayo negro gironado de carmesí á llamas; venia coronado (como fe 
vió luego) con una corona de funedo Ciprés: en las manos traya un 
badon grande: en llegando mas cerca fue conocido de todos por el

gallardo

SEGUNDA PARTE, CAP. X X L  i S9



gallardo Bafilio, y  todos eftuvieron fufpenfos, efperando en que 
avian de parar fus voces, y  fus palabras, temiendo algún mal Tú
celo de fu venida en fazun í'ealejante. Llegó en fin canfado, y 
fin aliento, y puefto delante de los defpoíados, hincando el bafton 

5 en el fuelo, que tenía el cuento de una punta de acero» mudada la 
color» pueftos los ojos en Quiteria, con voz tremente y  ronca ellas 
razones dixo: Bien Tabes, deTconocida Quiteria, que conforme á la 
Tanta ley que profefamos, que viviendo yo tu no puedes tomar ef- 
polo : y juntamente no igíjoras, que por efperar yo, que el ti

to empo y mi diligencia mejorafen los oienes de mi fortuna, no ho 
querido dexar de guardar el decoro que á tu honra con venia: pero 
tu echando á las efpaldas todas las obligaciones que deves í  mi 
buen defeo, quieres hacer léñor de lo que es mió á otro, cuyas ri
quezas le íirven no Tolo de buena fortuna, fino de bonifima ven- 

15 tura, y  para que la tenga colmada (y no como yo píenlo que la 
merece, fino como le la quieren dar los cielos) yo por mis manos 
defliaré el icnpofible, ó el inconveniente, que puede eftorvarfela, 
quitándome á mí de por medio. Viva, viva el rico Camacho con 
la ingrata Quiteria largos y felices ligios, y muera, muera el po- 

20 bre Bafilio, cuya pobreza cortó las alas de fu dicha, y le pufo en la 
fepultura, y diciendo ello, afió del bafton que tenía hincado en el 
fuelo, y quedandofela mitad del en la tierra, moftró quejfervia de 
vaina á un mediano eftoque que en el fe ocultava, y puefta la que 
fe podía llamar empuñadura en el fuelo, con ligero dcfenfado, y de- 

25 terminado propoíito fe arrojó fobre el, y  en un punto moftró la 
punta fangrienta á las efpaldas, con la mitad del acerada cuchilla, 
quedando el trifte bañado en fu fangre, y tendido en el fuelo de 
fus mifmas armas trafpafado. Acudieron luego fus amigos á favo
recerle, condolidos de fu miíeriay laftimofa deígracia, y dexando 
Don Quixote á Rozinante acudió á favorecerle, y le tomó en fus

brazos,
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brazos, y halló que aun no avia efpirado: quifieronle facar el ef- 
toque, pero el Cura, que eftava prefente, fue de parecer que no 
fe le facafen antes de confefarle, porque el facarfele y el efpirar fe- 
ría todo á un tiempo, pero bol viendo un poco en sí Bafílio con voz 
doliente y defmayada dixo : Si quifiefes, cruel Quiteña, darme en 5 
eíle ultimo y forzofo trance la mano de efpofa, aun penfaría que 
mi temeridad tendría difculpa, pues en ella alcancé el bien de fer 
tuyo. E l Cura oyendo lo qual le dixo: que atendiefe á la falud 
del alma, antes que á los guftos del cuerpo, y que pidiefe muy de 
veras á Dios perdón de fus pecados, y de fu defefperada determi- lo  
nación. A  lo qual replicó Baíilio, que en ninguna manera fe con- 
fefaría, íi primero Quiteria no le dava la mano de fer fu efpofa, 
que aquel contento le adobaría la voluntad, y le daría aliento pa
ra confefarfe* En oyendo Don Quixote la petición del herido, en 
altas voces dixo, que Bafílio pedía una cofa muy juila y pueílaen 15 
razón, y á demas muy hacedera, y que el feñor Camacho quedaría 
tan honrado recibiendo á la Señora Quiteria viuda del valerofo Ba
íilio, como ñ la recibiera del lado de fu padre : aquí no ha de a- 
ver mas de un sí, que no tenga otro efeóto, que el pronunciarle, 
pues el talamo de eftas bodas ha de fer la fepultura. Todo lo oya 20 
Camacho, y todo le tenía fufpenfo y confufo, fin faber que hacer, 
ni que decir: pero las voces de los amigos de Baíilio fueron tantas, 
pidiéndole, que confintiefe que Quiteria le diefe la mano de ef
pofa, porque fu alma no fe perdiefe, partiendo defefperado deíla 
vida, que le movieron, y aun forzaron á decir, que fi Quiteria 25 
quería darfela, que él fe contentava, pues todo era dilatar por un 
momento el cumplimiento de fus deíeos. Luego acudieron todos 
á Quiteria, y unos con ruegos, y otros con lagrimas, y otros con 
eficaces razones la perfuadian que diefe la mano al pobre Baíilio, y 
ella mas dura que un marmol, y mas lefga que una eftatua, mof-
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trava, que ni fabia, ni podía* ni quería refponder palabra: ni ía 
reípoudíera, fi el Cura no la dixera, que fe determinafe preílo en 
lo que avia de hacer, porque tenía Ba filio ya el alma en los dientes, 
y  no da va lugar á efperar inreíolutas determinaciones* Entonces 

5 la hermofa Quiteria, fin refponder palabra alguna, turbada, al pa
recer trille y peíaroía, llegó donde Baíilio eílava, ya los ojos bu* 
el tos, el aliento corto, y  aprefurado, murmurando entre los di
entes el nombre de Quiteria, dando mueílras de morir como Gen
til, y  no como Chriftuno* Llegó en fin Quiteria, y pueíla de ro

lo  diilas le pidió la mano porfeñas, y no por palabras. Defencaxó 
los ojos Baíilio, y  mirándola atentamente le d ix o : O Quiteria, que 
has venido á fer piadofa, á tiempo, quando tu piedad ha de fervir 
de cuchillo que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuer
zas para llevar la gloria que me das en efeogerme por tuyo, ni para 

15 fufpender el dolor que tan apriefame va cubriendo los ojos con la 
efpantofa fombra de la muerte: Lo que te íupiieo es (ó fatal eflrella 
mía) que la mano que me pides, y quieres darme, no fea por cum
plimiento, ni para engañar me de nuevo, fino que confiefes, y  di
gas que fin hacer fuerza á tu voluntad me la entregas, y  me la 

20 das, como á tu legitimo efpoíb, pues no es razón que en un trance 
come efle me engañes, ni ufes de fingimientos, con quien tantas 
verdades ha tratado contigo: entre eftas razones fe defmayava, de 
modo que todos los prefentes penfavan, que cada defmayo íe avia 
de llevar el alma coníigo. Quiteria toda honeíla, y toda vergon- 

25 zofa* afiendocon fu derecha mano la de Baíilio, le d ix o : Ninguna 
fuerza fuera bailante á torcer mi voluntad, y así con la mas libre 
que tengo te doy la mano de legitima efpoía, y recibo la tuya, fi 
es que me la das de tu líbre alvedrio, fin que la turbe ni contralle 
la calamidad en que tu difeurío acelerado te ha puedo* Si doy, ref-
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pondio Bafilio, no turbado, ni confufo, fino con el claro entendí* 
miento qué el cielo quiío darme, y así me doy, y me entrego por 
tu efpofo. Y  yo por tu cípoía, refpondio Quiteria, aora vivas lar* 
gos años, aora te lleven de mis brazos k la fepultura. Para eftar 
tan herido efte mancebo, dixo k efte punto Sancho Panza, mucho 5 
habla, háganle que fe dexe de requiebros, y que atienda k fu alma, 
que k mi parecer masía tiene en la lengua, que en los dientes. Ef- 
tando pues asidos de las manos Bafilio, y Quiteria, el Cura tierno 
y llorofo los echó la bendición, y  pidió al cielo drefe buen pofo al 
alma del nuevo defpofado ¡ el qualasí como recibió la bendición 10 
con prefta ligereza fe levantó en pie, y  con no vifla defemboltura 
fe facó el eftoque k quien fervia de vaina fu cuerpo. Quedaron 
todos los circundantes admirados, y algunos dellos mas limpies que 
curiofos en altas voces comenzaron á decir, milagro, milagro ! 
pero Bafilio replicó, no milagro, milagro, fino indufiria, indultria. 15 
El Cura delatentado, y atónito, acudió con ambas manos a tentar 
la herida, y halló que la cuchilla avia paíado no por la carne y 
coftillas de Bafilio, fino por un cañón hueco de hierro que lleno 
de fangre, en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la fan- 
gre (fegun defpues fe fupo) de modo que no fe elafe. Final- 20 
mente el Cura y Camacho con todos los mas circunfiantes fe tu
vieron por burlados y efearnidos. La efpofa no dió mué (Iras de 
pefarle de la burla, antes oyendo decir, que aquel cafamiento por 
aver fído engañof no avia de fer valedero, dixo, que ella le con- 
firmavade nuevo, de lo qual coligieron todos, que de confentimi- 25 
ento y  fabiduria de los dos fe avia trazado aquel cafo, de lo que 
quedó Camacho y fus valedores tan corridos, que remitieron fu 
venganza k las manos, y detenvainando muchas efpadas arremetie
ron k Bafilio, en cuyo favor en un inflante fe defenvainaron cali o- 
tras tantas, y tomando la delantera k cavallo Don Quixote con la
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lanza fobreel brazo» y bien cubierto de fu efeudo, fe hacía dar lugar 
de todos, Sancho á quien jamas pluguieron, ni folazaron femejan- 
tes fechurías, fe acogió á las tinajas, donde avia facado fu agradable 
efpuma, parecí en dolé aquel lugar como fagr&cio, que avia de fer 

¡  tenido en refpeto. Don Quixote á grandes voces decía : Teneos, 
feñores, teneos, que no es razón toméis venganza de los agravios 
que el amor nos hace : y advertid, que el amor y la guerra fon una 
xnifma cofa, y así como en la guerra es cofa licita, y acoflum- 
brada ufar de ardides y eftratagemas, para vencer al enemigo, así 

io  en las contiendas y  competencias amerólas fe tienen por buenos los 
embulles y marañas que fe hacen, para confeguir el fin que fe de« 
fea, como no fean en menofeabo y  deíhonra de la cofa amada. 
Quiteria era de Bafilio, y Bafilio de Quiteria por juila y favorable 
difpoficíon de los cielos. Camacho es rico, y podrá comprar fu 

15 güilo, quando, donde, y como quifiere: Bafilio no tiene masdeíla 
oveja, y no felá ha de quitar alguno, por poderofo que fea» que 
á los dos que Dios junta, no podrá feparar el hombre, y  él que lo 
intentare, primero ha de pafar por la punta defla lanza: y en eflo 
la blandió tan fuerte, y tan dieílramente, que pufo pavor en to- 

20 dos los que no le conocian, y  tan intenfamente fe fixó en la ima
ginación de Camacho el defden de Quiteria, que fe la borró de 
la memoria en un inflante, y así tuvieron lugar con él las per- 
fu añones del Cura, que era varón prudente, y bien intencionado, 
con las quales quedó Camacho, y los de fu parcialidad pacíficos, 

2¡ y fofegadosj en feñal de loqual bolvieron las efpadas á fus lugares, 
culpando mas á la facilidad de Quiteria, que á la induliria de Ba- 
filio. Haciendo diícuríb Camacho, que fi Quiteria quería bien á 
Bafilio doncella, también le quifiera cafada, y  que devia de dar 
gracias al cielo, mas por averíela quitado, que por averíela dado. 
Confolado pues y pacifico Camacho, y los de fu mefnada, todos los

de
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de la de Bafilio fe fofegaron; y el ricoCamacho, por moftrar que 
no fentía la burla, ni la eílim.vva en nada, quifo que las fieílas 
paíafen adelante, como fi realmente fe defpolara : pero no quifie- 
ron afiiltr á ellas Bafilio, ni íü efpoia, ni iequaces, y así fe fueron 
á la aldea de Bafilío: que también los pobres virtuoíos y difere- ¡  
tos tienen quien los figa, honre y ampare, como los ricos tienen 
quien los iifongee, y acompañe. Llevaronfe configo a Don Quix- 
ote, eílimandole por hombre de valor, y de pelo en pecho* \  folo 
Sancho fe le efcureció el alma, por verfe impotibilitado de aguar
dar la efplendida comida y fieílas de Camacho, que duraron halla 10 
la noche, y así afenderado, y trille figuió á fu Señor, que con la 
quadrilla de Basilio ¡va, y así fe dexo atras las ollas de Egypto, 
aunque las llevava en el alma, cuya ya casi confumida y acabada 
efpuma que en el caldero llevava, le reprefentavala gloria y la a- 
bundancia del bien que perdía; y así congoxado, y penfativo, i ¡  
aunque fin hambre, fin apearfe del Rucio, figuió las huellas de 
Rozinante.

Cap. X X II, Donde fe  cuenta la grande Aventura de la Cueva 
de Montejinos, que ejia en el corazón de la Mancha, ¿ quien 
dió felice cima el valerofo Don ttyixote de la Mancha. 20

GRandts fueron, y muchos los regalos que los defpofados hici
eron á Don Quixote, obligados de las mueilras que avia 

dado, defendiendo fu caufa, y al par de la valentía le graduaron 
la diícrecion, teniéndole por un Cid en las armas, y por un Cice
rón en la eloquencia. El buen Sancho fe refociló tres dias á colla 25 
de los novios, de los quales fe fupo, que no fue traza comunicada

con
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con la hermofa Quiteña el herirá fingidamente, fino mduftrta de 
Bafil io, efperando dclla el mifmo fucéfo que fe avia vifto, bien es 
verdad, que confefó, que avia dado parte de fu penfamiento k al« 
gunos de fus aniigos, para que al tiempo neeefario favoreciefen fu 

5 intención, y abonafen fu engaño. No fe pueden, ni deven llamar 
engaños, dixo Don Quixote, los que ponen la mira en virtuoíos 
fines, y que el de cafarfe los enamorados, era el fin de mas exce
lencia; advirtiendo, que el mayor contrario que el amor tiene, es 
la hambre, y la continua necefidad, porque el amor es todo alegría, 

io regocijo y contento, y mas quando el amante efiá en pofefion de 
la cofa amada, contra quien fon enemigos opueílos y declarados la 
neceíidad y la pobreza: y  que todo cfto deda con intención de que 
fe dexafe el Señor Bafilio de exercitar las habilidades que fabe, que 
aunque le davan fama, no le davan dineros, y que atendiefe á 

15 grangear hacienda por medios lícitos é induftriofos, que nunca 
faltan á los prudentes y aplicados: el pobre honrado (fi es que pu
ede fer honrado el pobre) tiene prenda en tener muger hermofa, 
que quando fe la quitan, le quitan la honra, y  fe la matan. La 
muger hermofa, y honrada, cuyo marido es pobre, merece fer co- 

20 roñada con laureles, y palmas de vencimiento, y triunfo, laher- 
mofura por sí fola atrae las voluntades de quantos la miran y co
nocen, y como á feñuelo guftoío fe le abaten las águilas Reales, y 
los paxaros altaneros : pero fi á la tal hermofura fe le junta la ne- 
cefidad, yeftrecheza, también la enviden los cuervos, los mila- 

25 nos, y las otras aves de rapiña, y laque eftáá tantos encuentros 
firme, bien merece llamarle corona de fu marido* Mirad, difcreto 
Bafilio, añadió Don Q uixote: Opinión fue de nafé que fabio, que 
no avia en todo el mundo fino una fola muger buena, y dava por 
confejo, que cada uno penfafe, y c rey efe, que aquella fola buena 
era la fuya, y afi viviría contento. Y o  no foy calado, ni halla a-

hora
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hora me ha venido crí penfa miento ferio, y con todo efto me atre
vería á dar coníejo al que me lo pidiefe, del modo que avia de buf* 
car lamuger, con quien fe quifiefe cafar. Lo primero le acón fe- 
jarí1 qae mirafe mas ala fama, que á la hacienda, porque la buena 
muger no alcanzala buena fama folamente con fer buena, fino con 5 
parecerlo, que mucho mas dañan á las honras de las mugeres las 
deíembolturas, y  libertades publicas, que las maldades fecretas.
Si traes buena muger á tu caía, fácil cota feria confervarla, y aun 
mejorarla en aquella bondad : pero fi la traes mala, en trabajo te 
pondrá el enmendaila, que no es muy hacedero pafar de un eftremo iq  
á otro, yo no digo, que fea impofible: pero tengolo por dificultofo.
Oya todo efto Sancho, y dixo entre sí, efte mi Amo, quando yo 
hablo cofas de meollo, y de fuftancia, fu. le decir, que podría yo 
tomar un pulpito en las manos, y irme por efe mundo adelante 
predicando lindezas, y yo digo dél, que quando comienza á enhi- t j  
lar íentencias y á dar confejos, no folo puede tomar pulpito en las 
manos, fino dos en cada dedo, y andarfe por efas plazas, á que 
quieres boca : valate el diablo por Cavallero Andante, que tantas 
cofas Tabes; yo penfava en mí anima, que folo podía faber aquello 
que tocava á fus Cavallerias : pero no ay cofa donde no pique y 20 
dexe de meter fu cucharada. Murmurava efto algo Sancho, y 
entreoyó le fu feñor, y preguntóle: Que murmuras Sancho ? No 
digo nada, ni murmuro de nada, refpondió Sancho : folo eftiva 
diciendo entre mí, que quí fiera aver oido lo que vuefa merced aquí 
ha dicho, antes que me cafara, que quiza dixera yo agora, el buey 2¡ 
fuelto bien fe lame. Tan mala es tu Terefa, Sancho? dixo Don 
Quixote. No es muy mala, refpondió Sancho : pero no es muy 
buena, alómenos no es tan buena como yo quifiera. Mal haces 
Sancho, dixo Don Qu xotc, en decir mal de tu muger, que en e- 
fe&o es madre de tus hijos. No nos devemos nada, refpondió

Sancho,
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Sancho, que también ella dice mal de mí, quando fe le antoja, ef- 
pecialmente quando eílá zelofa, que entonces fufrala el mifmo Sa
tanás, Finalmente tres dias eftavieron con los novios, donde fue
ron regalados, y  férvidos como cuerpos de Rey.

5 Pidió Don Quixote al diedro Licenciado le diefe una guia, que 
le encaminafe á la Cueva de Montelinos, porque tenía gran defeo 
de entrar en ella, y ver á ojos vidas, fi eran verdaderas las mara
villas que de ella fe decían por todos aquellos contornos. El Li
cenciado le dixo, que le daría á un Primo fuyo, famofo edudiante, 

io  y muy aficionado á leer Libros de Cavallerias, el qual con mucha 
voluntad le pondría á la boca de la mifma cueva, y le enfeñaría 
las Lagunas de Ruidera famofas anfimifmo en toda la Mancha, 
y  aun en toda Efpaña ; y dixole que llevaría con él gudofo entre
tenimiento, á caufa que era mozo que fabia hacer libros para im- 

15 primir, y para dirigir los á Principes. Finalmente el Primo vino 
con una pollina preñada, cuya albarda cubría un gayado tapete, ó 
arpillera. En filio Sancho á Rozinante, y aderezó al Rucio, pro
veyó fus alforjas, á las quales acompañaron las del Primo, así mif
mo bien proveídas, y encomendandofe á Dios, y defpídiendofe 

20 de todos, fe pulieron en camino, tomando la derrota de la fa- 
mofa Cueva de Montelinos. En el camino preguntó Don Quix
ote al Primo, de que genero y calidad eran fus exercicios, fu 
profefion, y eíludios. A  lo que él refpondió, que fu profe- 
fion era fer humanifia, fus exercicios, y eíludios componer libros 

2 5 Para dar a Ia cilampa, todos de gran provecho, y no menos 
entretenimiento para la República, que el uno fe intitulava el de 
las libreas, donde pinta íetecientas y tres libreas, con fus colores, 
motes, y cifras, de donde podían facar y tomar las que quifiefen 
en tiempo de fieftas y regocijos los Cavalleros Cortefanos, fin an
darlas mendigando de nadie, ni lambicando (como dicenj el cer- 
belo, por facarlas conformes í  fus defeos, é intenciones, porque doy

al
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al íclofo, al defdcñado, al olvidado, y al auíente, las que les con» 
vienen, que les vendrán mas juilas que pecadoras. Otro libro 
tengo también á quien he de llamar Metamorfofeos, ó Ovidio Ef- 
pañol, de invención nueva, y rara : porque en el imitando á Ovi
dio, á lo burlefco pinto quien fue la Giralda de Sevilla, y el Angel 5 
de la Madalena, quien el caño de Vecinguerra de Cordova, qui
enes los Toros de Guiíando, la Sierra Morena, las fuentes de Le- 
ganitos, y Lavapies en Madrid, no olvidándome de la del Piojo, 
de la del Caño Dorado, y de la Priora, y ello con fus alegorías, me
táforas, y tranflaciones de modo que alegran, fufpendan, y enfe- 10 
ñan á un mifmo punto. Otro libro tengo que le llamo Suplemento 
á Virgilio Polidoro, que trata de la invención de las cofas que es 
de grande erudición, y eítudio, á caufa que las cofas, quefedexó 
de decir Polidoro de gran fuftancia, las averiguo yo, y las declaro 
por gentil eftilo : olvidófele á Virgilio de declararnos quien fue el 15 
primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que tomó 
las unciones para curar fe del morbo Gálico, y yo lo declaro al pie 
de la letra, y lo autorizo con mas de veinte y cinco autores, porque 
vea vuefa merced íi he trabajado bien, y íi ha de fer útil el tal libro 
á todo el mundo. 20

Sancho, que avia eítado muy atento á la narración del Primo, 
le dixo : Oigame, Señor, así Dios le dé buena manderecha en la 
impreíion de fus libros, fabriame decir, que íi fabrá, pues todo lo 
fabe, quien fue el primero que fe rafeó en la cabeza, que yo para 
mi tengo que devió de fer nueftro padre Adan ? Si feria, refpondió 25 
el Primo, porque Adan, no ay duda fino que tuvo cabeza y cabellos, 
y fiendo eíto así, y fiendo el primer hombre del mundo, alguna 
vez fe rafearía. Así lo creo yo, refpondió Sancho: pero dígame 
aora, quien fue el primer volteador del mundo ? En verdad, her
mano, refpondió el Primo que no me fabre determinar por aora,

X  hafta
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halla que lo eftudie, yo lo eftudiare en bolviendo adonde tengo 
mis libros, y yo os fatisfaré, quando otra vez nos veamos, que no 
ha de fer efta lapoftrera. Pues mire, feñor, replicó Sancho, no 
torne trabajo en éíto, que aora he caido en la cuenta de lo que le 

5 he preguntado : fepa que el primer volteador del mundo, fue Lu
cifer, quando le echaron, ó arrojaron del cielo, que vino volteando 
halla los abifmos. Tienes razón, amigo, dixo el Primo $ y dixo 
Don Quixote: Efa pregunta, y refpuefta, no es tuya Sancho, á 
alguno las has oido decir* Calle feñor, replicó Sancho, que á bu

lo  ena fe, que fi me doy á preguntar, y á refponder, que no acabe 
de aquí á mañana. Si que para preguntar necedades, y refponder 
difparates, no he meneíler yo andar bufcando ayuda de vecinos. 
Mas has dicho, Sancho, de lo que fabes, dixo Don Quixote, que ay 
algunos, que fe canfan en faber y averiguar cofas, que defpues de 

15 fabidas, y averiguadas no importan un ardite al entendimiento, ni 
á la memoria. En ellas y otras guílofas platicas fe les pafó aquel 
dia, y á la noche fe albergaron en una pequeña aldea, adonde el 
Primo dixo á Don Quixote, que defde allí á la Cueva de Monteó
nos no avia mas de dos leguas, y  que íi llevava determinado de 

2o entrar en ella, era meneíler, próveerfe de fogas para atarfe, y def- 
colgarfe en fu profundidad. Don Quixote dixo, que aunque lie- 
gafe al abifmo, avia de ver donde parava, y así compraron caó 
cien brazas de foga, y otro dia á las dos de la tarde llegaron á la 
Cueva, cuya boca es efpaciofa, y ancha: pero llena de cambro- 

25 ñeras, y cabrahigos, de zarzas, y malezas tan efpefas y intricadas, 
que de todo en todo la ciegan y encubren : en viéndola fe apearon 
el Primo, Sancho, y Don Quixote, al qual los dos le ataron luego 
fortiiimamente con las fogas, y  en tanto que le faxavan y ceñian, 
le dixo Sancho : Mire vueftra merced, Señor mió, lo que hace, no 
fe quiera fepultar en vida, ni fe ponga adonde parezca frafco, que

le
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le ponen a enfriar en algún pozo, li que á vuefta merced no le toca* 
ni atañe íer el eícudriñador deña, que deve de ier peor que maz
morra. Ata, y  calla, reípondio Don Quixote, que tal emprefa 
como aquella, Sancho amigo, para mí eftava guardada. Y  en
tonces dixo la guia : Suplico á vuefa merced, Señor Don Quixote, 5 
que mire bien, y efpecule con cien ojos lo que ay allá dentro, quiza 
avra cofas, que las ponga yo en el libro de mis Transformaciones.
En manos eftá el pandero, que le fabrá bien tañer, refpondíó Sancho 
Panza. Dicho efto, y acabada la ligadura de Don Quixote (que no 
fue fobre el arnés, fino fobre el jubón de armar.) Dixo Don 10 
Quixote, inadvertidos hemos andado, en no avernos proveído de 
algún efquilon pequeño, que fuera atado junto á mí en ella mifma 
foga, con cuyo fonido fe entenderá que toda via baxava, y eftava 
vivo : pero pues ya no es poíible, á la mano de Dios, que me 
guie; y luego fe hincó de rodillas, y hizo una oración en voz baxa 15 
al cielo, pidiendo á Dios le ayudafe, y le diefe buen fucefo en a- 
quella, al parecer, peligrofa, y nueva aventura, y en voz alta dixo 
luego : O feñora de mis acciones, y movimientos, clarifima, y fin 
par Dulcinea del Tobofo, fi es poíible, que lleguen k  tus oidos las 
plegarias y rogaciones defte tu venturofo amante, por tu inaudita 20 
belleza te ruego las efcuches, que no fon otras que rogarte, no me 
niegues tu favor, y amparo, acra que tanto le he menefter. Yo 
voy k  defpeñarme, á empozarme, y á hundirme en el abifmo, que 
aquí fe me reprefenta, folo porque conozca el mundo, que íi tu 
me favoreces no avra ¡mpofible á quien yo no acometa, y acabe, y z¡¡ 
en diciendo efto fe acercó á la fima, vió no fer poíible riefcolgarfe, 
ni hacer lugar á la entrada, fino era á fuerza de brazos, ó acuchil
ladas, y así poniendo mano á la efpada comenzó á derribar y k  

cortar de aquellas malezas, que á la boca de la Cueva eftav m, per 
cuyo ruido y  eftruendo falieron por ella una infinidad de gronoifi-

X  2 mos
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mos cuervos, y grajos, tan efpefos, y con tanta priefa, que dieron 
con Don Quixote en el fuelo, y fi él fuera tan agorero, como 
Católico Chriíliano, lo tuviera á mala feñal, y efeufara de encer- 
rafe en lugar íemejante. Finalmente fe levantó, y viendo qoe no 

¡  fallan mas cuervos, ni otras aves noturnas, como fueron murcié
lagos, que así mifmo entre los cuervos falieron, dándole foga el 
Primo y Sancho le dexaron calar al fondo de la caverna efpan- 
tofa, y al entrar, echándole Sancho fu bendición, y haciendo fobre 
él mil cruces, d ix o : Dios te guie y la Peña de Francia, junto 

10 con la Trinidad de Gaeta, flor, nata, y efpuma de los Cavalleros 
Andantes, Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, 
brazos de bronce, Dios te guie otra vez, y te buelva libre, faco, 
y fin cautela á la luz defla vida, que dexas, por enterrarte en efta 
eícuridad que bufeas. Cali las mifmas plegarias y deprecaciones 

i ¡  hizo el Primo, Iva Don Quixote dando voces queledielen íbga, 
y mas foga, y ellos fe la davan poco á poco, y quando las voces, que 
acanaladas por la cueva fallan, dexaron de oírle, ya ellos tenían 
defcolgadas las cien brazas de foga, y fueron de parecer de bolver 
á íubír á Don Quixote, pue* no le podían dar mas cuerda: con 

20 todo efo fe detuvieron como media hora, al cabo del qual efpacio 
bolvieron á recoger la foga con mucha facilidad, y fin pefo alguno, 
feñal que les hizo imaginar que Don Quixote fe quedava dentro, 
y creyéndolo así Sancho, llorava amargamente, y tirava con mu
cha prieía por defengañarfe : pero llegando á fu parecer á poco mas 

25 de las ochenta brazas fintieron pefo, de que en eftremo fe alegra
ron. Finalmente á las diez vieron difiintamente á Don Quixote, 
a quien dio voces Sancho, diciendole: Sea vueílra merced muy 
bien buelto, Señor mió, que ya penfavamos que fe quedava allá 
para calla; pero no refpondia palabra Don Quixote, y fa candóle 
del todo, vieron que traya cerrados los ojos, con muefiras de ellar

dormido
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dormido. Tendiéronle en el fuelo, y defliaronle, y con todo eílo 
no defpertava. Pero tanto le bolvieron, y rebolvieron, facudi- 
eron, y menearon, que al cabo de un buen efpacio bol vio en sí, 
delperezandofe bien como fi de algún grave y profundo fue ño des
pertara, y mirando aúna y otra parte, como efpantado, dixo: ¡  
Dios os lo perdone, amigos, que me aveis quitado de la mas fabrofa 
y agradable vida y vida, que ningún humano ha vifto ni paiado.
En efeóto aora acabo de conocer que todos los contentos delta vida 
pafan como fombra y fueño, ó fe marchitan como la flor del campo: 
ó desdichado Monteiinos, ó mal ferido Durandarte, ó fin ventura 10 
Belerma, ó llorofo Guadiana, y vofotras fin dicha hijas de Ruidera, 
qut: moflíais en vueítras aguas las que lloraron vueílros hermofos 
ojos. Con grande atención efcuchavan el Primo, y Sancho las 
palabras de Don Quixote, que las decía, como fi con dolor in- 
menfo las Tacara de las entrañas. Suplicáronle les diefe á entender 15 
loque decía, y les dixefe, loque en aquel infierno avia vifto. In
fierno le llamáis, dixo Don Quixote, pues no le llaméis anfi; 
porque no lo merece, como luego vereis : pidió, que le diefen 
algo de comer, que traya gran di lima hambre, tendieron la harpil
lera del Primo fobre la verde yerva, acudieron á la defpenía de fus 20 
alforjas, y Tentados todos tres en buen amor, y compaña, meren
dar n, y cenaron toioju n  o. Levantada la harpillera, dixo Don 
Quixote de la Mancha, no fe levante nadie, y eítadme, hijos, 

todos atentos.
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Cap. X X III. D e las admirables cofas que el ejlremado Don Quixote 
conté, que avia vijio en la prof unda Cueva de Montejinos, cuya im- 
pojibüidady grandeza ¿ace, que fe  tenga ejla aventura por apó
crifa*

¡  X  AS quatro de la tarde ferian, quando el fol entre nubes cubi- 
A ~ J  erto con luz efcafa, y templados rayos, dio lugar á Don 
Quixote, para que fin calor, y pefadumbre contafe á fus dos da* 
r¡fimos oyentes, lo que en la Cueva de Montefinos avia vífto, y 
comenzó en el modo figuiente :

io  A  obra de doce ó catorce eftados de la profundidad defia maz
morra á la derecha mano fe hace una concavidad, y efpacio capaz 
de poder caber en ella un gran carro con fus muías, éntrale una 
pequeña luz por unos refquicios, ó agujeros, que lexos le refpon- 
den abiertas en la fuperficie de la tierra; efta concavidad, y efpa- 

15 cío vi yo á tiempo, quando ya iva, canfado, y mohíno de verme 
pendiente, y colgado de la foga, caminar por aquella efcura re
gión abaxo, fin llevar cierto, ni determinado cam ino; y así de
terminé, entrarme en ella, y defcanfar un poco: di voces, pidiéndoos 
que no defcolgafedes mas foga, hafta que yo os lo dixefe, pero no 

20 deviíles de oirme: fuy recogiendo la foga, que embiavades, y ha
ciendo della una rofca, ó rimero, me fenté fobre el, penfitivo a- 
demas, confiderando lo que hacer devia, para calar al fondo, no 
teniendo quien me fufientafe, y efiando en efie penfamiento, y 
confufion, de repente, y fin procurarlo, me faiteó un fueño pro- 

25 fundifimo, y quando menos lo peniava, fin íaber como, ni como 
no, defperté del, y me hallé en la mitad del mas bello, ameno, y

delei-



deleitofo prado, que puede criar la naturaleza, ni imaginar la mas 
di fe reí a imaginación humana. Defpavilé los ojos, limpíemelos, y 
vi, que no dormía, lino que realmente eílava defpierto, con todo 
efto me tenté la cabeza, y los pechos, por certificarme, li era yo 
miínio el que alü eflava, ó alguna fantafma vana, y contrahecha ; 5
pero el tadlo, el fentimiento, los difeurfos concertados, que entre 
mi hacía, me certificaron, que yo era allí entonces él que foy aquí 
aora, Ofreciófeme luego á la vifta un Real y funtuofo palacio, ó 
alcazar, cuyos muros, y paredes parecían de tranfparente y claro 
criílal fabricados, delqual abriendofe dos grandes puertas, vi, que 10 
por ellas falia, y hacia mí fe venia un venerable Anciano, vellido 
con un capuz de bayeta morada, que por el fuelo le arraílrava : ce
ñíale los ombros, y los pechos una beca de Colegial de rafa verde, 
cubriaie la cabeza una gorra Milanefa negra, y la barba canifima 
le pafava de la cintura, no traya arma ninguna, fino un Rofariode 15 
cuentas en la mano, mayores que medianas nuezes, y los dieces 
así mifmo como huevos medíanos de aveílruz: el continente, el 
pafo, la gravedad, y la anchifima prefencia, cada cofa de po sí, 
y todas juntas me fufpendieron, y admiraron, Llegófe k mí, y lo 
primero que hizo, fue abrazarme eftrechamente, y luego decirme : 20 
Luengos tiempos ha, vaierofo Cavallero Don Quixote de la Man
cha, qne los que eítamos en ellas foledades encantado?, efperamos 
verte, para que des noticia al mundo, de lo que encierra, y cubre 
la profunda cueva, por donde has entrado, llamada la Cueva de 
Monteíinos: hazaña íolo guardada para fer acometida de tu inven- 25 
cible corazón, y de tu animo eítupendo. Ven conmigo, Señor cla- 
riíimo, que te quiero moílrar las maravillas, que elle tranfpa
rente alcazar folapa de quien yo foy Alcayde, y guarda mayor per
petua, porque foy el rnilmo Monteñnos, de quien la Cueva toma
nombre, A  penas me dixo, que era Monteíinos, quando le pre

gunté,
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gnnté, íi fue verJad, lo que en el mundo de acarriba fecontava, 
que él avia Tacado de la mitad del pecho con una pequeña daga el 
corazón de fu grande atnig > Durandarte, y llevadole á la Señora 
Belerma, como él fe lo mandó al punto de fu muerte. Refpondi- 

5 órne, que en todo decian verdad, fino en la daga; porque no fue 
daga, ni pequeña, fino un puñal buido, mas agudo que una lezna. 
D evia de íer, dixo á ede punto Sancho, el tal puñal de Ramón 
de Hoces el Sevillano. No fé, profiguio Don Quixote, pero no 
feria defe puñalero; porque Ramón de Hoces fue ayer, y lo de 

jo  Roncefvalles, donde aconteció efta defgracia, ha muchos años, y 
efta averiguación no es de importancia, ni turba, ni altera la ver
dad, y contefio de la hiíloria. Así es, refpondió el Primo, pro- 
figa vueftra merced, Señor Don Quixote, qne le efcucho con el 
mayor gufto del mundo. No con menor lo cuento yo, refpondió 

15 Don Quixote, y así digo, que el venerable Montefinos me metió 
en el chriftalino palacio, donde en una Tala baxa frefquifima fobre 
modo, y toda de alabaftro, eftava un fepulcrode marmol con gran 
maeftria fabricado, fobre el qual vi á un Cavallero tendido de largo 
á largo, no de bronce, ni de marmol, ni de jafpe, hecho como 

áo los fuele aver en otros fepulcros fino de pura carne, y de puros 
huefos : tenía la mano derecha (que á mi parecer es algo peluda, y 
nervofa, feñal de tener muchas fuerzas fu dueño) pueda fobre el 
lado del corazón y antes que preguntafe nada á Montefinos, vién
dome fufpenfo, mirando al del fepulcro, me d ix o : Ede es mi a- 

25 migo Duaandarte, flor, y efpejo de los Cavalleros enamorados, y 
valientes de fu tiempo, tiende aquí encantado, como me tiene á mí, 
y á otros muchos, y muchas, Merlin, aquel Francés encantador, 
que dicen, que fue hijo del diablo, y lo que yo creo es, que no fue 
hijo del diablo, fino que Tupo, como dicen, un punto mas que el 

diablo. El como, 6 para que nos encantó, nadie lo fabe : y  ello
dirá
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dirá andando los tiempos, que no eftan muy lexos, íegun imagino: 
lo que k mí me admira es, que fé tan cierto, como aora es de dia, 
que Durandarte acabo los de lu vida en mis brazos, y que deipues 
de muerto le faqué el corazón con mis propias manos, y en verdad 
que devia de pefar dos libras; porqne fegun los naturales él que ti- 5 
ene mayor corazón es dptado de mayor valentía del, que le tiene 
pequeño: pues fiendo efto así, y que realmente murió efte Caval- 
lero, como aora fe quexa, y fufpira de quando en quando, como íi 
eftuviefe vivo ? Efto dicho el mifero Durandarte dando una gran 
voz d ixo: O mi primo Monteíinos, lo poftrero que os rogava, 10 
que quando yo fuere muerto, y mi anima arrancada, que lleváis mi 
corazón, adonde Belerma eftava, facandomele del pecho, ya con 
puñal, ya con daga: oyendo lo qual el venerable Monteíinos fe 
pufo de rodillas ante el laftimado Cavallero, y con lagrimas en los 
ojos le dixo. Ya, Señor Durandarte, cariíimo primo mió, ya hice 15 
lo que me mandaftes en el aciago dia de nueftra perdida, yo os fa
qué el corazón, lo mejor que pude, íin que os dexafe una minima 
parte en el pecho, yo le limpie con un pañizuelo de puntas, yo 
partí con el de carrera para Francia, aviendoos primero puefto en 
el feno de la tierra con tantas lagrimas, .que fueron bailantes á la- 20 
varme las manos, y limpiarme con ellas la fangre, que tenían, de 
averos andado en las entrañas: y por mas feñas, primo de mi 
alma, en el primero lugar que topé, faliendo de Roncefvalles, eché 
un poco de fal en vueftro corazón í porque no oliefe mal, y fuefe 
fino frefeo, alómenos amojamado á la prefencia de la Señora BeJer- 25 
roa, la qual con vos, y conmigo, y con Guadiana vueftro efeudero, 
y con la Dueña Ruydera, y fus fíete hijas, y dos fobrinas, y con 
otros muchos de vueftros conocidos, y amigos nos tiene aquí en
cantados el Sabio Merlin, ha muchos anos, y aunque p ifan de qui
nientos, no le ha muerto ninguno de nofotros, lulamente faltan

Y  Ruydera,

S EGUNDA PARTE, CAP. XXIII. 177



Ruydera, y íus hijas, y fobriñas, las quales llorando (por coa!* 
pailón que devió de tener Merlin dcllas) las convirtió en otras 
tantas lagunas, que aora en el mundo de los vivos, y en la pro* 
vlncia de la Mancha las llaman las Lagunas de Ruydera, las fíete 

5 fon de los Reyes de Efpaña, y  las dos fobrínas de los Cavalleros de 
una Orden fantifima, que llaman de San Juan. Guadiana vueftro 
eícudero plañendo así mifíno vueftra defgracia, fue convertido en 
un rio llamado de fu mifmo nombre, el qual quando llegó a la fu- 
perficie de la tierra, y vio el fol del otro cielo, fue tanto el pefar 

io quefíntió de ver, que os dexava, que fefutnergió en las entrañas 
de la tierraj pero como no es pofíble, dexar de acudir á fu natural 
corriente, de quando en quando fale, y fe mueftra, donde el fol, y 
las gentes le vean : vanle adminiftrando de fus aguas las referidas 
lagunas, con las quales, y con otras muchas, que fe llegan, entra 

15 pompofo y grande en Portugal. Pero con todo cito por donde 
quiera que va mueílra futriíleza, y melancolía, y  no fe precia de 
criar en fus aguas peces regalados, y de eftima, fino burdos, y  de- 
fabridos, bien diferentes de los del Tajo dorado: y eílo que agora 
os digo, ó primo mío, os lo he dicho muchas veces, y como no me 

20 refpondeis, imagino que no me dais crédito, ó no me ois, de lo 
que yo recibo tanta pena, qual Dios lo fabe. Unas nuevas os qui
ero dar aora, las quales ya que no fírvan de alivio á vueílro dolor, 
no os le aumentaran en ninguna manera, Sabed, que teneis aquí 
en vueftra prefencia, y abrid los ojos, y  vereiflo, aquel gran Ca- 

25 vallero de quien tantas cofas tiene profetizadas el Sabio Merlin, a- 
quel Don Quixote de la Mancha digo, que de nuevo, y con may
ores ventajas que en los pafados figlos ha refucitado en los prefen- 
tes la ya olvidada Andante Caballería, por cuyo medio y favor po
dría fer que nofotros fuefemos defencantados, que las grandes ha
zañas para los grandes hombres eftan guardadas. Y  quando así no

fea,
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fea, refpondio el lafiimado Durandarte coa voz defmayada y baza, 
quando así no fea, ó primo, digo paciencia y barajar, y bol vién
dole de lado, tornó á fu acoftumbrado filen do, fin hablar mas pa
labra. Oyeronfe en efto grandes alaridos, y llantos, acompaña
dos de profundos gemidos, y anguftiados íollozos, bolví la cabe- 5 
z a, y vi por las paredes de crifial, que por otra fala pafava una 
procefion de dos hileras de hermofisimas doncellas todas vedadas 
de luto con turbantes blancos fobre las cabezas, al modo Turquefco, 
al cabo y fin de las hileras venia una feñora, que en la gravedad 
lo parecia, así mifmo veíiida de negro con tocas blancas tan ten- io 
didas y largas, que befavan la tierra. Su turbante era mayor dos 
veces que el mayor de alguna de las otras, era cexijunta, y la na
riz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios : los di
entes, que tai vez los defeubria, moftravan fer ralos, y no bien 
pueftos, aunque eran blancos como unas peladas almendras, traya 15 
en las manos un lienzo delgado, y entre el, a lo que pude divifar, 
un corazón de carne momia, fegun venia feco, y amojamado 5 
dixomc Móntennos, como toda aquella gente de la procefion eran 
finientes de Durandarte, y de Bderma, que alli con fus dos feño- 
res e fia van encantados, y que la ultima que traya el corazón en- 20 
tre el lienzo y en las manos era la feñora Belerma, la qual con fus 
doncellas, quatro dias en la femana, hacían aquella procefion, y 
canta van, ó por mejor decir, lloravan endechas fobre el cuerpo, y 
fobre el lafiimado corazón de fu primo, y que fi me avia parecido 
fea ó no tan bermofa, como tenía la fama, era la caufa las malas 2 5 
noches, y peores dias que en aquel encantamento pafava, como lo 
podía ver en fus grandes ojeras, y en fu color quebradiza, y no 
toma ocafion fu amarillez, y fus ojeras, de eftar con el tn&l menfi], 
ordinario en las mugeres : porque ha muchos mefes, y aun años, 
que no k  tiene, ni afoma por fus puertas, fino del dolor que fíente
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fu corazón por él que de comino tiene en las manó$f que le renueva 
y trae á la memoria la defgracia de fu mal logrado amante, que fí 
efto no fuera, á penas la igualara en hermofura, donaire, y brío, 
la gran Dulcinea del Tobofo, tan celebrada en todos ellos contor- 

5 nos, y  aun en todo el mundo. Cepos quedos, dixo yo entonces, 
Señor Don Montefinos, cuente vuefa merced fu hWloria como deve, 
que ya fabe, que toda comparación es odiofa, y asi no ay para que 
comparar á nadie con nadie; la ün par Dulcinea del Tobofo es quien 
es, y  la fcñora Doña Belerma es quien es, y quien ha fido, y que- 

10 defe aquí. A lo que él me refpondió, Señor Don Quixote, per
dóneme vue& merced, que yo coníiefo que anduve mal, y no dixe 
bien en decir, que á penas igualara la fcñora Dulcinea á la fe- 
ñora Belerma, pues me baílava á mí aver entendido, por no fé 
que barruntos, que vuefa merced es fu Cavallero, para que me 

15 mordiera la lengua antes de compararla, fino con el mifmo cielo. 
Con eíla fatisfacion que me dio el gran Montefinos, fe quietó mi 
corazón del fobrefalto que recebí en oir que á mi feñora la compa- 
ravan con Belerma. Y  aun me maravillo yo, dixo Sancho, de como 
yueílra merced no fe fubió fobre el vejóte, y le molió á coces to- 

20 dos los huefos, y le peló las barbas, fin dexarle pelo en ellas. 
No, Sancho amigo, refpondió Don Quixote, no me eílava á mi 
bien hacer efo, porque eílaraos todos obligados, á tener refpeto á 
los ancianos; aunque no fean Ca valle ros, y principalmente á los 
que lo fon, y eílan encantados : yo fé bien, que no nos queda- 

25 mos á dever nada en otras muchas demandas, y  refpueftas, que 
entre los dos pafamos. A  eíla fazon, dixo el Primo, yo no fé, Se
ñor D on Quixote, como vueílra merced en tan poco efpacio de 
tiempo, como ha, que eftá allá baxo, aya viílo tantas cofas, y ha
blado, y refpondido tanto. Quanto ha que baxe ? preguntó Don 
Quixote. Poco mas de una hora» refpondió Sancho. Efo no puede

fe r,
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fer, replico Don Quixote, porque allá me anocheció, y amaneció : 
y torno a anochecer, y amanecer tres veces, de modo que á mi 
cuenta tres dias he eftado en aquellas partes remotas y efcondidas 
á la vifta nueílra. Verdad deve de decir mi Señor, dixo Sancho, 
que como todas las cofas que le han fucedido, fon por encanta- 5 
mentó, quiza lo que á nofotros nos parece una hora, deve de pare
cer allá tres dias con fus noches. Así ferá, refpondió Don Quix
ote. Y  ha comido vueftra merced en todo efte tiempo, Señor mió, 
preguntó el Primo ? No me he defayunado de bocado, refpondió 
Don Quixote, ni aun he tenido hambre, ni por penfamiento. Y  10 
los encantados comen, dixo el Primo? No comen, refpondió Don 
Quixote, ni tienen efcrementos mayores, aunque es opinión, que 
les crecen las uñas, las barbas, y los cabellos. Y  duermen por 
ventura los encantados, Señor ? preguntó Sancho. No por cierto, 
refpondió Don Quixote, alómenos en ellos tres dias, que yo he 15 
eílado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí 
encaxa bien el refrán, dixo Sancho, de dime con quien andas, 
decirte he quien eres : andafe vueftra merced con encantados, ay
unos, y vigilantes, mirad, íi es mucho que ni coma, ni duerma 
mientras con ellos anduviere, pero perdóneme vueftra merced, Señor 20 
mío, íi le digo, que de todo quanto aquí ha dicho, lleveme Dios, 
que iva á decir el diablo, íi le creo cofa alguna. Como no, dixo el 
Primo, pues avia de mentir el Señor Don Quixote, que aunque 
quiíiera, no ha tenido lugar para componer, é imaginar tanto mil
lón de mentiras? Yo no creo, que mi feñor miente, refpondió 25 
Sancho. Sino que crees ? le preguntó Don Quixote. Creo, ref
pondió Sancho, que aquel Merlin ó aquellos encantadores, que en
cantaron á toda la chufma, que vueftra merced dice, que ha vifto, 
y comunicado allá baxo, le encaxaron en el magín, ó la memoria
toda efa maquina, que nos ha contado, y todo aquello que por con

tar
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tar le queda. Todo efo pudiera fer, Sancho» replicó Don Quix- 
ote» pero no es asi» porque lo que he contado» lo vi por mis pro
pios ojos» y lo toqué con mis mifmas manos: pero que diras» 
quando te diga yo aora como entre otras infinitas cofas y maravillas 

5 que me moftró Monte finos las quales de efpacio» y k fus tiempos te 
las iré contando en el difcurfo de nueftro viage» por no fer todas 
defte lugar» me moftró tres labradoras» que por aquellos amenifi- 
mos campos ivan faltando y brincando, como cabras, y k penas las 
hueve vifto, quando conocí, fer la una la fin par Dulcinea del T o

lo bofo, y las otras dos aquellas mifmas Labradoras que venían con 
ella» que hablamos á la Salida del Tobofo. Pregunté k Montefi- 
nos» fi las conocía ? refpondió me» que no : pero que él ima- 
ginava, que de vían de fer algunas Señoras principales encantadas» 
que pocos dias avia» que en aquellos prados avian parecido» y 

i ¡  que no me maravillafe defto, porque alli eftavan otras muchas 
feñoras de los pafados» y p re fe n tes ligios encantadas en diferentes 
y eftrañas figuras» entre las quales conocí^ él á la Reyna Ginebra 
y fu Dueña Quintañona» efcanciando el vino á Lanzarote quando 
de Bretaña vino. Quando Sancho Panza oyó decir efto á fu Amo» 

20 penfó perder el juicio» ó moriría de rifa que como él fabia la 
verdad del fingido encanto de Dulcinea» de quien él avia fido el 
encantador» y el levantador de tal teftimonto, acabó de conocer 
indubitablemente, que fu Señor eftava fuera de juicio, y  loco de 
todo punto; y así le dixo : En mala coyuntura, y en peor fazon» 

25 y en aciago dia baxó vueftra merced, caro patrón mío, al otro mun
do, y  en mal punto fe encontró con el feñor Monte fin os, que tal nos 
le ha buelto. Bien fe eftava vueftra merced acarriba con fu entero 
juicio, tal qual Dios fe le avia dado» hablando feniencias» y dando 
confejos k cada palo, y no agora contando los mayores difparates 
que pueden imaginarfe. Cómo te conozco, Sancho, refpondió Don

Quix-
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Quixote, no hago cafo de tus palabras. Ni yo tampoco dé las de 
vueftra merce , replicó Sancho, fi quiera me hiera, fi quiera me 
mate, por las que le he dicho, ó por las que le pienfo decir, li en 
las fuyas no fe corrige, y enmienda. Pero dígame vueftra merpfd 
aora que eftamos en paz, como, ó en qqe conoció á la feñora nu- 5 
eftraama, y fi la habló, que dixo, y que le refpondió ? Conocíla, 
refpondió Don Quixote, en que trae los mifmos vellidos, que traya, 
quando tú me la moftrafe ¡ habida, pero 110 me refpondió palabra, 
antes me bolvió las efpaldas, y fe fue huyendo con tanta priefa, que 
no la alcanzara una x ara : quife feguirla, y lo hiciera, fi no me 10 
aconfejára Monteónos, que no me canlafe en ello, porque íéría en 
balde, y mas porque fe llega va la hora, donde me con venia bol ver 
a lalir de la finia. Dixome así mífmo, que andando el tiempo fe 
me daría avifo : como avian de fer defe n cantad os él, y Belerma, y 
Durandarte, con todos los que allí eftavan : pero lo que mas pena 15 
me dió de las que allí vi, y noté, fue, que eftandome diciendo 
Montefinos ellas razones, fe llegó á mi por un lado, finque 
yo la viele venir, una de las dos compañeras de la fin ventura Dul
cinea, y llenos los ojos de lagrimas con tu;bada, y baxa voz me 
dixo, mi feñora Dulcinea del Tobofo befa á vueftra merced 20 
las manos, y iuplica á vueftra merced fe la haga de hacerla faber, 
como ella, y que por eftar en una gran necefidad, así mifmo fuplica 
á vueftra merced, quan encarecidamente puede, fea férvido, de pref- 
tarle fobre elle faldellín, que aquí traigo, de cotonia nuevo media 
docena de Reales, ó los que vueftra merced tuviere, que ella da 25 
íu palabra, de bolverfelos con muqha brevedad. "Sufpendióme, 
y admiróme el tal recado, y bolviendome al feñor Montefinos, le 
pregunté, es pofible, Señor Montefinos, que los encantados prin
cipales padecen necefidad ? A lo que el me refpondio : Créame 
vueftra merced, Señor Don Quixote de la Mancha, que eíla que

lia-
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llaman nccefidad, adonde quiera fe ufa, y por todo fe eflíende, y 
k todos alcanza, y aun hada los encantados no perdona, y pues 
la Señora Dulcinea del Toboío embia k pedir efos feis Reales, y la 
prenda es buena, fegun parece, no ay fino darfdos, que fin duda 

5 deve de eflar pueíla en algún grande aprieto. Prenda no la tomaré 
yo, le refponJí, ni menos le daré lo que pide, porque no tengo 
fino íolos quatro reales, los quales le di, que fueron los que tú, 
Sancho, me di fie el otro día, para dar limoiña k los pobres que to- 
pafe por los caminos, y le dixé : Decid, amiga mía, á vuefaSe- 

io ñora, que á mí me pefa en el alma de fus trabajos y que quiiiera 
fer un Fúcar, para remediarlos, y que le hago faber, que yo no 
puedo, ni devo tener falud, careciendo de fu agradable viíla, y 
difereta converfacion, y que le fuplico, quan encarecidamente pu
edo, fea férvida fu merced de dexarfe ver, y tratar defle fu cautivo 

15 fervidor, y afendereado Cavallero. Direifle también, que quando 
menos fe lo pienfe, oira decir como yo he hecho un juramento, 
y voto, k modo de aquel que hizo el Marques de Mantua, de ven
gar á fu fobrino Baldovinos, quando le halló para efpirar en mitad 
de la Montiña, que fue, de no comer pan á manteles, con las otras 

20 zarandajas, que allí añadió, hafla vengarle: y así le haré yo, de 
no fofegar, y de andar las íiete partidas del mundo, con mas pun
tualidad que las anduvo el Infante Don Pedro de Portugal, haíla 
defencantarla. Todoefo, y mas deve vueílra merced k mi feñora, 
me refpondió la doncella, y tomando los quatro reales en lugar de 

25 hacer me una reverencia, hizo una cabriola, que fe levantó dos 
varas de medir en el aire. O fanto Dios, dixo k eíle tiempo dando 
una gran voz Sancho, es poíible, que tal ay en el mundo, y que 
tengan en el tanta fuerza los encantadores y encantamentos, que 
ayan trocado el buen juicio de mi feñor en una tan difparatada lo
cura. O Señor, Señor, por quien Dios es, que vueílra merced

mire
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mire por sí, 7  buelva por fu honra, y no dé crédito á efas vacie
dades que le tienen menguado, y defcabalado el fentido. Como 
me quieres bien, Sancho, hablas defa manera, dixo Don Quixote, 
y como no ellas experimentado en las cofas del mundo, todas las 
cofas que tienen algo de dificultad te parecen impofibles: pero j  
andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algu
nas de las que allá abaxo he vifto, que te haran creer las que aquí 
he contado, cuya verdad ni admite replica ni dífputa.

SE ©UNDA PARTE, CAP* X&til. 18$

Cap. XXIV» Donde Je cuentan mil zarandajas tan impertinentes 
como necefarias al verdadero entendimiento dejla grande Hijioria. io

D I C E  él que traduxo efta grande Hiftoria del original dé 
la que efcrivió fü. primer autor Cide Hamete Benengeli, 

que llegando al capitulo dé la aventura de la Cueva de Montefinos, 
en él margen del efta van efcritas de mano del mi fino Hamete ellas
mifmas razones. 15

No íiié puedo dar á entender, ni me puedo perfuadir, que al va- 
Ierofo Dóií Qüixóte le páfofe puntualmente todo lo que en el ante
cedente capitulo queda efcrito: la razón es, qüe todas las aventu
ras háfta aquí fucedidas han fidó contingibles, y verifimiles: pero 
efta defta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verda- 20 
dera, por ir tan fuera de los términos razonables: pues penfar yo 
que Don Quixote mintiefe, fiendo el nías verdadero Hidalgo, y 
el mas noble Cavallero de fus tiempos, no es poíible, que no 
dixera é] una ínentira fi le afaeteáran. Por otra parte confidero, 
que él la contó, y  la dixo con todas las circunftancias dichas, y 25 
que no pudo fábricar en tan breve efpacio tan gran maquina de dif-
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parates, y fi efta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, 
y así fin afirmarla por faifa, ó verdadera la efcrivo. Tu,leétor, pues 
eres prudente, ju zga  lo que te pareciere, que yo no devo, ni puedo 
mas, puefto que fe tiene por cierto, que al tiempo de fu fin y  mu- 

5 ette, dicen, que le retrató della, y dixo, que él la avia inventado 
por parecerle qué convenia, y  quadrava bien con las aventuras que 
avia leido en fus hifiorias, y  luego profigue diciendo.

Eípantófe el Primo, así del atrevimiento de Sancho Panza, 
como de la paciencia de fu Amo, y  juzgó que del contento que 

10 tenía de aver vi fio á fu Señora Dulcinea del Tobofo, (aunque en
cantada) le nacía aquella condición blanda, que entonces moftrava, 
porque fi así no fuera, palabras y  razones le dixo Sancho, que me
recían molerle á palos : porque realmente le pareció, que avia an
dado atrevidillo con f i  Señor, í  quien le d ix o : Yo, Señor Don 

15 Quixote de la Mancha, doy por bien empleadifima la jornada que 
con vueítra merced he hecho, porque en ella he grangeado quatro 
cofas. La primera, aver conocido á vueítra merced, que lo tengo 
á gran felicidad: La fegunda, averfabido lo que fe encierra en eítá 
Cueva de Montefinos, con las mutaciones de Guadiana, y  de las 

20 lagunas de Ruydera que me ferviran para el OvidictEípañol, que 
traigo entre m anos: La tercera, entender la antigüedad de los 
naipes, que por lo menos ya fe ufavan en tiempo del Emperador 
Cario Magno, fegun puede colegirfe de las palabras que vuefa mer 
ced dice, que dixo Durandarte, quando, al cabo del aquel grande 

25 efpacio que eftuvo hablando con él Montefinos, el defpertó, dici
endo : Paciencia, y  barajar, y efta razón y modo de hablar no la 
pudo aprender encantado, fino quando no lo efta va en Francia, yen 
tiempo del referido Emperador Cario Magno, y  efta averiguación 
me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo, que 

es Suplemento de Virgilio Poüdoro, en la invención de las anti
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guedades, y creo que en el fuyo no fe acordó de poner la de los 
naipes, como la pondré yo aora, que ferá de mucha importancia, 
y mas alegando autor tan grave y tan verdadero, como es el Señor 
Durandarte. La quarta, es aver fabidó con certidumbre el naci
miento del rio Guadiana, hafta aora ignorado de las gentes. Vu- 5 
eftra merced tiene razón, dixo Don Quixote : pero querría yo fa- 
ber, ya que Dios le haga merced, de que fe le dé licencia para im
primir efos fus libros (que lo dudo) á quien pienfa dirigirlos ? Se
ñores y Grandes ay en Efpaña, á quien puedan dirigirfe, dixo el 
Primo. No muchos, refpondió Don Quixote, y no porque no lo 10 
merezcan, fino que no quieren admitirlos, por no obligarfe á la 
fatisfacion, que parece fe deve al trabajo y corteña de fus autores.
Un principe conozco yo, que puede fuplir la falta de ios demas, 
con tantas ventajas, que fi me atreviere á decirlas, quiza defper- 
tara la invidia en mas de quatro generofos pechos: pero quedefe efto 15 
aquí para otro tiempo mas comodo, y vamos á bufear adonde reco
gernos efta noche. No lexos de aquí, refpondio el Primo, cita una 
hermita, donde hace fu habitación un hermitaño, que dicen ha fido 
ioldado, y eftá en opinión de fer un buen Chriftiano, y muy dif- 
creto, y caritativo á demas. Junto con la hermita tiene una peque- 20 
ña cafa,que él ha labrado í  fu cofia: pero con todo,aunque chica, es 
capaz de recibir hueípedes» Tiene por ventura gallinas el tal hermi
taño ? pregunto Sancho. Pocos hermitaños eflan fin ellas, refpondió 
Don Quixote, porque no fon los, que agora fe ufan, como aquellos de 
los defiertos de Egypto, que fe veftian de hojas de palma, y comían 2 j  
raíces de la tierra, y no fe entienda que por decir bien de aquellos, no 
lo digo de aquefios,fino quequiero decir,que al rigory eftrecheza de 
entonces no llegan las penitencias de los de agora: pero no por efto 
dexan de fer todos buenos, alómenos yo por buenos los juzgo, y 
quando todo corría turbio menos mal hace el hipócrita que fe finge

Z  2 bueno

SEGUNDA PARTE, CAP. XXIV. i87



bueno, que el publico pecador. Eftandó en éfto, vieron que ha
cia donde ellos eftavan venia un hombre ápie, caminando á priefa, 
y dando varazos á un macho que venia cargado de lanzas y  de ala
bardas; quando llegó á olios los faludó, y páfó de largo Don 

5 Quixote le d ix o : Buen hombre, deteneos, que parece que vays 
con mas diligencia que efe macho ha tnenefter. No me puedo de
tener, Señor, refpondio él hombre, porque las armas que veys 
que aquí llevo han de fervir mañana, y así me es fórzofo el no 
detenerme, y á Dios : pero íi quiíieredes iaber para que las llevo, 

10 en la venta qpé eftá mas arriba déla hermita pienfo alojar efta no
che, y  fi es que hacéis eftc mifmo camino, allí me hallareis, donde 
os eon taré maravillas, y á Dios otra vez y y  de tal manera aguijó el 
macho, que no tuvo lugar Don Quixote de preguntarle que mara
villas eran las que penfavá decirles, y cómo él era algo curiofo, 

15 y íiempre le fatigavan defeos de faber cofos nuevas, ordenó, que 
al momento fe partiefen, y fuefen á pafárla noche en la venta, fin 
tocar en la hermita, dónde quifiefa él Primo que fe quedaran. Hi- 
zofe asi, fubieron k cavallo, y figuierón todos tres el derecho ca
mino de la venta, k la qual llegaron un poco antes de anochecer: 

20 dixo el Primo k Don Quixote, que Ilegafen k ella k bever un trago, 
A  penas oyó efto Sancho. Panza, quando encaminó él Rucio ala 
hermita, y lo mifmo hicieron Don Quixote y él Prim ó: pero la 
mala fuerte de Sancho parece qué ordenó, qué el hermitaño no 
eftuviefe en cafa, que afi fé lo dixo una fotahermitaño, que en la 

25 hermita hallaron, pidiéronle de lo caro, refpondio, que fu Señor 
no lo tenía: pero que íi querían agua barata, que fe la daría de 
muy buena gana* Si yo la tuviera de agua, refpondio Sancho, po
zos ay en el camino, donde la huviera fotis fecho. A  Bodas de Ca- 
macho, y abundancia de la cafo de Don Diego, y  quantas veces os 
tengo de echar menos ! Con efto dexaroh la hermita, y picaron

hacia
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hacíala venta, y á poco trecho toparon un mancebito, que delante 
dellos iva caminando no con mucha priefa, y así le alcanzaron : 
llevava la efpada fobre el ombro, y en ella puerto un bulto, ó embol- 
torio, al parecer de fus vertidos, que al parecer devian de fer los 
calzones, ó greguefcos, y herreruelo, y alguna camifa, porque 5 
traya puefta una ropilla de terciopelo con algunas viílumbres de 
rafo, y la camifa de fuera, las medias eran de feda, y los zapatos 
quadrados á ufo de Corte, la edad llegaría á diez y ocho, ó diez y 
nueve años, alegre de roftro, y al parecer agil de fu perfona, iva 
cantando feguidillas para entretener el trabajo del camino; quando 10 
llegaron á él, acabava de cantar una, que el Primo tomó de me
moria, que dicen, que decia.

A  la guerra me lleva mi necefidad,
S i tuviera dineros no fuera en verdad.

El primero que 1c habló fue Don Quixote, diciendole, muy a la 15 
ligera camina vuefa merced, feñor galan, y: adonde bueno, fepa- 
mos, li es que guita decirlo ? A lo que el mozo refpondió, el ca
minar tan á la ligera, lo caufa el calor, y la pobreza, y el adonde 
voy es á la guerra. Como la pobreza? preguntó Don Quixote, que 
por el calor bien puede fer. Señor, replicó el mancebo, yo llevo 20 
en efte emboltorio unos greguefcos de terciopelo compañeros defta 
ropilla, íi los gafto en el camino, no me podre honrar con ellos en 
la ciudad, y no tengo con que comprar otros, y así por efto, como 
por orearme voy defta manera hafta alcanzar unas compañías de In
fantería, que no eftan doce leguas de aquí, donde alentare mi pía- 25 
za, y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante, hafta 
el embarcadero, que dicen ha de fer en Cartagena, y mas quiero 
tener por amo, v por feñor al Rey, y fervirle en la guerra, que
no á Un pelón en la C orte: y lleva vuefa merced alguna ventaja

por
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por ventura, preguntó el Primo ? Si yo huviera férvido k algún 
Grande de Eípaña, ó algún principal perfonage, refpondió el mozo, 
á buen feguro, que yo la llevara, que efo tiene el fervir á los bue
nos, que del tinelo fuelen falir k fer Alférez, ó Capitanes, ó con 

5 algún buen entretenimiento: pero yo defventurado ferví fiempre 
k cata riberas, y  á gente advenediza de ración y quitación, tan 
mUera, y atenuada, que en pagar el almidonar un cuello fe con- 
furnia la mitad della, y feria tenido k milagro que un page aven
turero alcanzafe alguna íiquiera razonable ventura. Y  dígame por 

io  fu vida, amigo, preguntó Don Quixote, es pofible que en los años 
que íirvió no ha podido alcanzar alguna librea ? Dos me han dado, 
reípondió el p age: pero así como él que fe fale de alguna religión 
antes de profefar le quitan él habito, y le buelven fus vellidos: así 
me bolvian á mí los mios mis amos, que acabados los negocios í  

15 que venían a la Corte fe bolvian k fus cafas, y recogían las libreas 
que por fola oftentacion avian dado. Notable efpilorcheria, como 
dice el Italiano, dixo Don Quixote : pero con todo efo tenga k 
felice ventura el aver falido de la Corte con tan buena intención 
como lleva, porque no ay otra cofa en la tierra mas honrada, 

20 ni de mas provecho, que fervir k Dios primeramente, y  luego k 
fu Rey, y feñor natural, efpecialmente en el exercicio de las armas, 
por las quales fe alcanzan, fino mas riquezas, alómenos mas 
honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces, 
que pueíto que han fundado mas mayorazgos las letras que las 
armas, toda via llevan un no fé que los de las armas k los de las 
letras con un, li fé que dé efplendor, que fe halla en ellos, que los 
aventaja á todos. Y  efto que aora le quiero decir, llévelo en la 
memoria, que le fera de mucho provecho, y  alivio en fus trabajos, 
y es que aparte la imaginación de los fucefos adverfos, que le po
dran venir, que el peor de todos es la muerte, y como efta fea bu

ena
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cna el mejor de todos es el morir. Preguntáronle á Julio Cefar 
aquel valerofb Emperador Romano, qual era la mejor muerte, ref- 
pondio que la impeníada, la de repente, y no previfta, y aunque 
refpondió como Gentil, y ageno del conocimiento del verdadero 
Dios, con todo eíb dixo bien para ahorrarfe del fentimiento humano, 5 
que puefto cafo que os maten en la primera facción y refriega, ó 
ya de un tiro de artillería, ó volado de un mina, que importa, 
todo es morir, y acabafe la obra, y fegun Terencio mas bien parece 
el foldado muerto en la batalla que vivo, y Salvo en la huida, y 
tanto alcanza de fama el buen foldado, quanto tiene de obedencia 10 
á fus Capitanes, y á los que mandar le pueden, y advirtid, hijo, 
que al foldado mejor le ertá el oler á pólvora, que algalia, y que fi 
la vejez os coge en erte honrofo exercicio, aunque fea lleno de he* 
ridas, y ertropeado, ó coxo, alómenos no os podra coger fin honra, 
y tal que no os la podra menofcabar la pobreza, quanto mas que 15 
ya fe va dando orden como fe entretengan y remedien los Soldados 
viejos, y eftropeados, porque no es bien que fe haga con ellos lo 
que fuelen hacer los que ahorran y dan libertad á fus negros, quando 
ya fon viejos, y no pueden fervir, y echándoles de cafa con titulo 
de libres los hacen efclavos de la hambre, de quien no pienfan ahor- 20 
rarfe fino con la muerte, y por aora no os quiero decir mas, fino 
que fubais á las ancas defle mi cavallo baila la venta, y alli cena
reis comigo, y por la mañana feguireis el camino, que os le de 
Dios tan bueno como vuertros defeos merecen. El page no acepto 
el combite de las ancas, aunque sí el de cenar con el en la venta, y 2 j  
á eíta fazon dicen, que dixo Sancho entre s i : Valate Dios por 
Señor, y es poíible, que hombre que fabe decir tales, tantas, y 
tan buenas cofas como aquí ha dicho, diga* que ha virto los difpa- 
rates i m poíible s, que cuenta de la Cueva de Montefinos ? Aora 
bien ello dirá, y en eílo llegaron á la venta á tiempo que anoche-
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eia, y no fin gufto de Sancho, por ver que fu Señor la juzgó por 
verdadera venta, y no por cadillo, comò folia. Nò huvieron bien 
entrado, quando Don Quixote preguntó al Ventero por el hombre 
de las lanzas y  alabardas, el qüal le refpondió, que en la cavalle- 

5 riza eftava acomodando el macho, lo mífmo hicieron de fus ju- 
meatos el Sobrino, y Sancho, dando á Rozinante el mejor pefebre, 
y  el mejor lugar de la cavalleria.

Cap. X X K  Donde fe  apunta la aventura del Rebuzno, y la gra- 
ciofa del 'Titerero con ¡as memorables adivinanzas del Mono adivino♦

io 'R k T O  fe le cocia el pari á Don Quixote (como fuele decirfe) 
X hada oir y  faber las maravillas prometidas del hombre con
ductor de las armas, fuele á bufear donde el Ventero le avia dicho 
qite eftava, y hallóle, y dixole, que en todo cafo le dixefe luego 
lo que le avia de decir defpues, acerca de lo que le avia preguntado 

15 en el camino. E l hombre le refpondió mas defpacio, y  no en pie, 
fe ha de toriSr el cuento de mis maravillas, dexeme vueftra merced, 
Señor bueno, acabar de dar recado í  mi beftia, que yo le dire cofas 
que le admiren. No quede por elo, refpondió Don Quixote, que 
yo os ayudaré à todo, y así lo hizo, aechándole la cevada, y lim

ato piando el pefebre, humildad, que obligó al hombre á contarle con 
buena voluntad lo que le pedia, y fentandofe en un poyo, y Don 
Quixote junto á él, teniendo por fenado y auditorio al Primo, al 
Pagé, á Sancho Panza, y al Ventero, comenzó á decir deità ma
nera : Sabran vuefas mercedes, que en un lugar, que eftá quatro 

25 leguas y media defta venta, fucedió, que á un Regidor del, por in- 
duítria, y engaño de una muchacha criada fuya, y efto es largo de

contar,

t 9 i  DON QP1 X0 TE.DE LA MANCHA«



»93S E G U N D A  P A R T E ,  CAP.  XXV.

contar, le faltó un afno, y aunque el tal Regidor hizo las diligencias 
pofibles, por hallarle, no fue pofiblc. Quince dias ferian pafados, 
fegun es publica voz y fama, que el afno faltava, quando eftando 
en la plaza el Regidor perdidofo, otro Regidor del miímo pueblo 
le díxo: Dadme albricias, compadre, que vueftro jumento ha pa- 5 
recido. Y o os las mando, y buenas, compadre, refpondió el otro, 
pero fepamos donde ha parecido ? En el monte, refpondió el hal
lador, le vi efta mañana fin al barda, y fin aparejo alguno, y tan 
flaco, que era unacompafion miralle, quifele antecoger delante de 
mí, y traerofle, pero efta ya tan montaraz, y tan uraño, que 10 
quando llegué k él, fe fue huyendo, y fe entró en lo mas efcondido 
del monte, fi queréis, que bolvamos los dos k bufcarle, dexadme 
poner efta borrica en mi cafa, que luego buelvo. Mucho placer 
me haréis, dixo él del jumento, é yo procuraré pagaros lo en la 
mifma moneda. Con eftas circunftancias todas, y de la mifma 15 
manera, que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos, que 
eftan enterados en la verdad defte cafo : en refolucion los dos Re
gidores k pie, y mano á mano fe fueron al monte, y llegando al 
lugar, y litio ; donde penfaron hallar el afno, no le hallaron, ni 
pareció por todos aquellos contornos, aunque mas le bufcaron : 20 
viendo pues, que no parecía, dixo el Regidor, que le avia vifto 
el otro. Mirad, compadre, una traza me ha venido al penfamiento, 
con la qual fin duda alguna podremos defcubrir efte animal, aunque 
efté metido en las entrañas de la tierra, no que del monte : y es, 
que yo fé rebuznar maravillofamente, y fi vos fabeis algún tanto, 25 
dad el hecho por concluido. Algún tanto decis, compadre, dixo 
el otro, por Dios que no dé la ventaja k nadie, ni aun a los mifmos 
afnos. A ora lo veremos, refpondió el Regidor fegundo, porque 
tengo determinado, que os vais vos por una parte del monte, y yo 
por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho

A  a en



en trecho rebuznareis vos, y rebuznare yo, y no podra fer menos, 
fino que el afno nos oya y nos refponda, fi es que eftá en el monte. 
A  lo que refpondió el dueño del jumento : digo, compadre, que la 
traza es excelente, y digna de vuefho gran ingenio, y dividien- 

5 dofe los dos fegun el acuerdo, íucedió, que cafi á un mifmo tiempo 
rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno del otro acudieron 
á bufearfe, penfando, que ya el jumento avia parecido, y en vien- 
dofe dixa elperdidofo : Es poíible, compadre, que no fue mi afno 
él que rebuznó. No fue fino yo, refpondió el otro. Aor'a digo, 

io dixo el dueño, que de vos á un afno, compadre, no ay alguna dife
rencia, en quanto toca al rebuznar: porque en mi vida he viílo, 
ni oido cofa mas propia. Efas alabanzas y encarecimiento, ref
pondió el de la traza, mejor os atañen, y tocan á vos, que á mí, 
compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar dos re- 

15 buznos de ventaja al mayor, y mas perito rebuznador del mundo; 
porque el fonido que teneis es alto, lo foftenido de la voz á fu ti
empo, y compás, los dexos muchos, y aprefurados, y en refolu- 
cion yo me doy por vencido, y os rindo la palma, y doy la van- 
dera defta rara habilidad. Aora digo, refpondió el dueño, que 

20 me tendré, y eftimaré en mas de aquí adelante, y penfaré, que fe 
alguna cofa, pues tengo alguna gracia, que puefio, que penfara, que 
rehuznava bien, nunca entendí, que llegava al eftretno que decís. 
También diré yo aora, refpondió el íegundo, que ay raras habili
dades perdidas en el mundo, y que fon mal empleadas en aquellos 

2¡ que no faben aprovecharfe dellas. Las mueftras, refpondió el 
dueño, fi no es en cafos femejantes como el que traemos entre ma
nos, nonos pueden fervir en otros, y  aun en efte plega á Dios, que 
nos fean de provecho. Efto dicho fe tornaron á dividir, y á bolver 
á fus rebuznos, y  á cada pafo fe engañavan, y bolvian á juntarte, 
hafta que fe dieron por contrafeño, que para entender, que eran

ellos,
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ellos, y no el afilo, rebuznafen dos veces, una tras otra : con efto 
doblando a cada palo los rebuznos, rodearon todo el monte fin que 
el perdido jumento refpondieíe, ni aun por Teñas 5 mas como avia 
de refponder el pobre, y mal logrado, fi le hallaron en lo mas ef~ 
condído del bofque comido de lobos ? y en viendole, dixo 5 
fu dueño : Ya me maravillava yo, de que él no refpondia, pues á 
no eítar muerto, él rebuznara, fi nos oyera, ó no fuera afno, pero 
á trueco de averos oido rebuznar con tanta gracia, compadre, doy 
por bien empleado el trabajo, que he tenido en bufcarle, aunque 
le he hallado muerto. En buena mano eftá, compadre, refpondió 10 
el otro, pues fi bien canta el abad, no le va enzaga el monacillo.
Con efto deíconTolados, y roncos fe bolvieron á fu aldea, adonde 
contaron á fus amicos, vecinos, y conocidos, quanto les avia a- 
contecidoen la bufca del afno, exagerando el uno la gracia del otro 
en el rebuznar, todo lo qual fe fupo, y fe eftendió por los lugares 15 
circunvecinos : y el diablo que no duerme, como es amigo de 
fembrar, y derramar rencillas y dífcordia por do quiera, levantando 
caramillos en el viento, y grandes quimeras de no nada, ordenó, 
é hizo, que las gentes de los otros pueblos, en viendo k alguno de 
nueftra aldea, rebuznaíe, como dándoles en roílro con el rebuzno 20 
de nueftros Regidores. Dieron en ello los muchachos, que fue dar 
en manos, y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue 
cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo, de manera que 
fon conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como fon co
nocidos, y diferenciados los negros de los blancos, y ha llagado a 25 
tanto la defgracia defta burla, que muchas veces con mano ar
mada, y formado eíquadron han lalído contra los burladores los 
burlados, á darfe la batalla , fin poderlo remediar Rey, ni Roque, 

ni temor, ni vergüenza: yo creo, que mañana, ó eíotro día han 
de falir en campaña los de mi pueblo, que fon los del rebuzno con-
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tra otro lugar, que ella á dos leguas del mteftro, que es uno de los 
que mas nos pefliguen, y  por falir bien apercebidos llevo compra' 
das eftas lanzas, y  alabardas, que aveis vifto. Y  ellas fon las ma
ravillas quedixe, que os avia de contar, y fino os lo han parecido, 

5 no fe otras: y  con efto dió fin á fu platica el buen hombre, y en 
cftó entró por la puerta de la venta un hombre todo vellido de ca- 
muza, medias, greguefcos, y  jubón, y con voz levantada dixo, 
Señor huefped, ay pofada ? que viene aquí el mono adivino, y el 
retablo de la libertad de Melifendra. Cuerpo de tal, dixo el Ven* 

io tero, que aquí eftá el feñor Maefe Pedro, buena noche fe nos apa- 
reja, olvida váleme de decir, como el tal maefe Pedro tray a cubierto 
el ojo izquierdo, y cafi medio carrillo con un parche de tafetán 
verde, feñal que todo aquel lado devia de éftar enfermo, y  el Ven
tero profiguió, diciendo. Sea bien venido vueftra merced, feñor 

15 Maefe Pedro, adonde eftá el mono, y el* retablo, que no los veo? 
k Ya llegan cerca, refpondió el todo carnuza, fino que yo me he a-
§  delantado, á faber, fi ay pofada. A l mifmo Duque de Alva fe la

quitára, para darfela al feñor Maefe Pedro, refpondió el Ventero, 
llegue el mono, y  el retablo, que gente ay efta noche en la venta, 

20 que pagará el verle, y  las habilidades del mono. Sea en buenora, 
refpondió él del parche, que yo moderaré el precio, y con fbla la 
coila me daré por bien pagado, y  yo buelvo á hacer, que camine 
la carreta, donde viene el mono, y  el retablo, y  luego fe bolvió á 
falir de la venta. Preguntó luego Don Quixote al Ventero, que 

25 Maefe Pedro era aquel, y que retablo, y  que mono tráya* A  lo 
que refpondió el Ventero, efte es un famofo titerero, que ha mu
chos dias que anda por ella Mancha de Aragón, enfeñando un re
tablo de Melifendra dada por el famofo don Gayferos, que es una 
de las mejores, y mas bien reprefentadas hiílorias, que de muchos 
años á efta parte en efte Reino fe han vifto: trae asi mifmo configo

un
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un mono de la mas rara habilidad que fe vio entre monos, ni fe 
imaginó entre hombres, porque fi le preguntan algo cita atento á 
lo que le preguntan, y luego falta fobre lós ombros de fu amo, y lle- 
gandofele al oido le dice la refpuefta de lo que le preguntan, y Ma- 
efe Pedro la declara luego, y de las cofas pafadas dice mucho mas 5 
que de las que eftan por venir, y aunque no todas veces acierta en 
todas, en las mas no yerra, de modo que nos hace creer, que ti
ene el diablo en el cuerpo, dos reales lleva por cada pregunta, íi es 
que el mono refponde, quiero decir, fi refponde el amo por él, def- 
pues de averie hablado al oido, y así fe cree que el tal Maefe Pedro 10 
eftá riquifimo, y es hombre galante (como dicen en Italia) y bon 
compaño, y dafe la mejor vida del mundo, habla mas que feis, y 
beve mas que doce, todo á coila de fu lengua, y de fu mono, y de 
fu retablo. En eílo bol vio Maefe Pedro, y en una carreta venia el 
retablo, y el mono, grande, y fincóla, con las pofaderas de fiel- 15 
tro : pero no de mala cara, y á penas le vió Don Quixote, quando 
le preguntó: Dígame vueftra merced, feñor adivino, que pexe 
pillamo, que ha detfer de nofotros, y  ves aquí mis dos reales, y 
mandó á Sancho que fe los diefe a Maefe Pedro, el qual refpondió 
por el mono, y  dixo : Señor, efle animal no refponde, ni da noticia 20 
de las cofas que eftan por venir, de las pafadas fabe algo, y de las 
prefentes algún tanto. Voto arrus, dixo Sancho, no dé yo un ardite, 
porque me dig§n lo que por mí ha pafado, porque quien lo puede 
faber mejor que yo mifmo, y pagar yo, porque me digan lo que fé, 
feria una gran necedad: pero pues fabe las cofas prefentes, é a- 2 ¡ 
quí mis dos reales, y dígame el feñor inonifitno, que hace aora mi 
muger Terefa Panza, y en que fe entretiene; no quifo tomar Ma
efe Pedro el dinero, diciendo : no quiero recebir adelantados los 
premios, fin que ayan precedido los fervicios, y dando con la mano 

derecha dos golpes fobre el ombro izquierdo, en un brinco fe le



pufo el moho en el, y llegando la boca al oido dava diente con di
ente muy á priefa, y avienoo hecho efte ademan por eípacio de un 
Credo, de otro brinco fe pufo en el fuelo, y  al punto con grandiíi- 
ma priefa fe fue Maefe Pedro aponer de rodillas ante Don Quix- 

5 ote* y abrazándole las piernas, dixo : Eflas piernas abrazo, bien 
así como fi abrazara las dos col un as de Hercules. O refucitador 
iníigne de la ya puefta en olvido Andante Cavalleria, O no jamas 
como fe deve alabado Cavallero Don Quixote de la Mancha, a- 
nimo de los defmayados, arrimo de los que van á caer, brazo de 

io  los caidós, báculo y confuelo de todos los defdichados. Quedó 
pafmadò Don Quixote, abforto Sancho, fufpenfo el Primo, ató
nito el page, abobado él del rebuzno, con fufo el Ventero, y fi
nalmente efpantados todos los que oyeron las razones del titerero ; 
el qual profiguió, diciendo : Y  tu, ó buen Sancho Panza, el mejor 

i j  efeudero, y del mejor Cavallero del mundo, alegrate, que tu buena 
muger Terefa eflá buena, y efta es la hora en que ella eítá raftril- 
lando úna libra de lino, y por mas feñas tiene á fu lado izquierdo 
un jarro deíbocado, que cabe un buen porque de vino, con que fe 
entretiene en fu trabajo. Efo creo yo muy bien, refpondió Sancho, 

20 porque es ella una bienaventurada, y á no fer zelofa no la trocara 
yo por la Giganta Andandona, que fegun mi feñor fue una muger 
muy cabal, y muy de pro, y es mi Terefa de aquellas que no fe 
dexan mal pafar, aunque fea á cofia de fus herederas. Aora digo, 
dixo á eíia fazon Don Quixote, que él que lee mucho, y anda tnu- 

25 cho, vee mucho, y fiabe mucho. Digo efto, porque, que per- 
fuafion fuera bailante para per fu adirme, que ay monos en el mundo 
que adivinen, como lo he viflo aora por mis propios ojos, porque 
yo foy el mifmo Don Quixote déla Mancha, qué eíle buen animal 
ha dicho, puedo que fe ha eftendido algún tanto en mis alabanzas : 
pero como quiera que yo me fea, doy gracias al cielo, que me dotó

de
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de un animo blando y compafivo, inclinado fiempre á hacer 
bien á todos, y mal á ninguno. Si yo tuviera dineros, dixo el 
page, preguntara al feñor mono que me ha de fuceder en 
la peregrinación que llevo, A lo que refpondió Maefe Pedro (que 
ya fe avia levantado de los pies de Don Quixote) ya he dicho que 5 
ella beflezuela no refponde á lo por venir, que fi refpondiera, no 
importara no aver dineros, que por fervicio del Señor Don Quix
ote, que eftá prelente, dexara yo todos los inrerefes del mundo, y 
agora porque fe lo devo, y por darle gufto quiero armar mi re
tablo, y dar placerá quantos eíian en la venta lin paga alguna, Oy- 10 
endo lo qual el Ventero, alegre fobre manera, feñalóel lugar donde 
fe podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quix
ote no eftava muy contento con las adivinanzas del mono, por pa- 
recerle no fer á propoíito, que un mono adivinafe, ni las de por 
venir, ni las pafadas cofas, y así en tanto que Maefe Pedro acomo- 15 
dava el retablo, fe retiró Don Quixote con Sancho á un rincón de 
la cavalieriza, donde lin fer oidos de nadie, le dixo. Mira Sancho, 
yo he con liderado bien la eflraña habilidad defte mono, y hallo 
por mi cuenta, que fin duda elle Maefe Pedro fu amo de ve de tener 
hecho paÓio tácito, ó efprefo con el demonio. Si el patio es efpeío, 20 
y del demonio, dixo Sancho, fin duda deve de fer muy fucio patio : 
pero de que provecho le es al tal maefe Pedro tener efos patios ?
No me entiendes, Sancho, no quiero decir fino que deve de tener 
hecho algún concierto con el demonio de que infunda efa habili
dad en el mono, con que gane de comer, y defpues que eíté rico le 25 
dará fu alma, que es lo que elle univerfal enemigo pretende, y ha- 
ceme creer eíío el ver que el mono no refponde, lino á las cofas 
pafadas, ó prefentes, y la fabiduria del diablo no fe puede eften- 
der á mas, que los por venir no las fabe, lino es por conjeturas, y 
no todas veces, que á folo Diosefta refervado conocerlos tiempos,

• y  los



y los momentos* y  para él no ay pafado ni por venir, que todo es 
Prefente, y fiendo efto asi, como lo es, eftá claro que efte mono 
habla con el eftilo del diablo : y eftoy maravillado cdmo no le han 
acufadó al fanto Oficio, y exatnínadole, y Tacado le de quajo, en 

$ virtud de quien adivina, porque cierto eftá que elle mono no es Af- 
trologo, ni fu amo, ni el alzan, ni faben alzar eílas figuras que 
llaman judkiarias, que tanto aora fe ufan en Efpaña, que no ay 
mugercilla, ni page, ni zapatero de viejo que no prefuma de al
zar una figura, como fi fuera una fota de naipes del fuelo, e- 

10 chando á perder con fus mentiras é ignorancias la verdad mara- 
villofa de la ciencia ; de una feñora fe yo, que preguntó á uno deftos 
figureros, que fi una perrilla de falda pequeña, que tenia, fi fe 
empreñaría, y pariría, y quantos, y de que color ferian los perros 
que pariefe. A  lo que el feñor judiciario (deípues de aver alzado 

15 la figura) refpondió, que la perrica fe empreñaría, y pariría tres 
perricos, el uno verde, el otro encarnado, y el otro detnefcla, con 
tal condición, que la tal perra fe cubriefe entre las once y  doce del 
dia, ó de la noche, y que fuefe en Lunes, ó en Sábado, y  lo que 
fucedió fue, que de allí á dos dias fe murió la perra de ahita, y el 

20 feñor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadífimo ju
diciario, como lo quedan todos, ó los mas levantadores. Con 
todo eíb querría, dix:o Sancho, que vueftra merced dixefe á Maefc 
Pedro preguntafe á fu mono, fi es verdad lo que á vueftra merced 
le pafó en la Cueva de Montefinos, que yo para mí tengo con per- 

25 don de vueftra merced que todo fue embeleco, y mentira, ó por lo 
menos cofas Tonadas. Todo podría fer, refpondió Don Quixote: 
pero yo haré lo que me aconfejas, puefto que me ha de quedar un 
110 fé que de efcrupulo. E(lando en efto llegó Maefe Pedro á buf- 
car á Don Qjjixote, y  decir le qu e ya eítava en orden el retablo % que 
íu merced viniefe á verle, porque lo merecía. Don Quixote leco-

0 m único
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mímico fix penfamiento, y  le rogó preguntafe luego á fu monote 
¿ixcfe, fi ciertas cofas que avia pafado en la Cueva de Montefinos 
avian fido foñadas, ó verdaderas, porque á él le parecía que tenían 
de todo. A  lo que Maelé Pedro fin refponder palabra, bol vio á 
traer el mono, y pucfto delante de Don Quitóte, y de Sancho, 5 
dixo i Mirad, feñor Mono, que elle Cavallero quiere faber fi ci
erta  colas qne le paíaron én una cueva llamada de Montefinos, 
fi fueron faifas, ó verdaderas. Y  haciéndole la acoftumbrada féñal, 
el mono fe le fubió en el ombro izquierdo, y hablándole al 
parecer en el oido, dixo luego Maefe Pedro : El mono dice, que 1 o 
parte de las cofas que vuefa merced vio, ó pifó en la dicha cueva, 
foñ faifas, y parte verifimiles, y que efto es lo que labe, y no otra 
cola, en quanto á ella pregunta: y que fi vuefa merced quifiere ía- 
ber mas, que el Viernes venidero refponderá á todo lo que fe le 
preguntare, que por aora fe le ha acabado la virtud, que no le ven- 1 j  
dra halla el Viernes, como dicho tiene. No lo decía yo, dixo San
cho, que no fe me podía afentar, que todo lo que vuefa merced, 
Señor mió, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, 
ni aun la mitad. Los fucefos lo dirán, Sancho, refpondió Don 
Q uixote,. que el tiempo defcubridor de todas las cofas, no fe dexa 20 
ninguna que no las laque á la luz del Sol, aunque elle efcondida en 
los líenos de la tierra, y por aora baile ello, y vámonos á ver el re
tablo del buen Maefe Pedro, que para mí tengo, que deve de te
ner alguna novedad. Como alguna ? refpondio Maefe Pedro; fe- 
fenta mil encierra en sí efte mi retablo, digole a vuela merced, mi 25 
Señor Don Quixote, que es una de las cofas mas de ver que oy 
tiene el mundo, y operibus credíte, &  non verbis, y manos á labor, 
que fe hace tarde, y tenemos mucho que hacer, y que decir, y que 
moílrar. Obedeciéronle Don Quixote y Sancho, y vinieron donde 
ya eíbva el retablo pueílo y deícubierto, lieno por todas partes de

B  b candelillas
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candelillas de cera encendidas* que le hacían viftofo y refplande- 
ciente. En llegando ie metió Maefe Pedro dentro del, que era él 
que avia de manejar las figuras del artificio» y fuera fe pufo un 
muchacho» criado del Maefe Pedro, para fervir de interprete, y de- 

¡  clarador de los miftertos del tal retablo» tenía una varilla en la 
mano con que feñaiava las figuras que falian. Puertos pues todos 
quantos avia en la venta, y algunos en pie frontero del retablo, y 
acomodados Don Quixote, Sancho, el Page, y el Primo en los 
mejores lugares, eí truxaman comenzó 4 decir lo que oirá, y verá 

io el que le oyere, ó viere el capitulo liguiente.

Cap* X X V L Donde fe  prqfigue la graciofa aventura del Titerero, con 
otras cofas en verdad harto buenas.

CAliaron todos Tirios, y Troyanos, quiero decir, pendientes 
eftavan todos los que el retablo miravan de la boca del de- 

15 clarador de fus maravillas, quando fe oyeron fonar en el retablo 
cantidad de atabales, y trompetas, y  diípararíe mucha artillería, 
cuyo rumor pafó en tiempo breve, y luego alzó la voz el mucha
cho, y  dixo: Efta verdadera hiftoria, que aquí a vuefas mercedes 
fe reprefenta, es facada al pie de la letra de las Coránicas Fran- 

20 cefas, y de los Romances Efpañoles, que andan en boca de las 
gentes, y de los muchachos por efas calles, trata de la libertad que 
dio el Señor Don Gayferós á fu eípóía Melifendra, que eftava cau
tiva en Eípaña en poder de Moros en la ciudad de Sanfueña, que 
así fe llamava entonces la queoy fe llama Zaragoza, y vean vue- 

25 fas mercedes allí como eftá jugando á las tablas Don Gayferós, fe» 
gun aquello que fe canta: Jugando eftá á las tablas Don Gayferós»

que
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qué ya de Melifendra eftá olvidado, y aquel pcrfonage que allí a- 
foma con corona en la cabeza, y  ceptro^n las manos, es el Empe
rador Garlo Magno, padre putativo de la tal Melifendra, el qual 
mohíno dé ver el ocio y delcuido de fu yerno le Tale á reñir, y advi
ertan con la vehemencia y ahinco que le riñe, que no parece, fino |  
que le quiere dar con el ceptro media docena de cofcorrones, y aun 
ay autores, que dicen que fe los dió, y muy bien dados, y defpues 
de averie dicho muchas cofas acerca del peligro que corria fu 
honra en no procurar la libertad de fu efpofa, dicen que lé dixo, 
harto os he dicho, miradlo: miren vueftras mercedes también co- io  
mo el Emperador buelva las efpaldas, y  dexa defpachado á Don 
Gayferos, el qual ya ven como arroja impaciente de la colera lexos 
de sí el tablero y las tablas, y pide á priefa las armas, y á Don 
Roldan fu primo pide preñada fu efpada Durindana, y como Don 
Roldan no fe la quiere preñar, ofreciéndole fu compañía en la di- 1 5 
ficil emprefa en que fe pone : pero el valerofo enojado no lo quiere 
aceptar, antes dice, que él folo es bañante para facar á fu efpofa, 
fi bien eftuviefe metida en el mas hondo centro de la tierra, y con 
eño fe entra á armar para ponerfe luego en camino. Buelvan vu- 
eñras mercedes los ojos á aquella torre que allí parece, que fe pre- 20 
fupone que es una de las torres del alcazar de Zaragoza, que aora 
llaman la Aljaferia, y aquella dama que en aquel balcón parece vef- 
tida a lo Moro, es la fin par Melifendra, que defde alli muchas 
veces fe ponía á mirar el camino de Francia, y puefta la imagina
ción en Paris, y en fu efpoíb fe confolava en fu cautiverio. Miren 25 
también un nuevo cafo que aora fucede, quiza no vifto jamas no 
veen aquel Moro que callandico, y pafito á pafo puefto el dedo eti 
la boca fe llega por las efpaldas de Melifendra, pues miren como 
la da un befo en mitad de los labios, y la priefa que ella fe da á cí~ 
cupir, y á limpiarfelos con la blanca manga de lu camifa, y como
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fe lamenta» y  ie  arranca de pefar fus hermofos cabellos, como 
fi ellos tuvieran la culpa del maleficia. Miren también corno aquel 
grave Moro que eftá en aquellos corredores es el Rey Marfilio de 
Sanfueña, el qual por aver vifto la infolencia del Moro, puefto que 

¡  era un pariente y gran privado luyo, le mandó luego prender, y 
que le den docientos azotes, llevándole por las calles acó fiam
bradas de la ciudad, con chilladores delante, y  envaramiento de
trás, y  veis aquí donde falen á executar la fentencia, aun bien k 
penas no aviendo fido puefta en execucion la culpa, porque entre 

io Moros no ay trafiado á la parte, ni á prueva, y eftefe, como entre 
nofotros. Niño, niño, dixo con voz alta á efta íazon Don Quix- 
o te : Seguid vueftra hiíloria linea reéfca, y no os metáis en las cur
vas, ó tranfverfales, que para facar una verdad en limpio, menef- 
ter fon muchas pruevas, y  repruevas. También dixo maefe Pe- 

15 dro defde dentro: Muchacho, no te metas en dibuxos, fino haz 
lo que efe feñor te manda, que fera lo mas acertado : ligue tu canto 
llano, y no te metas en contrapuntos, que fe fuelen quebrar de 
fútiles« Yo lo haré afi, refpondió el muchacho, y prqfiguió, di
ciendo : Efta figura que aquí parece á cavallo cubierta con una capa 

20 Gafcona, es la mifma de Don Gayferos, á quien fu efpofa ya ven
gada del atrevimiento del enamorado Moro, con mejor, y  mas fo- 
fegado femblante fe ha puefto í  los miradores d e  la torre, y  habla 
con fu efpofo, creyendo, que es algún pafagero, con quien pafó 
todas aquellas razones, y  coloquios de aquel Romance que dicen: 

25 Cavallero fi á Francia ides, por Gayferos preguntad. Las quales 

no digo yo aora, porque de la prolixidad fe fuele engendrar el faf- 
tidio, baila ver como Don Gayferos fe defeubre, y que por los 
ademanes alegres que Melifendra hace, fe nos da á entender, que 
ella le ha conocido, y mas aora que veemos fe defcuelga del bal
cón para ponerfe en las ancas del cavallo de fu buen efpofo : mas

ay
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ay ñfi ventura ! que fe le ha afido una punta del faldellín de uno de 
los hierros del balcón, y eílá pendiente en el aire, fin poder llegar al 
fuelo: pero veis como el piadoíó cielo focorre en las mayores necefi- 
dades, pues llega Don Gayteros, y fin mirar íi fe rafgará, ó no el rico 
faldellín, ale della, y mal fu grado la hace baxar al fuelo, y luego de 5 
un brincóla pone fobre las ancas de fu cavallo, ahorcajadas como 
hombre, y la manda, que fe tenga fuertemente, y le eche los brazos 
por las efpaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no fecai- 
ga, á caufa que no eftava la feñora Melifendra acoílumbrada á feme- 
jantesCavallerias. Veis también como los relinchos del cavallo dan la  
fe nal es, que va contento con la valiente y hermofa carga que lleva 
en fu feñor, y  en íu feñora. Veis como buelven las efpaldas, y 
falen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la via: 
vais en paz, ó par fin par de verdaderos amantes, lleguéis á falva- 
mento á vueftra defeada patria, fin que la fortuna ponga eftorvo en t ¡  
vueftro felice viage: los ojos de vueftros amigos y parientes os vean 
gozar en paz tranquila los dias (que los de Neílor fean) que os 
quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz Maefe Pedro, y 
dixo : Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación 
es mala : No refpondió nada el interprete, antes profiguió dicí- 20 
endo : No faltaron algunos ociofos ojos, que lo iuelen ver todo, 
que no viefen la baxada y la fubida de Meliíendra, de quien die
ron noticia al Rey Marfilio, el qüal mandó luego tocar al arma : y 
miren con que pñefa, que ya la ciudad fe hunde con el fon de las 
campanas, que en todas las torres de las mezquitas faenan. Efo 25 
no, dixo á eíta fazon Don Quixote, en cito de las campanas anda 
muy impropio Maefe Pedro, porque entre Moros no fe ufan cam
panas, fino atabales, y un genero de dulzainas que parecen nuef- 
tras chirimías, y efto de fonar campanas en Sanfueña, fin duda que
es un gran difparate. Lo qual oido por Maefe Pedro, ceilo el to

car,



car, y dixo: N o  mire vuefa merced en níñerias, Tenor Don Quíx- 
ote, ni quiera llevar las cofas tan por el cabo, que no fe le halle. 
N o  le reprefentan por ay cali de ordinario mil comedias, llenas de 
mil impropiedades, y difparates, y con todo efo corren felicííi- 

j  mámente fu carrera, y fe eícuchan, no fólo con aplaitíb, fino con 
admiración y todo ? Profigue muchacho, y dexa decir, que como yo 
llene mi talego, fi quiere reprefente mas impropiedades que tiene 
átomos él Sol. A sí es la verdad, replicó Don Quixote, y  el mu- 
chacho dixo : Miren quanta, y quan lucida Cavalleria fale de la 

j o  ciudad en figuimiento de los dos Católicos amantes, quantas trom
petas que fuenan, quantas dulzaynas que tocan, y quantos ataba
les y  átambores que retumban, temóme que los han de alcanzar, y 
los han de bol ver atados a la cola de fu mifmo cavallo, que feria un 
horrendo efpectaculo. Viendo, y oyendo pues tanta Morifma, y 

15 tanto eftruendo, Don Qgixote, parecióle fer bien dar ayuda á los 
que huyan, y levantandofe en pie en voz alta, d ix o , No confentire 
yo que en mis dias, yen mi prefencia fe le haga íupereheria á tan 
famofo Cavallero, y á tan atrevido enamorado como Don Gayfe- 
ros : deteneos, mal nacida canalla* no le figuais, ni perfiguais, fino 

20 conmigo fois en la batalla, y diciendo, y haciendo, defenvainó la 
eípada, y de un brinco fe pufo junto al retablo, y con acelerada, 
y nunca viña furia, comenzó á llover cuchilladas fobre la titerera 
Morifma, derribando á unos, defeabe zando í  otros, eftropeando k 
efte, deft rozan do á aquel, y entre otros muchos tiró un altibaxo, 

25 tal que fi maeíe Pedro no fe abaxa, fe encoge, y agazapa, le cerce
nara la cabeza, con mas facilidad que fi fuera hecha de mafa de 
mazapan; dava voces Maeíe Pedro, diciendo: Detengafe vuefa 
merced, Señor Don Quixote, y advierta, que eftos que derriba, 
deílroza, y mata, no fon verdaderos Moros, finó unas figurillas de 
parta: mire, pecador de mi, que me deftruye, y echa á perder

toda
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toda m í hacienda. M as n o por ello de x ava de menudear D o n  

Quixote cuchilladas, mandobles, tajos, y revefes, como llovidos. 
Finalmente en menos de dos Credos dio con iodo el retablo en el 
fuelo, hechas pedazos y defmenuzadas todas fus jarcias, y figuras, 
el Rey Marfilio mal herido, y el Emperador Cario Magno partida 5 
la corona, y la cabeza en dos partes. Albororófe el Senado de los 
oyentes, huyófe el mono por los tejados de la ventana : temió el 
Primo, acobardóle el page, y halla el mifmo Sancho Panza tuvo 
pavor grandifimo, porque como él juró defpues de pafada la bor- 
rafca jamas avia vifto á fu feñor con tan defatinada colera. Hecho 10 
pues el general deítrozo del retablo, fofegófe un poco Don Quixote, 
y dixo : Quífiera yo tener aquí delante en elle punto todos aquellos 
que no creen, ni quieren creer, de quanto provecho fean en el 
mundo los Cavalleros Andantes, miren fino me hallará yo aquí 
prefente, que fuera del buen don Gayferos, y de la hermofa Meli- 1 ¡  
fendra, á buen feguro, que eila fuera ya la hora que los hu vieron 
alcanzado eílos canes, y les huvieran hecho algún defaguifado.
En reíolucion, viva la Andante Canalleria fobre quantas cofas oy 
viven en la tierra. Viva en hora buena, dixo á efta fazon con voz 
enfermiza Maefe Pedro, y.muera yo, pues foy tan áefdicbado, que 20 
puedo decir con el Rey don Rodrigo, ayer fuy feñor de Efpana, 
y oy no tengo una almena, que pueda decir que es m ia: no ha 
media hora, ni aun un mediano momento que me vi feñor de 
Reyes, y de Emperadores, llenas mis cavallerizas, y mis cofres, 
y facos, de infinitos cavallos, y de innumerables galas, y agora me 25 
veo defolado y abatido, pobre, y  mendigo, y fobre todo fin mi 
mono, que á fe que primero que le buelva á mí poder me han de 
fudar los dientes, y todo por la furia mal confiderada défte feñor 
Cavallero, de quien fe dice que ampara pupilos, y endereza tuer
tos, y hace otras obras caritativas, y en mi fo lo ha venido a faltar

fu
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fu intención generofi, que fean benditos y alabados tos cielos, 4áll 
donde tienen mas levantados fus alientos. En fin el Cavallero de 
la trille figura avia de fer aquel, que avia de desfigurar las mias. 
Enterneciófe Sancho Panza con las razones dé Maefe Pedro, y dix- 

5 ole. No llores, Maefe Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el 
corazón» porque te hago íaber» que es mi Señor Don Quixote tan 
Católico, y efcrupulofeChriftíano, que fi él cae en la cuenta de 
que te ha hecho algún agravio te lo fabrá, y te lo querrá pagar, y 
fatisfacer con muchas ventajas. Con que me pagafe el feñor Don 

ro Quixote alguna parte de las hechuras, que me ha defhecho, que
daría contentó» y fu merced afeguraría fu conciencia, por que no 
fe puede falvar, quien tiene lo ageno contra la voluntad de fu du
eño, y  no lo reftituye. Así es, dixo Don Q uixote: pero halla a- 
ora yo no fé que tenga nada vueftro, Maefe Pedro. Cómo no, reí- 

15 pondió Maefe Pedro» y  ellas reliquias que eílan por eíle duro y ef- 
teril fuelo quien las efparció, y aniquiló, fino la fuerza invencible 
defe poderofo brazo ? y cuyos eran fus cuerpos fino mios ? y con 
quien me fuílentava yo, fino con ellos ? Aora acabo de creer, dixo 
á elle punto Don Quixote, lo que otras muchas veces he creído, 

ao que ellos encantadores, que me perfiguen, no hacen fino ponerme 
las figuras como ellas fon delante de los ojos, y  luego me las mu
dan, y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente 
os digo, feñores, que me oís, que á mí me pareció todo lo que a- 
quí ha pafado, que pafava al pie de la letra, que Melífendra era 

25 Melífendra, Don Gayfcros Don Gayferos, Marfilio Marfilio, y 
Cario Magno Cario M agno: porefo fe me alteró la colera, y por 

- cumplir con mi profefion de Cavallero Andante, quife dar ayuda y 
favor á los que huyan, y con efte buen propofito hice lo que aveys 
viílo, íi me hafalido atreves, no es culpa liiia, fino de los malos 
que me perfiguen, y con todo efto defte mi yerro, aunque no ha

procedido
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procedido de malicia, quiero yo mifmo condenarme en coilas; vea 
Maefe Pedro lo que quiere por las figuras de£hechas, que yo me 
ofrezco á pagarfelo luego, en buena y corriente moneda Caftellana. 
Inclínóícle Maefe Pedro, diciendole : N o efperava yo menos de la 
inaudita Chriftiandad del valerofo Don Quixote de la Mancha, 5 
verdadero focorredor, y amparo de todos los necefitado?, y menefte- 
rofos vagamundos, y aquí el feñor Ventero, y el gran Sancho feran 
medianeros, y apreciadores entre vuefa merced y mí, de lo que 
valen, ó podían valer las ya deíhecbas figuras: el Ventero y Sancho 
dixeron, que así lo harían, y luego Maefc Pedro alzó del fuelo con 10 
la cabeza menos al Rey Maríilio de Zaragoza, y dixo : ya fe vee, 
quan impofible es bolver á elle Rey á fu fer primero, y así me pa
rece, fal vo mejor juicio, que fe me dé por fu muerte, fin, y acaba
miento, quatro reales y medio. Adelante, dixo Don Quixote : Pues 
por efta abertura de arriba á baxo, proíiguió Maefe Pedro, tomando 15 
en las manos al partido Emperador Cario Magno, no feria mucho 
que pidiefe yo cinco reales y un quartillo. No es poco, dixo San
cho. N i mucho, replicó el Ventero, mediefe la partida, y feñalen- 
fe le cinco reales. Denfele todos cinco y quartillo, dixo Don 
Quixote, qué noeftá en un quartillo mas ámenos la monta defta 20 
notable desgracia, y acabe prefto, Maele Pedro, que fe hace hora 
de cenar, y yo tengo ciertos barruntos de hambre. Por efta figura, 
dixo Maeíe Pedro, que efta fin narices, y un ojo menos, que es de 
la hermofa Melifendra, quiero y me pongo en lo jufto dos reales y 
doce maravedís. Aun ay feria el diablo, dixo Don Quixote, fi ya 2£ 
no eftuviefe Melifendra con fu efpofo, por lo menos en la raya de 
Francia, porque el ca vallo en que i van á mí me pareció, que an
tes volava que corría, y así no ay para que venderme a mi el gato 
por liebre, prefentandome aquí á Melifendra defoarigada, eftando 
la otra ft viene á mano aora holgandofe en Francia con fu elpoío a

C e  * pierna
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p iern a  te n d id a : ayude D io s  con  lo  fuyo á  ca d a  u n o, feñ or M aefe 

P e d ro , y  cam in em os to d o s  con  p ie  lla n o  y  co n  in ten ción  fana, y  

p ro lig a . M a e fe  P edro, q u e  v ió  q u e  D o n  Q u ix o te  izq u ird ea v a , y  

q u e  bolvia á  lu  p rim er tem a, n o  q u ifo  q u e  fe le  cfcapafe, y  así 

5 l e d i x o : E l la  n o  deve d e  fer M e lilcn d ra , fin o  a lgu n a de las don

c e lla s , que la  lerv ian , y  así con  fe len ta  m araved ís q u e  m e den por 

e l la  quedaré co n ten to , y  b ien  pagado« D e lta  m anera fu e  poni

e n d o  precio á  otras m u ch as d cílrozad as fig u ra s , q u e defpues los 

m oderaron loa dos ju e ce s  arbitros c o n  fatisfacio n  de las partes, que 

i o  lle g a ro n  ¿ q u aren ta  reales y  tres q u a rtillo s , y  adem as d efio , que 

lu e g o  lo  d e íem b o lfó  S a n ch o , p id ió  M a e ie  P ed ro  dos reales por el 

tra b a jo  de to m a r e l m o n o : d afelos, S an ch o, d ix o  D o n  Q u ix o te , no 

p a ra  tom ar e l m o n o , fin o  la  m on a, y  d o cie n to s d iera y o  aora en 

a lb r ic ia s , á q u ie n  m e d ix e ra  c o n  ce rtid u m b re  q u e  la  feñora 

15 D o ñ a  M clilé n d ra , y  e l  íeñ o r D o n  G a y fe ro s  eftavan  ya en 

F ra n c ia , y  e n tre  los fu y o s. N in g u n o  nos lo  podrá d ecir me

j o r  q u e m i m o n o , d ix o  M aefe  P ed ro  : p e ro  no a v ra  diablo 

q u e  aora le  to m e , au n q u e im a g in o  q u e  e l  cariñ o  y  la  ham

b re  le  han de fo r z á r  á q u e m e b u fq u e  e lla  n o ch e , y  am anecerá Dios, 

20 y  verem onos. E n r e fo lu c io n  la  b orrafca  d el re ta b lo  le  acab ó , y  to

d os cenaron en  p a z , y  e n  b u en a co m p a ñ ía , á  co fia  d e  D o n  Q u ix

o te , q u e era lib e ra l en to d o  efirem o* A n te s  q u e  am aneciefe fe fue 

é l  q u e  llevava las lan zas y  la s  alabardas, y  y a  defpues d e  amane

c id o  le  vinieron á  defpedir d e D o n  Q u ix o te  e l P rim o , y  e l page, el 

25 u n o  para bol v e r le  á  fu  tierra , y  el o tro  á .p ro fe g u ir  fu ca m in o , para 

a y u d a  del q u a l le  d ió  D o n  Q u ix o te  una d o cen a  de reales« M aefe 

P e d ro  no q u ilo  b o l ver á  en trar en m as d im es, n i d iretes con  Don 

Q u ix o te , á q u ie n  e l co n o cia  m u y  b ie n , y  así m ad ru gó  antes que 

el S o l, y  co g ien d o  las re liq u ias d e fu  re ta b lo , y  á  fu  m on o, fe fue 

tam b ién  á bufear lus aventuras. E l  V e n te ro , q u e  n o  co n o cia  a D on 

Q u ix o te ,  tau adm irado le  tenían fu s locuras* c o m o  fu  liberalidad.

Finalmente



Fin alm en  te S a n ch o  le  p agó m u y  bien, por orden de fu  Señor, y  d ef-  

piendofe d él cafi á  las och o  d el dia dexaron la  venta, y  le  pufieron 

en cam in o , don de lo s  d exarem os ir , que asi conviene, para dar lu 

gar á  con tar otras cofas pertenecientes á la declaración defta fam ofa 

H iftoria .

SEGUNDA PARTE, CAP. XXVI.

*
Cap. X X V Íh  Donde fe  da cuenta*w quienes eran Maefe Pedro y  fu  

mono, con el mal fucefo que Don Qgixote tuvo en la Aventura del 
Rebuzno* que no la acabo como ¿l quifiera, y  como lo tenía penfado.

EN tr a  C id e  H a m e te  C o ro n illa  deíla grande H iílo r ia ,c o n  eftas 

palabras en eñ e  c a p itu lo . Juro co m o  C ató lico  C h riñ ia n o : 10 

á lo que fu  tra d u d o r  d ice, q u e el ju rar G id e H am ete com o C a tó 

lico C h riñ ia n o , íiendo él M o ro , co m o  fin duda lo  era, no quifo 

decir o tra  co fa , fin o  que así com o el C a tó lico  C h riñ ian o  quando 

jura, ju ra , ó  d e v e  ju ra r  verdad, y  decirla en lo  que d ixere, así él 

la decía, co m o  íi ju ra ra  co m o  C h riñ ian o  C ató lico , en lo  que queria 15 

eícrivir de D o n  Q u ix o te , efpecialm cnte en decir quien era M aefe 

Pedro, y  q u ién  e l m on o ad iv in o , que traya adm irados todos aquel

los pueblos con  fu s adivananzas, D ic e  pu es, que bien  fe acor

dará él q u e h u viere  leid o la prim era parte d eñ a H ifio ria , de aquel 

G ines de P alsam on te, á quien  entre otros G aleotes d io  libertad 20 

D o n  Q u ix o te  en  Sierra M oren a, beneficio que defpues le fu e  mal 

agradecido, y  peor pagado de aquella  g en te  m aligna y  m al acof- 

tum brada. E fte  G in es de Pafsam onte, á  quien D on  Q u ix o te  lia — 

m ava G in e fillo  de P arap illa , fu e  él que hurtó á Sancho P a n za  e l 

R u cio , q u é p o r n o  averíe puefto el com o, ni e l quando en la  p ri- 

m era parte  p or cu lp a  de los Im prefbres, h a  dado en que entender á

C e  2 m uchos,



2 Í ¿ DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
muchos, que atribuyan a poca memoria del au$or la falta de la Em
prenta. Pero en refolucion Gines le hurtó, citando fobre el dur
miendo Sancho Panza, ufando de la traza y modo que ufó Bru- 
nelo, quando eftando Sacripante fobre Al braca le facó el ca vallo 

„ 5 de entre las piernas, y defpues le cobró Sancho, como fe ha con
tado. Efte Gines pues temerofo, de no fer hallado de la juílicia que 
le  bufcava, para caftigarle de fus infinitas vellaquerias y delitos, 

que fueron tantos, y tales, que él mifmo compufo un gran volu
men contándolos, determinó pafarfe al Reino de Aragón, y cu

lo  brirfe el ojo izquierdo, acomodandofe al oficio de titerero, que 
eíio, y el jugar de manos lo fabia hacer por eítremo : fucedió pues 
que de unos Chríftianos ya libres que venían de Berbería compró 
aquel mono, á quien enfeñó, que en haciéndole cierta feñal, fe le 
fubíefeen el ombro, y le murmurafe, ó lo pareciefe, al oido. He- 

15 cho eíio, antes que entrafe en el lugar donde entrava con fu reta
blo y mono, fe informava en el lugar mas cercano ó de quien el 
mejor podía, que cofas particulares huviefen fucedido en el tal lugar, 
y á que perfonas, y llevando las bien en la memoria, lo primero 
que hacía, era moftrar fu retablo, el qual unas veces era de una hif- 

20 toria, y otras de otra: pero todas alegres, y regozijadas, y cono
cidas. Acabada la mueílra, proponía las habilidades de fu mono, 
diciendo al pueblo, que adivinava todo lo pafado, y  lo pre- 
fente: pero que en lo de por venir, no fe dava maña: por la ref- 
pueíta de cada pregunta pedia dos reales, y de algunas hacía ba- 

25 rato, íegun tomava el pulíb á los preguntantes, y como tal vez lle- 
gava á las cafas de quien él fabia los fucefos de los que en ella mo- 
ravan, aunque no le preguntafen nada, por no pagarle, él hacía la 
feña al mono, y  luego decía, que le avia dicho tal y tal cofa, que 
venia de molde con lo fucedido : con efto cobrava crédito inefable, 
y andavanfe todos tras é l ; otras veces, como era tan difereto, ref-



pondia de manera que las reípueftas venian bien con las preguntas, 
y  como nadie le apurava, ni apretava, a que dixefe como adivina va
fu mono, k todos hacia monas, y llcnava fus efqueros. Asi como 
entró en la  venta conoció k Don Quixote, y  k Sancho, por cuyo 
conocimiento le fue fácil poner en admiración á Don Quixote, y  5 
a Sancho Panza, y á todas los que en ella eftavan : pero huvierale 
de collar caro, íi Don Quixote baxara un poco mas la mano, 
quaoáo cortó la cabeza al Rey Marfilio, y deítruyó toda fu Ca- 
vaileria, como queda dicho en el antecedente capitulo. Ello es 
lo que ay que decir de Maefe Pedro y de fu mono, Y  bol viendo á 10 
Don Quixote de la Mancha, digo, que defpues de aver falido de la 
venta, determinó de ver primero las riberas del rioEbro, y todos 
aquellos contornos, antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues 
le cava tiempo para todo el mucho que faltava defiie allí a las Juf- 
tas: coa eRa intención íiguió fu camino, por el qual anduvo dos 15 
di as fin acontecería cofa digna de ponerfe en eícritura; haíla que 
al tercero, al lubír de una loma oyó un gran rumor de alambores* 
de trompetas, y arcabuces: al principio penfó que algún tercio de 
Toldados pafava por aquella parte, y por verlos picó á Rozinante, 
y ilibió la loma arriba, y  qaando eíruvó en la cumbre, vio al pie 20 
della á fu parecer m is de ¿ocíenlos hombres armados de diferentes 
fuertes de armas, como u dixefenxos lanzarles, b ¿Helias, partefa- 
nas, alabardas, y picas, y algunos arcabuces, y muchas rodelas* 
Basó del r e c u d ió  y  acercóle al elquadron, tanto que diíH ata mente 
vio las vaoderas, juzgó de las colores, y notó las empreíás que 25 
en ellas trayan, eípec raimen te una que en un eftandarte, ó giran de 
ralo blanco venia, en el qual efiava pintado muy al vivo un aiho, 
como un pequeño Sardeíco, la cabeza levantada, la boca, abierta, 
y  la lengua de fu e ra , en  adío y  pcítara como fx elluviera rebuznando, 
al rededor del eftavan eferítos de letras grandes citas ¿m  verías*

m
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No réuznaron en valde 
MI urtoyel otro Alcaide.

Por efta infignia íacó Don Quixote qué aquella gente devia de fer 
del pueblo dél rebuzno» y así fe lo dixo k Sancho, declarándole lo 

5 que en el efiandarte venia eícrito: dixole también qüe él que les 
avia dado noticia de aquel caíb fe avia errado en decir que dos Re
gidores avian fido los que rebuznaron: pero que fegun los veríos 
del efiandarte, no avian fido fino Alcaldes. A  lo que refpondió 
Sancho Panza: Señor, en elb nó ay que reparar, que bien puede 

10 fer, que los Regidores que entonces rebuznaron viniefen con el 
tiempo k fer Alcaldes de fu pueblo, y así fe- pueden llamar con 
entrambos títulos, quanto mas que no hace al cafo k la verdad de 
la hiftoria feries rebuznadores Alcaldes, ó Regidores, como ellos 
una por una ayán rebuznado: porque tan k pique eíla de rebuznar 

15 un Alcalde como un Regidor. Finalmente conocieron, y Tupieron 
como el pueblo corrido falia k pelear con otro que le corría mas 
de lo judo, y de lo que fe devia k la buena vecindad. Fuefe lle
gando k ellos Don Quizóte, no con poca pefadumbre de Sancho, 
que nunca fue amigo de hallarfe en femejantes jornadas. Los del 

¿o efquadron le recogieron en medio, creyendo, que era alguno de 
los de fu parcialidad. Don Quixote alzando la vifera con gentil 
brío, y  continente, llegó hafta el efiandarte del afno, y  alli fe le 
pulieron al rededor todos los mas principales del exercíto por verle, 
admirados con la admiración acoflumbrada, en que cayan todos 

25 aquellos que la vez primera le miravan. Don Quixote que los' 
vio tan atentos k mirarle, fin que ninguno le hablafc, ni le pre- 
guntafe nada, quilo aprovecharfe de aquel filencio, y rompiendo 
el fuyo alzó la voz, y  dixo.

Buenos feñores, quan encarecidamente puedo, os fuplico, que 
no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros, halla que

* veáis»
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reais, que os difgufta, y enfada, que fi efto fueede con la mas mí
nima feñal que me hagais pondré un fello en mi boca, y echaré una 
mordaza a mi lengua. Todos le dixeron que dixefe lo que quiíieíe, 
que de buena gana le efchuchafían. Don Quixote con efta licencia 
profiguió, diciendo: Yo, feñores míos, foy Cavallero Andante, 5 
cuyo exercicio es el de las armas, y cuya profeiion la de favorecer 
á los necefitados de favor, y acudir 4 los menefterofos¿ Dias ha 
que he fabido vueílra deígracia, y la caufa que os muere á tomar 
las armas k cada pafo, para rengaros de vueftros enemigos. Y  a- 
víendo diícurrido una y muchas veces en mi entendimiento lobre 10 
vueftro negocié, hallo íegun las leyes del duelo, que eílays engaña
dos en teneros por afrentados, porque ningún particular puede a* 
frentar a un pueblo entero, fino es retándole de traidor por junto, 
porque no fabe en particular quien cometió la traición, porque le 
reta. Exemplo defio tenemos en Don Diego Ordoñez de Lara, que 15 
retó 4 todo el pueblo Zamorano, porque ¡gnorava, que folo Vel
lido Dolfos avia cometido la traición de matar 4 fu Rey, y así retó 
4 todos, y  k todos tocava la venganza, y la refpuefia: aunque bien 
es verdad que el feñor Don Diego anduvo algo demafiado, y aun 
pafó muy adelante de los limites del reto, porque no tenía para que 20 
retar k los muertos, 4 las aguas, ni a los panes, ni á los que efta- 
van por nacer, ni k las otras menudencias que allí fe declaran: pero 
vaya, pues quando la colera fale de madre, no tiene la lengua pa
dre, ayo, ni freno que la corrija: fiendo pues efto así, que uno folo 
no puede afrentar k Reyno, Provincia, Ciudad, República, ni *5 
Pueblo entero, queda en limpio, que no ay para que falir 4 la ven
ganza del reto de la tal afrenta, pues no lo es: porque bueno feria 
que íe mataíen á cadapaío los del pueblo de laReloxa con quien íe 
lo llama: ni los cazoleros, verengeneros, vallcnatos, xavoneros, ni 
los de otros nombres y apellidos, que andan por ahi en boca de

los
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los muchachos, y de gente de poco mas á menos, bueno feria por 
cierto que todos ellos infignes pueblos fe corriefen, y  vengafen, y 
anduviefen con tino hechas las efpadas facabuchcs á qualquier pen
dencia por pequeña que fuefe. No, no, ni Dios lo permita, ó 

5 quiera: los varones prudentes, las Repúblicas bien concertadas 
por quatro cofas han de tomar las armas, y defenvaynar las efpa
das, y  poner a rieígo fus perfonas, vidas, y haciendas. La pri
mera por defender la Fé Católica, La fegunda por defender fu 
vida, que es de ley natural, y  divina. La tercera en defenfa de fu 

io honra, de fu familia, y hacienda. La quarta en fervicio de fu 
Rey en la guerra ju ila , y fi le quiíieremos añadir la quinta (que 
fe puede contar por fegunda) es en defenfa de fu patria. A  ellas 
cinco caufas, como capitales, fe pueden agregar algunas otras 
que fean juilas y  razonables, y  que obliguen á tomar las armas: 

15 pero tomarlas por niñerías, y por cofas que antes fon de rifa, y 
pafatiempo, que de afrenta, parece, que quien las toma carece de 
todo razonable difcurfo, quanto mas que el tomar venganza ¡n- 
juíta (que juila no puede aver alguna que lo fea) va derechamente 
contra la fanta ley que profefamos, en la qual fe nos manda, que 

20 hagamos bien á nueílros enemigos, y que amemos á los que nos a- 
borrecen, mandamiento, que aunque parece algo dificultofo de 
cumplir, no lo es, fino para aquellos que tienen menos de Dios 
que del mundo,y mas de carne que de efpiritu, porque Jefu Chrifto 
Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo, ni puede 

25 mentir, fiendo leg i fiador nueílro, dixo, que fu yugo era fuave y fu 
carga liviana, y así no nos avia de mandar cofa que fuefe impoii- 
ble el cumplirla. Así que, mis feñores, vuefas mercedes eílan o- 
bligados por leyes divinas y  humanas k íofegarfe. E l diablo me 
lleve, dixo á ella fazon Sancho entre sí, fi elle mi Amo no es T o - 

logo, y fino lo es, que lo parece como un huevo á otro : Tomó un
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poco de aliento Don Quixote, y viendo que toda vía le preítavan 
filencio, quifo pafar adelante en fu platica, como pafara, fino fe 
puliere en medio la agudeza deSancho, el qual viendo que fu Amo 
fe detenia, tomó la mano por él, diciendo: Mi Señor Don Q uix
ote de la Mancha, que un tiempo fe llamó el Cavallcro de la Trifte 5 
Figura, y  aora fe llama el Cavallero de los Leones, es un Hidalgo 
muy atentado, que fabe Latín, y Romance como un Bachiller, y 
en todo quanto trata, y  aconfeja procede como muy buen foldado, 
y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en 
la uña, y  así no ay mas que hacer, fino dexarfe llevar por lo que 10 
él dixere, y fobre mí fi lo erraren: quanto mas que ello fe eftá di
cho, que es necedad correrfe por folo oir un rebuzno, que yo me 
acuerdo, quando muchacho que rebuznava, cada y quando que le 
me antojava fin que nadie me fuefe á la mano, y con tanta gracia y 
propiedad que en rebuznando yo, rebuznavan todos los afnos del 15 
pueblo, y  no por efo dexava de fer hijo de mis padres, que eran 
honradifimos, y aunque por efia habilidad era invidiado de mas de 
quatro de los eftirados de mi pueblo, no fe me dava dos ardites, y 
porque fe vea que digo verdad, efperen, y efcuchen, que cfta ci
encia es como la del nadar, que una vez aprendida nunca fe olvida, 20 
y luego puefta la mano en las narices, comenzó á rebuznar tan 
reciamente, que todos los cercanos valles retumbaron. Pero uno 
de los que eftavan junto á él, creyendo que hacía burla dellos, al
zó un varapalo que en la mano tenía, y dióle tal golpe con el, que 
fin fer poderoío á otra cofa, dio con Sancho Panza en el fuelo. Don 25 
Quixote que vio tan mal parado á Sancho, arremetió al que le avia 
dado con la lanza fobre mano: pero fueron tantos los que fe pulie
ron en medio, que no fue poli ble vengarle; antes viendo que llo
vía fobre él un nublado de piedras, y que le amenazavan mil en
caradas balleftas, y  no menos cantidad de arcabuces, bolviójas rien-
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u i  don q u i x o t e  de la mancha,
das á Roznante, y  4 todo lo que fu galope pudo, fe folió de en
tre ellos, encome ndandofe de todo corazón 4 Dios, que de aquel 
peligro le líbrale, temiendo 4 cada palo no le entrafe alguna bala 
por las efpaldas, y le falieíe al pecho, y 4 cada punto recogía el 

5 aliento, por ver fí le faltava. Pero los del efquadron íe contentaron 
con verle huir fin tirarle. A Sancho le pulieron (obre fu jumento, 
4 penas buelto en sí, y le dexaron ir tras fu Amo, no porque el tu- 
viefe fentidopara regirle: pero el Rucio figuió las huellas de Ro- 
zinante, fin el qual no fe hallava un punto. Alongado pues Don 

10 Quixote buen trecho, bolvió la cabeza, y  vió que Sancho venia, 
y atendióle, viendo que ninguno le feguia. Los del efquadron fe 
eftuvieron allí harta la noche, y  por no ayer falido 4 la batalla fus 
contrarios íe bol vieron 4 fu pueblo, regocijados y alegres: y (i ellos 
fupieran lacortutnbre antigua de los Griegos, levantaran en aquel 

15 lugar y  litio un Trofeo.

Cap. X X V III* D e cofas que dice Benengeli que las Jaira quien le 
leyere, J i las lee con atención.

QUando el valiente huye, la  fuperchería eftá defeubierta, yes 
de varones prudentes guardarfe para mejor ocasión. Efta 

20 verdad íe verificó en Don Quixote, el qual dando lugar 4 la fu
ria del pueblo, y á las malas intenciones de aquel indignado ef
quadron, pufo pies en polvorofa, y fin acordarfe de Sancho, ni del 
peligro en que le dexava, fe apartó tanto quanto le pareció, que 
baftava para eftar feguro* Seguíale Sancho atravefado en fu Ju- 

2$ mentó, como queda referido. Llegó en fin, ya buelto en fu a- 
cuerdo, y al llegar, fe dexó caer del Rucio 4 los pies de Rozi-

nante



nantc todo ansiofo, todo molido, y todo apaleado. Apeófe Dóh 
Quixote para catarle las fcridas: pero como le hallafíe fano 
délos pies á la cabeza, con afaz colera le dixo: Tan en hora 
mala fupiftes vos rebuznar, Sancho, y donde hallaftes vos fer bueno 
el nombrar la foga en cafa del ahorcado ? á música de rebuznos j  
que contrapunto fe avia de llevar, fino de varapalos ? Y  dad 
gracias á Dios, Sancho, qué ya que os fantiguaroncon un palo, no 
os hicieron el perfignum Crucis con un alfange. No eftoy para 
refponder, refpóndió Sancho, porque me parece, que hablo pibr 
las efptildas, fubamos y apartémonos de aquí, que yo pondré 'fileñcio 10 
en mis rebuznos: pero no en dexar de decir, que los Cavalleros 
Andantes huyen, y dexan á fus buenos efeuderos molidos como 
alheña, ó como cibera en poder de fus enemigos. No huye él que 
fe retira, refpóndió Don Quixote, porque has de fáber, Sancho,que 
la valentía que no fe funda febre la bafa de la prudencia, fe llama 15 
temeridad, y las hazañas del temerario mas fe atribuyen á la buena 
fortuna que á fu animo. Y  as: yo confiefo que me he retirado : 
pero no huido, y en ello he imitado k muchos valientes, que íe han 
guardado para tiempos mejores, y deílo eftan las hiftorias llenas, 
las quales por no ferte á tí de provecho, ni á mí de güilo, no telas 20 
refiero aora. En eílo ya eílava á cavallo Sancho ayudado de Don 
Quixote, el qual así mifmo fubió en Rozinante, y poco á poco fe 
fueron á embofear en una alameda, que hada un quarto de legua 
de alli fe parecia. De quando en quando dava Sancho unos ayes 
profundísimos, y unos gemidos dolorofos. Y  preguntándole Don 25 
Quixote la caufade tan amargo fentimiento; Refpóndió, quedefde 
la punta del efpinazo hafla la nuca del celebro le dolía, de ma
nera que lé facava de fentído. La cáufa defe dolor deve de fer fin 
duda, dixo Don Quixote, que como era el palo con que" te dieron 
largo y tendido, te cogió todas las eípaldas, donde entran todas
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efas partes que te duelen, y  si mas te cogiera, mas te doliera. 
Por Dios, dixo Sancho, que vuefa merced me ha Tacado de una 
gran duda, y que me la ha declarado por lindos términos. Cu* 
crpo de mí, tan encubierta eftava la cauía de mi dolor, que ha fido 

5 menefter decirme que me duele todo aquello que alcanzó el palo? 
& me dolieran los tóvillos, aun pudiera fer, que íé anduviera a- 
divinando el porque me dolían, pero dolerme lo que me molieron, 
no es mucho adivinar. A  lá fe, Señor nueftro Amo, el mal ageno de 
pelo cuelga, y cada día voy déícubriendo tierra de lo poco que 

io  puedo efperar de la  compañía que con vueftra merced tengo, por
que íi eíta vez me ha dexado apalear, otra y otras ciento bol vere
mos á los manteamientos de marras, y  4 otras muchacherías, que 
íi aora me han falido á las efpaldas, defpues me faldran á los ojos. 
Harto mejor haría yo, fino que foy un bárbaro, y  no haré nada 

15 que bueno fea en toda mi vida, harto mejor haría yo, buelvo á 
decir, en bolverme á mi cafa, y  í  mi muger, y  a mis hijos, y fri
ten tarla, y criarlos con lo que Dios fue férvido de darme, y no 
andarme tras vuefa merced por caminos fin camino, y por iendas 
y carreras, que no las tienen, beviendo mal, y  comiendo peor: 

20 pues tomadme el dormir, contad, hermano efeudero, flete pies de 
tierra, y  íi quifieredes mas; tomad otros tantos que en vueftra 
mano efta efcudillar, y tendeos á todo vueftro buen talante, que 
quemado vea yo y  hecho polvos al primero que dio puntada en la 
Andante Cavalleria, ó alómenos al primero que quifo fer efeudero 

25 de tales tontos, como devieron fer todos los Cavalleros Andantes 
paíado$; de los prefentes no digo nada, que por fer vueftra mer
ced uno dellos los tengo reípeto, y  porque íé, que fabe vuefa mer
ced un punto mas que el diablo, en quanto habla, y en quanto 
pienfa. Haría yo una buena apuefta con vos, Sancho, dixo Don 
Quixote, que aora que vais hablando, fin que nadie 0$ vaya á la

mano,
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mano, que no os duele nada en todo vueftro cuerpo. Hablad» hijo 
mió, todo aquello que os viniere al penfamiento, y á la boca, que 
í  trueco de que á vos no os duela nada, tendre yo por güilo el en
fado que me dan vueftras impertinencias, y si tanto defeays bol- 
veros á vueftra cafa con vueftra muger, y hijos, no permita Dios 5 
que yo os lo impida» dineros teneis mios, mirad quanto ha, que 
efta tercera vez falimos de nueftro pueblo, y mirad lo que podéis 
y deveís ganar cada mes, y  pagaos de vueftra mano. Quando yo 
fervia, refpondió Sancho, á Tomé Carrafco el padre del Bachiller 
Sanfon Carrafco, que vueftra merced bien conoce, dos ducados ga- 10 
nava cada mes, amen de la comida: con vueftra merced no fé lo 
que puedo ganar» puefto que fé, que tiene mas trabajo el efcudero 
del Cavallero Andante, que él qué íirve á un labrador, que en re- 
folucion los que fervimos á labradores, por mucho que trabajemos 
de dia, por mal que fuceda, á la noche cenamos olla, y dormí- 15 
mos en cama, en la qual no he dormido defpues que ha que firvo í  
vueftra merced, fino ha fido el tiempo breve que eftuvimos en cafa 
de Don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la efpuma que 
faqué de las ollas de Camacho, y lo que comí, y be vi, y dormí en 
cafa de Basilio: todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra al 20 
cielo abierto, fugeto á lo que dicen inclemencias del cielo, fuftcn- 
tandome con rajas de quefo, y mendrugos de pan, y be viendo a- 
guas, ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos 
por efos andurriales donde andamos. Coatí efe, dixo Don
Quixote, que todo lo que dices, Sancho, fea verdad: quanto 25 
parece que os devo dar mas de lo que os da va Tomé Car- 
jafco ? A  mi parecer, dixo Sancho, con dos reales mas qué 
vueftra merced añadiefe cada mes me tendría por bien paga
do, efto es quanto al falario de mi trabajo: pero en quanto 
í  fatisfacerme í  la palabra y promefa que vueftra merced me tiene 
hecha, de darme el govierno de una infula, feria jufto, que fe me

añadiefen



añadiefen otrosfeys reales, que por todos ferian treinta. E ftá m u y  b ien , 

replicó D en Qutxotc,y conforme al falario que vos os aveis fe nal ado» 
veinte y cinco dias ha quefalimos denueftro pueblo; contad»Sancho, 
rata por cantidad, y mirad lo que os devo, y pagaos» como os 

£ tengo dicho de vueilra mano. O cuerpo de mí, dixo Sancho, que 
va vueílxa merced muy errado en ella cuenta» porque en lo de la 
prometa de la infula fe ha de contar defde el dia que vueílra mer
ced me la prometió, halla laprefente hora en que eftamos. Pues 
que tanto ha, Sancho, que os la prometí, dixo DonQuixote ? Si yo 

IO mal no me acuerdo, refpondió Sancho, deve de aver mas de veinte 
años tres dias mas k menos. Diófe Don Quixote una gran pal
mada en la frente, y comenzó á reir muy de gana, y dixo : Pues 
no anduve \o en Sierra Morena, ni en todo el difeurfo de nueítras 
falidas, fino dos meíes á penas, y dices, Sancho, que ha veinte años 

15 que te prometí la infula ? Aora digo, que quieres que fe confu
man en tus falarios el dinero que tienes mío, y fi ello es así, y tú 
güilas dello, defde aquí te lo doy, y  buen provecho te haga, que 
á trueco de verme ún tan mal efeudero holgareme de quedarme po
bre y fin blanca. Pero di me, prevaricador de las ordenanzas efeu- 

2o deriles de la Andante Cavalleria, donde has viílo tú, ó leído, que 
ningún efeudero de Cavallero Andante fe aya pueflo con fu féñor, 
en quanto mas tan, mas tanto me aveis de dar cada mes porque os 
firva? Entrate, entrate, malandrín, follon, y veíliglo, que todo lo pa
reces, entrate, digo, por el mare magnum de fus hifiorias, y  fi hal- 

25 lares que algún efeudero aya dicho, ni penfado lo que aquí has 
dicho, quiero que me le claves en la frente, y por añadidura me 
hagas quatro mamonas feliadas en mi roílro. Buelve las riendas, 
ó el cabeftro al Rucio, y  buelvete á tu cafa, porque un folo palo 
defde aquí no has de pafar mas adelante conmigo. O pan mal co
nocido! ó promefas mal colocadas ! ó hombre, que tiene mas de

b eftia
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beítia que de perfona, aora, quando yo penfava ponerte en eftado, 
y tal, que á pelar de tu muger te llamaran Señoría, te defpides ? 
Aora te vas ? quando yo venia con intención firme y valedera de - 
hacerte feñor de la mejor infida del mundo ? En fin como tu has 
dicho otras veces, no es la miel 6cc. afino eres y aího has de fer, y 3 
en afno has de parar, quando fe te acabe él curio de la vida, que 
para mí tengo que antes llegará ella á fu ultimo termino que tú 
caigas, y des en la cuenta de que eres beítia» Mirava Sancho á 
Don Quixote de hito en hito, en tanto que los tales vituperios 
le decia: y conpungió fe de manera que le vinieron las lagrimas á 10 
los ojos, y con voz dolorida y enferma le dixo: Señor mió, yo con- 
fiefo, que para fer del todo afno, no me falta mas de la cola, fi vu- 
efa merced quiere ponernv la, yo la daré por bien pueíta, y le 
fervirc como jumento todos los días que me quedan de mi vida. 
Vueítra merced me perdone, y fe duela de mi mocedad, y advierta 15 
que íé poco, y que fi hablo mucho, mas procede de enfermedad 
que de malicia, mas quien yerra, y fe enmienda, á Dios fe enco
mienda. Maravillarame yo, Sancho, fino mezclaras algún refrán- 
cico en tu coloquio. Aora bien,yo te perdono con que te enmiendes, 
y con que no te mueftres de aquí adelante tan amigo de tu ínteres, 20 
fino que procures enfanchar el corazón, y te alientes y animes á 
efperar el cumplimiento de mis protnefas, que aunque fe tarda, no 
fe impofibilita. Sancho refpondió, que fi haría, aunque facafe fu
erzas de flaqueza. Con eíto fe metieron en la alameda, y Don 
Quixote fe acomodó al pie de un olmo, y Sancho al de una haya, 25 
que eílos tales arboles, y otros fus femejantes fiempre tienen pies 
y no manos. Sancho pafó la noche penofamente, porque el vara
palo fe hacía mas fentir con el fereno. Don Quixote lá pafó en 
fus continuas memorias: pero con todo efo dieron los ojos al fil

eno,
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eño» y  al fa lir d e l a lv a  fig u iero n  fu  cam ino» b o lean d o  las riberas 

d el fa m o fo  Ebro» donde le s  fu ced ió lo  que fe  con tará  en  e l c a -  

p itu lo  venidero.

P < m  QUIZOTE DE LA MANCHA;

Cap. XXIX. De ta famofa Aventura del Barco encantado.

5 T y ) R  fus pafos contados» y  por contar» dos dias defpues que fa- 
líeron de la alameda» llegaron Don Quizóte» y  Sancho al 

rio Ebro, y el verle fue de gran güilo á Don Quixote, porque 
contempló y miró en el la amenidad de fus riberas» la claridad de 
fus aguas» el fofiego de fu curio» y  la abundancia de fus líquidos 

j o  oríllales» cuya alegre villa renovó en fu memoria mil amorofos 
penfamientos» efpecialmente fue» y  vino en lo que avia villo en la 
Cueva de Montefinos» que pueilo que el mono de Maefe Pedro le 
avia dicho que parte de aquellas cofas eran verdad» y parte men
tira, él fe atenia mas á las verdaderas, que á las mentirofas, bien 

j j  al reves de Sancho, que todas las tenia por la mífina mentira. 
Yendo pues della manera, fe le ofreció á la villa un pequeño Barco 
fin remos, ni otras jarcias algunas, que ellava atado en la orilla á 
un tronco de un árbol que en la ribera eílava. Miró Don Q uiz
óte á todas partes, y  no vio perfona alguna, y  luego fin mas ni 

20 mas fe apeó de Rozinante, y  mandó á Sancho que lo mífmo hiciefe 
del Rucio» y que á entrambas bellias las atale muy bien juntas al 
tronco de un alamo, ó fauce que alli eílava. Preguntóle Sancho 
la caufa de aquel fubito apeamiento, y  de aquel ligamiento. R es
pondió Don Q u ixo te: has de faber Sancho, que efte Barco que 

25 aquí eltá derechamente» y fin poder íer otra cofa en contrario, me 
ella llamando y combidando» á que entre en el, y  vaya en el á dar

locorro



locorro á algún Cavallero, ó á otra necefitada y principal perípna, 
que deve de eftar puefta en alguna grande cuita, porque efte es 
eftilo de los libros de las hiftorias Cavallerefcas, y de los encanta* 
dores que en ellas fe entremeten, y platican quando, algún Caval
lero eftá puefto en algún trabajo, que no puede fer librado del, fino 5 
por la mano de otro Cavallero, puefto que eften diftantes el uno 
del otro, dos, ó tres mil leguas, y aun mas, ó le arrebatan en una 
nube, ó le deparan un barco, donde fe entre, y en menos de un 
abrir y  cerrar de ojos le llevan, ó por los aires, ó por la mar donde 
quieren, y  adonde es menefter fu ayuda, así que, ó Sancho, efte 10 
barco eftá puefto aquí para el mifmo efc&o, y  efto es tan verdad 
como es aora de día, y antes que efte fe paíé, ata juntos al Rucio, y  
á Rozinante, y á la mano de Dios que nos guie, que no dexaré de 
embarcarme, fi me lo pidiefen frailes defcalzos. Pues así es, res
pondió Sancho, y  vueftra merced quiere dar á cadapafoen eftos 15 
que no fé li los llamé difparates, no ay fino obedecer y baxar la 
cabeza, atendiendo al refrán : Haz lo que tu amo te manda, y li
enta te con él á la mefa: pero con todo efto por lo que toca al 
deícargo de mi conciencia, quiero advertir á vueftra merced que á 
mí me parece, que efte tal barco no es de los encantados, fino de 20 
algunos pefcadores defte rio, porque en el fe pefcan las mejores fabo- 
gas del mundo. Efto decía mientras atava las beftías Sancho, 
dexandolas á la protecion y  amparo de los encantadores con harto 
dolor de fu anima. Don Quixote le dixo que no tuvieie pena del 
defamparo de aquellos animales, que él que los llevaría á ellos por 25 
tan longinquos caminos, y regiones tendría cuenta de fuftentarlos*
N o entiendo eíode logícuos, dixo Sancho, ni he oido tal vocablo 
en todos los dias de mi vida. Longinquos, refpondió Don Quix
ote, quiere decir apartados, y no es maravilla que no lo entiendas, 
que no eftás tú obligado á faber Latin, como algunos que prefu-
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mea quelofaberi, y lo ignoran. Y a  eftán atados, replicó Sancho, 
que hemos de hacer acra ? Que ? respondió Don Quixote, fanti- 
guamos, y  llevar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la a- 
marra con que eñe barco eftá atado, y  dando un falto en el, íi-  

5 guiendole Sancho, cortó el cordel, y  el barco fe fue apartando 
poco á poco de la ribera, y  quando Sancho le vio obra de dos varas 
dentro dei rio, comenzó í  temblar, temiendo fu perdición : pero 
ninguna cofa le dió mas pena que el oir roznar al Rucio, y  el ver, 
que Rozinante pugnava por díefataríe, y  dixole a fu feñor: el Ru

lo cío rebuzna condolido de nueftra aufencia, y Rozinante procura 
poneríe en libertad, para arrojarle tras nofotros. O cariíimos a* 
migos, quedaos en paz, y la locura, que nos aparta de voíotros, 
convertida en defengañonos buelva á vueftra preíencia; y en efto 
comenzó á llorar tan amargamente, que Don Quixote mohino, 

15 y colérico le dixo : De que temes, covarde criatura ? de que lio* 
ras, corazón de mantequillas ? quien te perfigue, ó quien te acofa, 
animo de ratón cafero, ó que te falta, menefterofo, en la mitad de 
las entrañas de la abundancia ? por dicha vas caminando á pie, y  
defcalzo por las montañas. Rifeas ? fino fentado en una tabla cómo 

ao un Archiduque, por el feígo curio defte agradable rio, de donde 
en breve efpacio faldremos al mar dilatado ? pero ya avernos de a- 
ver falido, y caminado por lo menos fetecientas, ó ochocientas 
leguas, y  fi yo tuviera aquí un aftrolabio con que tomar la altura 
del Polo, yo te dixera las que hemos caminado, aunque, ó yo fé 

25 poco, ó ya hemos pafado, ó pafaremos prefto por la linea Equi- 
nocial, que divide y  corta los dos contrapueftos Polos en igual dis
tancia. Y  quando lleguemos á efa leña que vueftra merced dice, 
preguntó Sancho, quanto avremos caminado ? Mucho, replicó 
Don Quixote, porque de trecientos y fefenta grados que contiene 
el globo del agua, y  de la tierra, fegun el computo de Ptolomeo,

que
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¿a?

que fue el mayor cofmografo que fe fabe, la mitad avremos 
caminado* llegando á la linea que he dicho. Por Dios* dixo 
Sancho* que vuefa merced me trae por teíligo de lo que dice á 
una gentil períbna* puto* y gafo con la añadidura de meon* ó meo* 
ó no fé como. Riófe Don Quixote de la interpretación que San- 5 
cho avia dado* al nombre y al computo» y cuenta del cofmografo 
Ptolomeo» y  dixole: Sabrás» Sancho» que los Eípañoles» y los que 
fe embarcan en Cádiz para ir á las Indias Orientales» una de las 
feñales que tienen para entender que han pafado la linea Equi- 
nocial, que te he dicho» es» que á todos los que van en el navio fe 10 
les mueren los piojos» fin que les quede ninguno» ni en todo el va- 
gel le hallaran» fi le pefan á oro» y así puedes Sancho pafear una 
mano por un muflo» y fi topares cofa viva» faldremos déíla duda* y 
fino» pafado avernos. Yo no creo nada defo, refpondió Sancho : 
pero con todo haré lo que vuefa merced me manda» aunque no fé 15 
para que ay nccefidad de hacer efas experiencias» pues yo veo con 
mis miftnos ojos» que no nos avernos apartado de la ribera cinco 
varas» ni hemos decantado de donde citan las alemanas dos varas» 
porque allí eftan Rozinante, y el Rucio en el propio lugar que los 
dexamos» y tomada la mira» como yo Ja tomo aora» voto á tal» que 20 
no nos movemos» ni andamos al paío de una hormiga. Haz San
cho la averiguación que te he dicho» y no te cures de otra» que tú 
tío fabes que cofa fean coluros» lineas, paralelos* zodiacos, cliti- 
cas, polos, folfticios* equinocios, planetas, fignos, puntos, me
didas» de que fe compone la esfera celefle, y terreílre, que fi todas 25 
ellas cofas fupieras, ó parte dellas, vieras claramente» que de para
lelos hemos cortado, que de fignos viílo, y  que de imagines he
mos dexado atras, y vamos dexando abra. Y  tornóte á decir, que 
te tientes, y  pefques, que yo para mí tengo» que ellas mas lim
pio que un pliego de papel, lifo y blanco. Tentófe Sancho» y lle
gando con la mano bonitamente, y con tiento» hacia la corba iz-
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quierda, alzó la cabeza, y miró i  fu Amo y dixo: O  la experien
cia es faifa, ó no hemos llegado í  donde vuefa merced dice, ni con 
muchas leguas. Pues que, preguntó Don Q u ixote: has topado 
algo? Y  aun algos, refpondió Sancho, y  ficudiendofe los dedos, 

5 fe lavó teda la mano en el rio, por el qual ¿ofegadamente fe defli- 
zava el barco por mitad de la corriente, íin que le moviefe alguna 
inteligencia fecreta, ni algún encantador efeóndido, fino el miímo 
curfo del agua, blando entonces, y  fuave. En efto deícubrieron 
unas grandes haceñas, que en la mitad del rio eftavan, y  apenas 

io las huvo viflo Don Quixote, quando con voz alta dixo á Sancho: 
Vees alli, ó amigo, fe defeubre la ciudad, cadillo, ó fortaleza, 
donde deve de eftar algún Cavallero oprimido, ó alguna Reyna, 
Infanta, ó Princefa malparada, para cuyo ibeorro foy aquí traído* 
Qne diablos de ciudad, fortaleza, ó cadillo, dice vuefa merced, Sc- 

3 ̂  ñor, dixo Sancho, no echa de ver, que aquellas íbn haceñas que 
eftan en el río donde fe muele el trigo ? Calla, Sancho, dixo Don 
Quixote, que aunque parecen haceñas no lo fon, y  ya te he dicho 
que todas las cofas traftruecan, y  mudan de fu ier natural los en
cantos, no quiero decir que las mudan de lino en otro fer real- 

20 mente, fino que lo parece, como lo moftró la experiencia en la 
transformación de Dulcinea, único refugio de mis efperanzas. En 
efto el barco entrado en la mitad de la  corriente del río comenzó 
á caminar no tan lentamente como hafta alli. Los Molineros de 
las hazeñas que vieron venir aquel barco por el rio, y  que fe iva á 

25 embocar por el raudal de las ruedas, falieron con prefteza muchos 
dellos con varas largas á detenerle, y  como falian enharinados, y  
cubiertos los roftros, y  los vellidos del polvo de la harina, repre- 
fentavan una mala vifta, davan voces grandes, diciendo, demo
nios de hombres, donde vais ? venís defefperados, que queréis 
ahogaros, y haceros pedazos en efitas ruedas ? N o te dixe yo, San

cho,
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cho, dixo á efta fazon Don Quísote, que aviamos llegado donde 
he de tnortrar,4  do llega el valor de mi brazo ? mira que de malah- 
drines y foliones me falen al encuentro: mira quantos vertiglos 
fe me oponen: mira quantas feas cataduras nos hacen co- 
eos: pues aora lo vereis, vellacos, y puerto en pie en el 5 
barco con grandes voces comenzó á amenazar á los Molineros, 
diciendoles: Canalla malvada, y peor aconfejada, dexad en fu 
libertad y libre alvedrio á la perfona que en efa vuertra fortaleza, ó 
prifion teneis oprimida, alta, ó baxa, de qualquiera fuerte, ó cali
dad que fea, que yo foy Don Quixote ¿ie la Mancha, llamado el 10 
Cavaílero de los Leones por otro nombre, á quien eftá refervada 
por orden délos altos cielos el dar fin felice á efta aventura: y dici
endo erto echó mano á fu eipada, y comenzó á eígrimirla en el 
aire contra ios Molineros, los quales oyendo, y no entendiendo a- 
quellas fandeces, fe pulieron con fus varas á detener el barco que ya 15 
iva entrando en el raudal, y canal de las ruedas, pufofe Sancho de 
rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librafe de tan pianifiefto 
peligro, como lo hizo por la induftria y prerteza de los Molineros, 
que oponiendofe con fus palos al barco le detuvieron: pero no de ma
nera que dexafen de trartornar el barco, y  dar con Don Quixote, y  20 
con Sancho al través en el agua: pero vínole bien á Don Quixote 
quefabia nadar como un ganfo, aunque el pefo de las armas le llevó 
al fondo dos veces, y fino fuera por los Molineros que fe arrojaron 
al agua, y los facaron como en pefo á entrambos, allí avia fido 
Troya para los dos. Puertos pues en tierra, mas mojados que mu- 25 
ertos de fed, Sancho puerto ue rodillas, las manos juntas, y los 
ojos clavados al cielo, pidió á Dios con una larga y devota plega
ria, le librafe de allí adelante de los atrevidos defeos y acometi
mientos de fu Señor. Llegaron en erto los peleadores dueños del 
barco, á quien avian hecho pedazos las ruedas de las hazeñas, y

viéndole
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viéndole roto, acometieron à ¿diradar à Sancho, y à pedir k Don 
Quixote fc lo pagaie, el qual con gran fofiego, corno fi no huviera 
pafado nada por élf dixo k los Molineros, y pefeadores que él pa~ 
garla el barco de bonifima gana, con condición que le dieíen libre 

5 y fin cautela k la perfona, ó perfonas que en aquel fu caftillo efta- 
van oprimidas. Que perfonas, ó que caftillo dice, reípondió uno 
de los Molineros, hombre fin juicio, quieres te llevar por ventura 
las que vienen á moler trigo k eftas haceñas ì Baita, dixo entre sí 
Don Quixote, aquí ferá predicar en defierto, querer reducir k efta 

io canalla, á que por ruegos haga virtud alguna. Y  en efta aventura 
fe deven de aver encontrado dos valientes encantadores, y  el uno 
eftorva lo que el otro intenta, el uno me deparó el barco, y el otro 
dio conmigo al través, Dios lo remedie, que todo efte mundo es 
maquinas y trazas contrarías unas de otras* Y o  no puedo mas, y 

15 alzando la voz profiguió diciendo, y  mirando a las hazeñas : Am i
gos, qualefquíera que fcais, que en efa prifion quedáis encerra
dos, perdonadme, que por mi defgracia, y  por la vueftra yo no 
os puedo facar de vueftra cuita : para otro Cavallero deve de eftar 
guardada, y refervada efta aventura. En diciendo efto fe concertó 

20 con los peleadores, y  pagó por el barco cinquanta reales que los 
dio Sancho de muy mala gana, diciendo, k dos barcadas como e f
tas, daremos con todo el caudal al fondò. Los pefeadores y mo
lineros eftavan admirados, mirando aquellas dos figuras tan fuera 
del ulb al parecer de los otros hombres, y  no acabavan de entender 

25 k do fe encaminavan las razones y  preguntas que Don Quixote Ies 
decia, y  teniéndolos por locos les dexáron, y fe recogieron á fus 
haceñas, y los peleadores k fus ranebos. Bolvieron k fus beftias y  
k fer beftias," Don Quixote, y Sancho ; y  efte fin tuvo la Aventura 
del Encantado Barco.
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Cap. X X X . D e ¡o que le avino á Don ¿tyixote con una bella
Cazadora.

A S A Z  melancólicos, y de mal talante llegaron á fus ani
males Cavallero, y efcudero, efpecialmente Sancho, á quien 

llegava al alma llegar al caudal del dinero, pareciendole que todo 5 
lo que del íe quitava, era quitarfelo á él de las niñas de fus ojos. 
Finalmente íin hablarfe palabra fe pulieron á cavallo, y fe apar
taron del famofo rio* Don Quixote fepultado en los penfamien- 
tos de fus amores, y Sancho en los de fu acrecentamiento, que por 
entonces le parecía que eílava bien lexos de tenerle, porque ma- 10 
guer era tonto, bien fe le alcanzava, que las acciones de fu [Amo 
todas, ó las mas eran difparates, y bufcava ocafion de que fin en
trar en cuentas, ni en defpedimientos con fu Señor, un dia fe def- 
garrafe, y fe fuefe á fu cafa: pero la fortuna ordenó las cofas muy 
al reves de lo que el temía* 15

Sucedió pues, que otro dia al poner del fol, y  al falir de una 
lelva tendió Don Quixote la viíla por un verde prado, y en lo ul
timo del vio gente, y  llegándole cerca conoció que eran caza
dores de Altanería ¡ llegófe mas, y entre ellos vió una gallarda Se
ñora fobre un palafrén, ó hacanea blanquifima, adornada de guar- 20 
iliciones verdes, y  con un fiilon de plata. Venia la Señora así 
mifmo vellida de verde, tan bizarra y  ricamente, que la mifma 
bizarría venia transformada en ella. En la mano izquierda traya 
un Azor, feñal que dió á entender á Don Quixote fer aquella al
guna gran Señora, que devia fer lo de todos aquellos cazadores, 25 
como era la verdad, y así dixo á Sancho; corre, hijo Sancho, y

di



di á aquella Señara del palafrén, y del Azor, que yo, el Cavallero 
de los Leones befa las manos k fu gran fermofura, y que fi fu 

, grandeza tne da licencia fe las iré k befar, y k fervirla en quanto 
mis fuerzas pudieren, y fu Alteza me mandare: y mira, Sancho, 

5 como hablas, y  ten cuenta de no encaxar algún refrán de los tuyos 
en tu embaxada. Hallado os le aveis el encaxador, refpondió San* 
cho. A  mi con eío, fi que no es efta la fez primera que he lie-* 
vado embaxadas á altas y crecidas fe ñoras en efta vida. Sino fue 
la que llevarte á la Señora Dulcinea, replicó Don Quizóte, yo no 

io fé que ayas llevado otra, alómenos en mi poder* Así es ferdad, 
reípondió Sancho: pero al buen pagador no le duelen prendas, y  
en cafa llena prefto fe guiía la ceña, quiero decir, que k mí no 
ay que decirme, ni advertirme de nada, que para todo tengo, y  de 
todo íé me alcanza un poco. Y o  lo creo, Sancho, dixo don Quíx- 

15 ote, ve en buena hora, y Dios te guie.

Partió Sancho de carrera facando de fu pafo al Rucio, y llegó 
donde la bella Cazadora ertava, y apeandofe, puerto ante ella de 
hinojos le dixo: Hermofa Señora, aquel Cavallero que aili fe pa
rece, llamado el Cavallero de los Leones es mi Amo, y  yo foy 

20 un efcudero fuyo, á quien llaman en-fu cafa Sancho Panza : eftc 
tal Cavallero de los Leones, que no ha mucho que fe llamava el 
de la Trifte Figura, embia por mí k decir k vueftra grandeza, fea 
férvida de darle licencia, para que con fu propofito y beneplácito, 
y  confentimiento él venga a poner en obra fu defeo, que no es 

25 otro, fegun él dice, y yo pienío, que de fervir á vueftra encum
brada altanería, y fermofura, que en darfela vueftra feñoria hará 
cofa que redunde en fu pro, y él recibirá feñaladifima merced y 
contento. Por cierto, buen efcudero; refpondió la Señora, vos 
aveis dado la embaxada vueftra con todas aquellas círcunftancias 
que las tales embaxadas piden: levantaos del fuelo, que eícudero

de
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de tan gran Cavallcro como es él de la Trifle Figura (de quien ya 
tenemos acá mucha noticia) no es julio que eílé de hinojos, levan
taos, amigo, y decid á vueílro Señor, que venga mucho en hora 
buáta, á fervirfe de mí, y del Duque mi marido en una cafa de pía«* 
cer que aquí tenemos. Levantófe Sancho, admirado, así de la her-" 5 
mofura de la buena feñora, como de fu mucha crianza, y corteña, 
y  mas de lo que le avia dicho, que tenia noticia de fu Señor el Ca~ 
vallero de la Trifle Figura, y que fino le avia llamado él de los 
Leones, devia de fer por averfele puerto tan nuevamente. Pregun
tóle la Duquefa (cuyo titulo aun no fe fabe) decidme, hermano 10 
efeudero, efte vueftro Señor, no es uno de quien anda imprefa 
una Hiftoria, que fe llama del Ingeniofo Hidalgo Don Quixote de 
la Mancha, que tiene por feñora de fu alma á una tal Dulcinea del 
Tobofo ? E l mifmo es, Señora, refpondió Sancho, y aquel efeu
dero fuyo, que anda, ó deve de andar en la tal Hiftoria, á quien lia- 15 
man Sancho Panza, foy yo, fino es que me trocaron en la cuna, 
quiero decir, que me trocaron en la cilampa. De todo efo me hu
elgo yo mucho, dixo la Duquefa, id, hermano Panza, y decid 
á vueftro Señor, qué él fea el bien llegado, y el bien venido á mis 
Eftados, y que ninguna cofa me pudiera venir, que mas contento 20 
me diera. Sancho con efta tan agradable refpuefta, con grandí- 
fimo güilo bolvió á fu Amo, á quien contó todo lo que la gran 
feñora le avia dicho, levantando con fus rufticos términos á los 
cielos fu mucha fermofura, fu gran donaire, y corteña. Don 
Quixote le gallardeó en la filia : pufofe bien en los eítrivos, acomo- 25 
dófe la vifera, arremetió á Rozinante, y con gentil denuedo fue á 
befar las manos á la Duquefa, la qual haciendo llamar al Duque 
fu marido, le contó, en tanto que Don Quixote llegava, toda la 
embaxada fuya, y los dos por aver leido la primera parte defta 
Hiftoria, y„ aver entendido por ella el difparatado humor, de Don
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Quixote* con grandiíímo güilo, y con defeo de conocerle, le a- 
tendían con profupuefto de feguirle el humor, y  conceder con ¿1 
en quanto les dixeíé, tratándole como á Cavallero Andante los 
dias que con ellos fe detuviefe, con todas las ceremonias acoflum- 

5 bradas en los libros de Cavallerias, que ellos avian leído, y  aun 
les eran muy aficionados.

E n  efto llegó Don Quixote alzada la vifera, y  dando mueítras 
de apearfe, acudió Sancho á tenerle el eílrivo : pero fue tan def- 
gracíado, que al apearfe del Rucio, fe le aíió un pié en una foga 

io del albarda de tal modo, que no fue pofible defenredarle, antes 
quedó colgado del, con la boca y los pechos en el fuelo. Don 
Quixote que no tenía en coílumbre apearfe, fin que le tuviefen el 
eílrivo, penfando que ya Sancho avia llegado á tenerfele, defcargó 
de golpe el cuerpo y  llevófe tras sí la filia de Rozinante, que devia 

15 de eílar mal cinchado, y la filia y él vinieron al fuelo, no fin ver
güenza fuya, y  de muchas maldiciones que entre dientes echó al 
defdichado de Sancho, que aun toda vía tenía el pie en la corma. 
El Duque mandó á fus cazadores que acudiefen al Cavallero, y  al 
efcudero, los quales levantaron a Don Quixote mal trecho de la 

20 caida, y renqueando, y como pudo, fue á Hincar las rodillas ante 
los dos fcñores: pero el Duque no lo confintió en ninguna manera, 
antes apeandofe de fu cavallo fue á abrazar áDon Quixote, dicien- 
dole : A  mí me pefa, Señor Cavallero de la Triíle Figura, que la 
primera que vuefa merced ha hecho en mi tierra aya fido tan mala 

25 como fe ha viílo : pero defcuidos de efcuderos fuelen íer caufá de 
otros peores fuceíos. El que yo he tenido en veros, Valeroíb Prín
cipe, refpondió Don Quixote, es impofible fer malo, aunque mi 
caida no parara hafta el profundo de los abifmos: pues de alli me 
levantara, y me facara la gloría de averos viílo. Mi efcudero, que 
Dios maldiga, mejor defata la lengua para decir malicias que ata,

y cincha
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y  cincha una filia para que efté firme: pero como quiera que yo 
me halle, caído, ó levantado, i  pie, ó á cavallo, íiempre eftaré al 
fervicio vueftro, y al de mi Señora la Duquefa, digna conforte vu- 
eílra, y digna Señora de la hermofura y univerfal Princefa de la 
corteña. Pafito, mi feñor Don Quixote de la Mancha, dixo el 5 
Duque, que adonde eftá mi Señora Doña Dulcinea del Tobofo, 
no es razón que fe alaben otras fermofuras.

Ya eftava á efta fazon libre Sancho Panza del lazo, y hallándole 
allí cerca, antes que fu Amo refpondiefe, dixo: No fe puede negar, 
fino afirmar, que es muy hermofa mi Señora Dulcinea del Tobofo : 10 
pero donde menos fe pienfa fe levanta la liebre, que yo he oidó 
decir, que ello que llaman naturaleza, es como un alcaller que hace 
vafos de barro, y él que hace un vafo hermofo, también puede ha
cer dos y tres, y ciento, digolo, porque mi feñora la Duquefa á fee 
que no va enzaga á mi Ama la feñora Dulcinea del Tobofo.. Bol- 15 
vio fe Don Quixote i  la Duquefa, y d ixo: Vueftra grandeza ima
gine, que no tuvo Cavallero Andante en el mundo efeudero mas 
hablador, ni mas graciofo dél que yo tengo, y él me facará verda
dero, fi algunos dias quifiere vueftra gran celfitud fervirfe de mí.
A  lo que refpondió la Duquefa, de que Sancho el bueno fea gra- 20 
ciofo, lo eftimo yo en mucho, porque es feñal que es diícreto, 
que las gracias, y los donaires, Señor Don Quixote, como vuefa 
merced bien fabe, no afien tan fobre ingenios torpes, y pues el buen 
Sancho es graciofo, y donairofo, defde aquí le confirmo por dis
creto. Y  hablador, anadió Don Quixote. Tanto que mejor, 25 
dixo el Duque, porque muchas gracias no fe pueden decir con po
cas palabras, y porque no fe nos vaya el tiempo en ellas, venga el 
gran Cavallero de la Trille Figura. De los Leones ha de decir 
vueftra Alteza, dixo Sancho, que ya no ay trille figura. El figuro 
fea él de los Leones. Profiguió el Duque, digo, que venga el

F  f  2 Señor



Señor Cavallero de los Leones á un cadillo mió, qtie edá aquí cer
ca, donde fe te hará el acogimiento que á tan alta perfona fe deve 
juicamente, y el que yo, y la Duquefa íblemos hacer á todos los 
Cavalleros Andantes que á el llegan* Ya en efto Sancho avia a- 

$ derezado, y cinchado bien la filia á Rozinánte; y fuñiendo en él 
D on  Quixote, y  el Duque en un hermofo cavallo, pufieron á la 
Duquefa en medio, y  encaminaron al cadillo* Mandó la Du- 
quefa á Sancho que fuefe junto á ella, porque guftava infinito de 
oir fus difcrecíoncs. No fe hizo de rogar Sancho, y entretexiófe 

io  entre los tres, y  hizo quartó en lá converfacion, con gran güilo 
de la Duquefa, y  del Duque, que tuvieron á gran ventura acó* 
ger en fu cadillo tal Cavallero Andante, y tal efeudero andado.

f%é DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. X X X I. $¡ye trata de muchas y grandes cojas.

SU M A  era la alegría que llevava configo Sancho, viendofe 
á fu parecer en privanza con la Duqueía, porque fe le fi- 

gura va, que avia de hallar en fu cadillo lo que en la cafa de 
Don Diego, y  en la de Bafilio, íiempre aficionado á la buena 
vida, y  así tomava la ocafion por la melena en ello del regalarle, 
cada, y  quando que fe le ofrecía* Cuenta pues la tíiftoria, que 

20 antes que á la plaza de placer, ó cadillo líegaíen, fe adelantó el 
Duque, y dio orden á todos fiis criados, del modo que avian de 
tratar á Don Quixote, el qual como llegó con la Duquefa á las 
puertas del cadillo, al indante falieron del dos lacayos, ó  pala
freneros, vertidos hada en pies de unas ropas que llaman de le- 

25 vantar, de finifimo ralo carmefi, y cogiendo á Don Quixote en 
brazos, fin fer oido ni vido le dixeron, vaya la vueftra grandeza á

apear



apear á mi Señora la Duquefa. Don Quizóte lo hizo» y huvo gran* 
des comedimientos entre los dos (obre el calo; pero en efefio ven* 
ció la porfia de la Duquefa, y no quifo decender, ó baxar del pa
lafrén, fino en los brazos del Duque, diciendo ; que no fe hallava 
digna de dar á tan gran Cavallero tan inútil carga. En fin falió el 5 
Duque á apearla, y al entrar en un gran patio llegaron dos her- 
mofas doncellas, y echaron fobre los ombros k Don Quixote un 
gran manto de finifima eícarlata, y en un inflante fe coronaron to
dos los corredores del patio de criados, y criadas de aquellos feño- 
res, diciendo k grandes voces: Bien fea venido la flor y la nata de 10 
los Cavalleros Andantes, y  todos ó los mas derramavan pomos 
de aguas olorofas fobre Don Quixote, y fobre los Duques, de todo 
lo qual fe admira va Don Quixote, y aquel fue el primer día que de 
todo en todo conoció» y creyó fer Cavallero Andante verdadero» 
y  no fantaflico, viendofe tratar del mifmo modo que él avia leído 15 
fe tratavan los tales Cavalleros en los pafados ligios, Sancho de- 
famparando al Rucio fe cófió con la Duquefa, y fe entró en el caf- 
tillo, y remordiéndole la conciencia de que dexava al jumento 
folo, fe llegó k una reverenda dueña, que con otras á recebir á la 
Duquefa avia falido, y con, voz baxa le dixo: Señora González, 20 
ó como es fu gracia de vuefa merced, Doña Rodríguez de Grijalva 
me llamo, reípondió la Dueñas que es lo que mandays, hermano ?
A  lo que refpondió Sancho ; Quería que vuela merced me la hi- 
cíefe de falír á la puerta del^caftillo, donde hallará un afno rucio 
mió, vuefa merced fea férvida demandarle poner» ó ponerle en la 25 
cavalleriza, porque el pobrecito es un poco medrofo, y no fe hal
lará á eftar folo en ninguna de las maneras. SÍ tan dílcreto es el 
amo como el mozo, refpondió la dueña» medradas eflamos. An
dad, hermano, mucho de en hora mala para vos, y  para quien acá 
os truxo, y tened cuenta con vueftro jumento, que las dueñas delta
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cafa no eAamos acoAumbradas á femejantes haciendas. Pues en 
verdad, refpondíó Sancho, que he oido yo decir a mi Señor que es 
zahori de las hiAorías» contando aquella de Langarote, quando de 
Bretaña vino, que damas curavan dél, y dueñas del fu rozino, y 

5 que en el particular de mi Afno, que no le trocara yo con el ro- 
zín del Señor Lanzarote. Hermano, fi foys juglar, replicó la Dueña* 
guardad vueAras gracias para donde lo parezcan, y fe os pa
guen, que de mí no podréis llevar fino una higa. Aun bien, ref- 
pondió Sancho, que ferá bien madura, pues no perderá vuefa mer

l o  ced la quinóla de fus años por punto menos. Hijo de puta, dixo 
la Dueña, toda ya encendida en colera, fi foy vieja, ó no, á Dios 
daré la cuenta, que no á vos, vellaco, harto de ajos, y efio dixo en 
voz tan alta que lo oyó la Duquefa, y  bol viendo, y viendo á la 
Dueña, tan alborotada, y tan encarnizados los ojos, le preguntó, 

15 con quien las avia. Aquí las he, refpondíó la Dueña, con eñe 
buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya á po
ner en la cavalleriza k un afno fuyo, que efiá á la puerta del caf- 
tillo, trayendomc por exemplo, que así lo hicieron no fé donde, 
que unas damas curaron á un tal Lanzarote, y unas dueñas á fu ro- 

20 zino, y fobre todo por buen termino me ha llamado vieja. Elb 
tuviera yo por afrenta, refpondíó la Duquefa, mas que quantas 
pudieran decirme, y hablando con Sancho le d ixo; Advertid, 
Sancho amigo, que Doña Rodríguez es muy moza, y que aquel
las tocas mas las trae por autoridad, y por la ufanza, que por los 

25 años. Malos fean los que me quedan por vivir, refpondió Sancho, 
fi lo dixe por tanto, folo lo dixe, porque es tan grande el cariño 
que tengo á mi jumento, que me pareció, que no podia encomen
darle k perfona mas caritativa que á  la feñora Doña Rodríguez. 
DonQuixote que todo lo oya, le d ix o : Platicas ion efias, Sancho, 
para eñe lugar ? Señor, refpondió Sancho, cada uno ha de hablar

de
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de fu menefter donde quiera que eftuviere. Aquí fe me acordó 
del Rucio, y  aquí hablé dél, y fi en la cavalleriza fe me acordara, 
allí hablara. A  lo que dixo el Duque, Sancho eftá muy en lo ci
erto, y no ay que culparle en nada: al Rucio fe le dara recado, 4 
pedir de boca, y defeuide Sancho, que fe le tratará como á fu 5 
mifina períona.

Con eílos razonamientos guílofos á todos, fino á Don Quixote, 
llegaron alo  alto, y entraroná Don Quixote en una fala adornada 
de telas riquifimasdeoro, y de brocado, feís doncellas le defarma- 
ron, y firvieron de pages, todas induftriadas y advertidas del Duque, 10 
y de la Duquefa de lo que avian de hacer, y de como avian de tra
tar 4 Don Quixote, para que imaginafe, y viefe que le tratavan 
como Cavallero Andante. Quedó Don Quixote defpues de defar- 
mado en fus eflrechos greguefeos, y en fu jubón de carnuza, feco, 
alto, tendido, con las quixadas que por de dentro fe befava la una 15 
con la otra, figura que 4 no tener cuenta las doncellas que le fer- 
vian, con difimular la rifa (que fue una de las precifas ordenes 
que fus feñores les avian dado) rebentaron riendo. Pidiéronle» que 
fe dexafe defnudar, para unacamifa; pero nunca loconfintió, di
ciendo : que la honeílidad parecía tan bien en los Cavalleros An- 2o 
dan tes como la valentía. Con todo dixo, que diefen la camifa á 
Sancho, y encerrándole con él en una quadra, donde eílava un 
rico lecho fe defnudó, y viftió la camifa, y viendofe folo con San
cho le d ixo; Dime, truhán moderno, y majadero antiguo, pa
récete bien deíhonrar y  afrentar 4 una dueña tan veneranda, y tan 25 
digna de refpeto como aquella ? Tiempos eran aquellos para acor
darte del Rucio ? ó Señores fon ellos para dexar mal pafar 4 las 
bellias, tratando tan elegantemente 4 fus dueños ? Por quien Dios 
es, Sancho, que te reportes, y que no defeubras la hilaza de ma
nera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grofera tela

teñido.
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teñido. Mira, pecador de tí, que eñ tanto mae es tenido el Se* 
ñor quanto tiene mai honrados, y bien nacido» criado», y que una 
de las ventaja» mayores que llevan lo» Principe« 4 lo» demas
hombre», e», que fe firven de criados tan buenos como ellos* No 

5 adviertes, anguítiado de tí, y mal aventurado de mí, que fi veen, 
que tú eres un grofero villanó, ó un mentecato graciofo, penfarán, 
que yo foy algún cchacuervos, ó algún C avallerò de mohatra. 
N o , no, Sancho amigo, huye, huye dedos inconvenientes, que 
quien tropieza en hablador, y en graciofo, al primer puntapié cae, 

io  y  da en truhán defgraciado j enfrena la lengua, confiderà, y  rumia 
las palabra», antes que te falgan de la boca, y  advierte, que he« 
mos llegado 4 parto donde con el favor de Dios, y valor de mi 
brazo, hemos de falir mejorado» en tercio y  quinto en fama yen 
hacienda* Sancho le prometió con muchas veras de coferfe la bo • 

i ¡  ca, ó mordería la lengua antes de hablar palabra, que no fucíe muy 
á propofito y bien confíderada, como el fe lo mandava, y que def« 
cuidafe acerca de lo tal, que nunca por él fe defeubriría quien el« 
los eran* Viftiófe Don Quizóte, pufofe fu tahalí con fu efpada, 
echófe el mantón de efcarlata acueftas, pufofe una montera de rafo 

20 verde, que la» doncellas le dieron, y con elle adorno falló á la 
gran fala, adonde halló k las doncellas pueftas en ala tantas, k una 
parte como k otra, y todas con aderezo de darle aguamanos, la 
qual le dieron con muchas reverencias, y ceremonias. Luego lle
garon doce page» con el maeftrefala para llevarle k comer, que 

25 ya los feñores le aguarda van* Cogiéronle en medio, y  lleno de 
pompa y mageftad, le llevaron á otra fala donde eftava puefta una 
rica mofa, con folos quatro férvidos j la Duquefa, y el Duque fa« 
lìeron ala puerta de la fala k recebirle, y con ellos un grave Ecle« 
fiaftico, deftos que goviernan las cafas de los Principes, deftos 
que como no nacen Principes, no aciertan á enfeñar como lo han

do
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de fer los que lo fon: deftos que quieren que la grandeza de los 
Grandes fe mida con k  eftrecheza de fus ánimos ; deftos que que
riendo moftrar á los que ellos goviernan á fer limitados» les hacen 
fer miferables : deftos tales* digo que devia de fer el grave Reli- 
giofo, que con los Duques falió á recebir á Don Quixote: hicie- y 
ronfe mil cortefes comedimientos» y finalmente cogiendo á Don 
Quixote en medio fe fueron afentar á lamefa. Combidóel Duque 
á Don Quixote con la cabecera de la mefa, y aunque é\ lo rebufó» 
las importunaciones del Duque fueron tantas, que la huvo de to« 
mar. £1 Eclefiaftico fe fentófrontero» y el Duque y la Duquefa á xo 
los dos lados, A  todo eftava prefente Sancho, embobado y ató
nito de ver la honra que á fu Señor aquellos Principes le hacían, 
y  viendo las muchas ceremonias, y ruegos que pafaron entre el 
Duque» y Don Quixote para hacerle fentar á la cabecera de la 
mefa, d ix o ; li fus mercedes me dan licencia les contaré un cuento 15 
que pafó en mi pueblo, acerca defto de los alientos; á penas huvo 
dicho efto Sancho, quando Don Quixote tembló, creyendo fin 
duda alguna» que avia de decir alguna necedad. Miróle Sancho 
y  entendióle, y dixo : no tema vuefa merced» Señor mió, que yo 
me deímande, ni que diga cofa que no venga muy á pelo, que no 20 
fe me han olvidado los coníejos que poco ha vuefa merced me dio 
fobre el hablar mucho ó poco, ó bien» ó mal. Yo no me acuerdo 
de nada» Sancho, refpondió Don Quixote, di lo que quifieres, 
como lo digas prefto. Pues lo que quiero decir, dixo Sancho, es 
tan verdad, que mi Señor Don Quixote que eítá prefente no me 25 
dexará mentir. Por mí, replicó Don Quixote, miente tú, San
cho, quanto quifieres, que yo no te iré á la mano : pero mira lo 
que vas á decir. Tan mirado, y remirado lo tengo, que a buen 
falvo afta él que repica, como fe verá por la obra. Bien ferá, dixo 
Don Quixote, que vueftras grandezas manden echar de aquí á
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efte tonto« que dirá mil patochadas; Por vida del Duque« dixo 
la Duquefa« que no fe ha de apartar de mí Sancho un punto: qui- 
eróle yo mucho, porque fé que es muy difcreto. Difcretos dias, 
dixo Sancho, viva vueftra Santidad por el buen crédito que de 

5 mí tiene, aunque en mí no lo aya, y  el cuento que quiero decir 
es efte* Cotnbidó un Hidalgo de mi pueblo muy rico y princi
pal, porque venia de los Alamos de Medina del Campo/ que cafó 
con Doña Mencia de Quiñones, que fue hija de Don Alonfo de 
Marañon, Cavallcro del habito de Santiago, que fe abogó en la 

10 Herradura, por quien huvo aquella pendencia años ha en nueftro 
lugar, que á lo que entiendo, mi Señor Don Quixote íe halló en 
ella, de donde íalíó herido Tomafillo el traviefb, el hijo de Bal- 
vaftro el herrero. No es verdad todo eíto, Señor nueftro Amo ? 
dígalo por fu vida, porque eftos feñores no me tengan por algún 

15 hablador mentirofo. Hada aora, dixo el Eclefiaftico, mas os 
tengo por hablador que por mentirofo : pero de aquí adelante no 
fé por lo que os tendré: tú das tantos teftigos, Sancho, y  tantas 
feñas, que no puedo dexar de decir, que deves de decir verdad: 
pafa adelante, y  acorta el cuento porque llevas camino de no a- 

20 cabar en dos dias. No ha de acortar tal, dixo la Duquefa, por 
hacerme á mí placer, antes le ha de contar de la manera que le 
fabe, aunque no le acabe en feis dias, que ñ tantos fuefen, ferian 
para mí los mejores que huvieíe llevado en mi vida. Digo pues, 
Señores míos, proíiguió Sancho, que efte tal Hidalgo, que yo co- 

*5 flozco como á mis manos (porque no ay de mi cafa á la fuya un 
tiro de ballefta) combidó un labrador pobre, pero honrado : ade
lante, hermano, dixo á cfta fazon el Religiofo, que camino lleváis 
de no parar con vueftro cuento hafta el otro mundo. A  menos de 
la mitad pararé, fi Dios fuere férvido, refpondió Sancho, y así digo, 
que llegando el tal labrador á cafa del dicho Hidalgo combida-

dor,
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dor, que buen polo aya fu anima, que ya es muerto, y por mas 
leñas dicen, que hizo una muerte de un Angel, que yo no me hallé 
prefente, que avia ido por aquel tiempo á fegar á Tembleque. Por 
vida vueftra, hijo, que bolvais prefto de Tembleque, y que fin 
enterrar al Hidalgo (fino queréis hacer mas exequias) acabéis vu- 5 
cftro cuento. Es pues el cafo, replicó Sancho, que efiando los dos 
para afentarfe á la mefa, que parece que aora los veo mas que nunca. 
Gran güito recebían los Duques del difgufto que moítrava tomar 
el buen Religiofo de la dilación y paufás con que Sancho contava 
fu cuento, y Don Quizóte fe eítava confumiendo en colera y en 10 
rabia. Digo así, dixo Sancho, que eítando, como he dicho, los dos 
para fentarfe a la mefa, el labrador porfiava con el Hidalgo que to- 
mafe la cabecera de la mefa, y el Hidalgo porfiava también que el 
labrador la tomafe, porque en fu cafa fe avia de hacer lo que el 
mandafe, pero el labrador, que prefumia de cortés y bien criado, ja- 15 
mas quifo, halla que elHidalgo mohino, poniéndole ambas manos 
fobre los ombros le hizo fentar por fuerza, diciendole: Sentaos, 
maja granzas, que adonde quiera que yo me fiente, ferá vueftra 
cabecera, y elle es el cuento, y en verdad, que creosque no ha fido 
aquí traído fuera de propofito. Pufofe Don Quixote de mil colo- 20 
res, que fobre lo moreno le jaípeavan, y fe le parecían : los Seño
res difimularon la rifa, porque Don Quixote no acabafe de correrfe, 
aviendo entendido la malicia de Sancho, y por mudar de platica, 
y  hacer que Sancho no profiguiefe con otros difparates, preguntó 
la Duquefa á Don Quixote, que que nuevas tenía de la Señora 25 
Dulcinea, y que fi le avia embiado aquellos dias algunos prefentes 
de gigantes, ó malandrines, pues no podía dexar de aver vencido 
muchos. A  lo que Don Quixote refpondió: Señora mía, mis 
desgracias, aunque tuvieron principio, nunca tendrán fin, gigan
tes he vencido, y follones, y malandrines le he embiado: pero a-
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donde la avian de hallar» íi eítá encantada» y buelta en la mas fea 
labradora que imaginarfe puede í N o  fe, dixo Sancho Panza, á 
mí me parece la mas heroiofa criatura del mundo, alómenos en la 
ligereza» y en: el brincar bien fé yo, que no dará ella la ven- 

5 taja á un volteador: á buena fé, Señora Duquefa, así falta defde 
el fuelo fobre una borrica, como fi fuera un gato. Aveifla vifto 
vos encantada, Sancho, preguntó el Duque ? Y  como fi la he 
viílo, rcfpondió Sancho» pues quien diablos fino yo fue el primero 
que cayó en el achaque del encantorio ? tan encantada eftá como 

io  mi padre. E l Eclefiaftico, que oyó decir de gigantes, de follones, 
y  de encantos, cayó en la cuenta de que aquel devia de fer Don 
Quixote de la Mancha, cuya hiftoria ley a el Duque de ordinario, y 
él fe lo avia reprehendido muchas veces, dicien dolé, que era dis
parate, leer tales disparates: y enterándote fer verdad lo que fof- 

15 pecha va, con mucha colera hablando con el Duque le d ix o : Vu
eftra Excelencia, Señor mió, tieñe que dar cuenta á nueílro Señor 
dé lo que hace efte buen hombre. Efte Don Quixote, ó Don 
tonto, ó como fe llama, imagino yo, que no deve de fer tan men
tecato como vueftra Excelencia quiere que fea, dándole ocafiones 

20 á la mano, para que Heve adelante fus fandeces y  vaciedades. Y  
bol viendo la platica á Don Quixote le d ix o : y i  vos, alma de can- 
taro, quien os ha encaxadó en el celebro que fois Cavallero An
dante, y que vencéis gigantes, y  prendéis malandrines ? andad en 
hora buena, y en tal fe os diga, bolveos á vueftra cafa, y  criad 

25 vueftros hijos, íi los teneis, y  curad de vueftra hacienda, y  dexad 
de andar vagando por el mundo, papando viento, y dando que 
reir á quantos os conocen, y  no conocen. En donde ñora tal a- 
veis vos hallado que huvo, ni ay aora Cavalleros Andantes ? donde 
ay gigantes en Efpaña, ó malandrines en la Mancha, ni Dulcineas 
encantadas, ni toda la caterva de las fimplicidades que de vos íe 
cuentan* Atento eftuvo Don Quixote a las razones de aquel ve

nerable
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nerable varón, y viendo que ya callava, fin guardar rcfpeto á los 
Duques con Temblante airado, y alborotado roftro fe pufo en pie» 
y  dixo : Pero efta refpueíla capitulo por sí merece.

Cap. X X X II. De la rcjpuefia que dié Don Qyixote a fu  Repreben-
for con otros grabes y graciofos fucefos. 5

LEvantado pues en pie Don Quixote temblando de los pies k la 
cabeza como azogado, con prefurofa y turbada lengua dixo :

E l lugar donde eftoy, y la prefencia ante quien me hallo, y el ref- 
peto que fiempre tuve y tengo al eftado que vuefa merced profefa, 
tienen, y atan las manos de mi juílo enojo : y así por lo que he di- 10 
cho, como por faber, que faben todos, que las armas de los toga
dos fon las mifmas que las de la muger, que fon la lengua, entraré 
con la mia en igual batalla con vuefa merced, de quien fe devia 
efperar antes buenos confejos, que infames vituperios; las repre- 
henfiones Tantas y bien intencionadas otras circunftancias requieren, 15 
y  otros puntos piden. Alómenos el averme reprehendido en pub
lico, y tan afperamente, ha pafado todos los limites de la buena 
repreheníion, pues las primeras mejor alientan fobre la blandura 
que fobre la afpereza, y no es bien, que fin tener conocimiento 
del pecado que fe reprehende, llamar al pecador fin mas ni mas 20 
mentecato y tonto. Sino dígame vuefa merced por qual de las men
tecaterías que en mí ha vifto me condena, y  vitupera, y me manda 
que me vaya á mi cafa á tener cuenta en el govierno della, y de 
mi muger, y de mis hijos, fin faber fi la tengo, ó los tengo: no 
ay mas fino a troche moche entrarfe por las cafas agenas, á gover- 25 
nar fus dueños, y aviendofe criado algunos en la eftrecheza de al

gún
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gun pupilage, fin aver vifto mas mundo» que el que puede con* 
tenerfe en veinte, ó treinta leguas de diftrito, meterfe de rondon 
á dar leyes á la Cavalleria, y  á juzgar de los Cavalleros Andantes ? 
por ventura es afumpto vano» ó es tiempo mal gallado el que fe 

5 gaita en vagar por el mundo, no huleando los regalos del, fino las 
aiperezas, por donde los buenos fuben al aliento de la inmortali
dad ? fi me tuvieran por tonto los Cavalleros, los magníficos, los 
generólos, los altamente nacidos» tuvieralo por afrenta inrepara- 
b le : pero de que me tengan por fandio los eftudiantes, que nunca 

io entraron, ni pifaron lasfendas déla Cavallería, no fe me da un ar
dite; Cavallero foy, yCavallero he de morir fi place alAltifimo: unos 
van por el ancho campo de la ambición fobervia, otros por el déla 
hipocrefia engañofa, y algunos por el de la verdadera religión: 
pero yo inclinado de mi eílrella voy por la angoíta fenda de la 

15 Cavallería Andante, por cuyo exercicio defprecio la hacienda, 
pero no la honra ; yo he fatisfecho agravios, enderezado tuertos, 
caltigado infolencias, veneido gigantes» y atropellado veítiglos; yo 
foy enamorado, no mas de porque es forzofo, que los Cavalleros 
Andantes lo fean, y  fiendolo, no foy de los enamorados viciofos, 

20 fino de los Platónicos continentes. M is intenciones fiempre las 
enderezo k buenos fines, que ion de hacer bien k todos, y  mal k 
ninguno: fi él que efto entiende, fi él que efto obra, fi él que 
dedo trata merece fer llamado bobo, diganlo vueftras grandezas, 
Duque y Duquefa excelentes. Bien por Dios, dixo Sancho, no 

25 diga mas vueftra merced, Señor y Amo mió, en fu abono» porque 
no ay mas que decir, ni mas que penfar, ni mas que perfeverar en 
el mundo: y mas que negando efte feñor, como ha negado, que 
no ha ávido en el mundo, ni los ay Cavalleros Andantes, que mu
cho que no fepa ninguna de las cofas que ha dicho ? Por' ventura, 
dixo el Eclefiaítico, fois vos, hermano, aquel Sancho Panza, que di

cen.
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cen, á quien vueftro amo tiene prometida una infula ? Si foy, ref- 
pondio Sancho, y foy, quien la merece, también como otro qual- 
quiera, foy quien júntate á los buenos, y ferás uno dellos, y foy 
yo de aquellos no con quien naces, fino con quien paces, y de los 
quien á buen árbol fe arrima buena fombra le cobija j yo me he 5 
arrimado á buen feñor, y  ha muchos mefes que ando en fu com
pañía, y he de fer otro como él, Dios queriendo, y viva él, y  viva 
yo, que ni á él le faltarán Imperios que mandar, ni á mí Infulas 
que governar. No por cierto, Sancho amigo, dixo á efta íazon 
el Duque, que yo en nombre del Señor Don Quixote os mando el 10 
Govierno de una que tengo de nones de no pequeña calidad. Hín
cate de rodillas, Sancho, dixo Don Quixote, y befa los pies á fu 
Excelencia, por la merced que te ha hecho. Hizolo así Sancho.
Lo qual viíto por el Eclefiaítico fe levantó de la me á mohíno a- 
demas, diciendo, por el habitó que tengo, que efioy por decir, 15 
que es tan fandio vueflra Excelencia, como efios pecadores, mirad 
fino han de fer ellos locos, pues los cuerdos canonizan fus locuras, 
quedefe vueftra Excelencia con ellos, que en tanto que efiuvieren 
en cafa, me eítaré yo en la mia, y me efcufaré de reprehender lo 
que no puedo remediar, y  fin decir mas, ni comer mas, fe fue, 20 
fin que fueien parte á detenerle los ruegos de los Duques, aun
que el Duque no le dixo mucho, impedido de la rifa, que fu imper
tinente colera le avia caufado. Acabó de reir, y dixo á Don 
Quixote, vuefa merced, Señor Cavallero de losLeones, ha refpondido 
por sí tan altamente, que no le queda cofa por fatisfacer defte, que 25 
aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque así 
como no agravian las mugeres, no agravian los Eclefiaíticos, co
mo vuefa merced mejor fabe. Así es, reípondió Don Quixote, 
y la caufa es, que él que no puede fer agraviado, no puede agra
viar á nadie. Las mugeres, los niños, y los Eclefiaíticos como

no
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no pueden defenderfe, aunque fean ofendidos, no pueden fer a- 
frentados, porque entre el agravio y la afrenta ay ella diferencia» 
como mejor vueftra Excelencia fabe. La afrenta viene de parte 
de qüien la puede hacer, y la hace» y  la fuftenta, el agravio puede 

5 venir de qualquier parte, fin que afrente. Sea exemplo; eftá uno 
en la calle deícuidado, llegan diez con mano armada, y  dándole 
de palos, pone mano á la eípada, y  hace fu dever: pero la mu« 
chedumbre de los contrarios fe le opone, y  no le dexa falir con 
fu intención, que es de vengarfe: efte tal queda agraviado: pero 

io no afrentado, y lo imímo confirmará otro exemplo. Eftá uno bu- 
elto de efpaldas, llega otro, y  dale de palos, y en dandofelos, huye, 
y no efpera, y  el otro le ligue, y no alcanza; efte que recibió los 
palos, recibió agravio mas no afrenta, porque la afrenta ha de fer 
fuftentada. Si él que le dio los palos, aunque fe los dió á hurta 

15 cordel, puñera mano á fu éfpada, y  fe eftoviera quedo haciendo 
roftro á fu enemigo, quedara el apaleado agraviado, y afrentado 
juntamente: agraviado, porque le dieron á traición: afrentado, 
porque él que le dió fuftentó lo que avia hecho, fin bolver las ef
paldas, y á pie quedo, y  así fegun las leyes del maldito duelo, yo 

ao puedo eftar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no íi- 
enten, ni las mugeres, ni pueden huir, ni tienen para que eíperar, 
y lo mifmó los conftituidos en la facra Religión, porque eftos tres 
géneros de gente carecen de armas ofenfivas y defenfivas, y  así 
aunque naturalmente eftén obligados á defenderfe, no lo eftan 

25 para ofender á nadie, y aunque poco ha dixe, que yo podia eftar 
agraviado, agora digo, que no en ninguna manera, porque quién 
no puede recebir afrenta, menos la puede dar : por las quales ra
zones yo no devo íéntir, ni liento las que aquel buen hombre me 
ha dicho: folo quí fiera, que efperara algún poco para darle á en
tender en el error en que eftá, en penfar y decir, que no ha ávido,

ni



ni los ay Cavalleros Andantes en el mundo* que fi lo tal oyera 
Amadis, ó uno de los infinitos de fu linage, yo fe, que no le fuera 
bien a fu merced* Eio juro yo bien, dixo Sancho, cuchillada le 
bu vieran dado# que le abrieran dé arriba abaxo como una grana* 
da, ó como á un melón muy maduro, bonitos eran ellos para fu- g 
frir femejantes cofquillas, para mi fentiguada que tengo por cier
to, que fi Reynaldos de Montalvan huvfera oido días razones ai 
hombrecito, tapaboca le huviera dado, que no hablará mas en 
tres años, no fino tomarafe con ellos, y viera como efcapava de fus 
manos. Perecía de rifa la Duquefa en oyendo hablar á Sancho, y  10 
en fu opinión le tenía por mas graciofo, y por mas loco que k fu 
amo, y  muchos huvo en aquel tiempo que fueron defle mifmo pa
recer. Finalmente Don Quixote fe fofegó, y la comida fe acabé, 
y  en levantando los manteles, llegaron quatro doncellas, la una con 
una fuente de plata, y la otra con un aguamanil, así mifmo de i j  
plata, y la otra con dos blanquifimas y riquifimas toallas al ombro, 
y  la quarta defcubiertos los brazos harta la mitad, yen fus blancas 
manos (que fin duda eran blancas) una redonda pella de javon 
Napolitano. Llegó la de la fuente, y con gentil donaire, y de- 
femboltura encaxó la fuente debaxo de la barba de Don Quixote, 20 
el qual fin hablar palabra, admirado de femejante ceremonia, crey
endo, que devia fer uíanza de aquella tierra, en lugar de las ma
nos lavar las barbas, y así tendió la fuya todo quanto pudo, y a! 
mifmo punto comenzó á llover el aguamanil, y la doncella del ja
von lemanofeó las barbas con mucha priefa, levantando copos de 2g 
nieve, que no eran menos blancas las javonaduras, nofolopor las 
barbas, mas por todo el rortro, y por los ojos del obediente Ca- 
vallero, tanto que fe los hicieron cerrar por fuerza» El Duque y  
la Duquefa, que de nada defto eran fabidores, eftavan efperando, 
en que avia de parar tan extraordinario lavatorio. La Doncella 
Barbera, quando le tuvo con un palmo de javonádura, fingió que
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íb le  avia acabado et sgn% y  mandó 4 la del aguamanil fuefé por 
ella» que el fimo/ Don Quísote dpcraría. Hizolo así, y  quedó 
D o á  Quísote coa b  mai eftraña figura, y  mas para hacer reir, 
qucfbpudieraiiiiaginár. Miravanle todos los que pre feotes e£- 

5 tavan, que eran muchos» y  como le veyan con medía vara de 
cuello, mas que medianamente moreno, los ojos cerrados» y las 
barbas llenas de javon» fise gran maravilla» y  mucha díferecion 
poder difimular la rila» las doncellas de la burla tenían los ojos 
baxos» fin olar mirar k fus feñorés : á ellos les retozava la colera 

lo  y  la rifa en el cuerpo» y no fabian k que acudir : d  a  caíligar él 
atrevimiento de las muchachas» ó darles premio por el güilo que 
recibían de ver k Don Qgixote de aquella fuerte. Finalmente 
la doncella del aguamanil vino, y  acabaron de lavar á Don Quix- 
ote» y  luego la que traya tas toallas le limpió» y le enjugó muy 

15 reposadamente, y  haciéndole todas quatro á la par una grande y  
profonda inclinación y reverencia, fe querían ir : pero el Duque, 
porque Don Quixote no cayefe en la burla» llamó á la Doncella de 
la fuente, dtctendoie, venid y  lavadme á mí, y  mirad que no fe 
os acabe el agua : la muchacha aguda y diligente llegó, y  pufo 

20 la fuente al Duque como k Don Quísote, y daodofe prieft le 
lavaron y  javonaron muy bien, y  desándele enjuto y  lim pio, ha- 
ciendo reverencias fe fueron : defpues fe fupo que avia jurado el 
Duque, que fi á él no le lavaron como k Don Quísote, avia de 
caftigar fu dcfemboltitra, lo qual avian enmendado diferetamente, 

25 con averie á él javenado.
Eftava atento Sancho á las ceremonias de aquel lavatorio, y  diso 

entre s í: Valone Dios» filerà también ufaoza en éftá «tierra la* 
var las barbas a los efeuderos comò k los Cavalleros ? Porque en 
Dios y en mi anima qoe lo  he bien menefier, y  aunque fi me las 
rapafen k navaja lo tendría k mas beneficio* Q ge decís entre vos 
Sancho i  preguntó la Duquefv. Digo» Señora, respondió él, que

en



segunda parte, cap. xxm  *$*
ett las Cortes de los otros Principes fiempre he oido decir* que en 
levantando los manteles dan agua i  las manos: pero no lcxia k  
les barbas, y  que por efo es bueno vivir mucho, por ver mucho, 
aunque también dicen, que dique larga vida vive mucho mal ha 
de pafar, puerto que paiar por un lavatorio de eftos, antes es gufio j  
que trabajo, No tengáis pena, amigo Sancho, dixo la Duquefa, 
que yo haré que mis doncellas os laven, y  aun os metan en colada, 
fi fuere menefter. Con tas barbas me contento, refpondió San* 
cho, por aora alómenos, que andando el tiempo Dios dixo lo que 
ferá. Mirad, Maeft refala, dixo la Duqueía, loque el buen San* to 
clso pide, y  cumplidle fu voluntad al pie de la letra. El maeítre* 
fala refpondió, que en todo feria férvido el feñor Sancho, y con 
cfto fe fue i  comer, y llevó configo á Sancho, quedandofe á la 
muía los Duques, y Don Quixote hablando en muchas y díverfas 
cofas: pero todas tocantes al cxercicio de las armas, y de la An- 15 
dante Cavalieria.

L a  Duquefa rogó á Don Quixote, que le ddineafe y  dcfcrivi- 
efe, pues parecía tener felice memoria, la hermofura, y facciones 
de la Señora Dulcinea dd Tobofo, que fegun lo que la fama 
pregonava de fu belleza, tenía por entendido, que devia de fer la 29 
mas bella criatura del orbe, y  aun de toda la Mancha. Sofpiró 
Don Quixote oyendo lo que la Duquefa le mandava, y d ixo; Si 
yo pudiera focar mi corazón, y ponerle ante los ojos de vueftra 
grandeza, aquí fobre efta mefa, y en un plato, quitara el trabsjo í  
mí lengua de decirlo, que í  penas fe puede penfar, porque vueftra t ¡  
Excelencia la viera en el toda retratada: pero para que es ponerme 
yo aora k delinear y  deferivir punto por punto, y parte por parte la 
hermofura de la fin par Dulcinea, fiendo carga digna de otros om- 
bros que] de los míos ? Emprefa, en quien fe devian ocupar los 
pinceles de Parrafio, de Timantes, y de Apeles, y  los buriles de 
Lifipó, para pintarla y gravarla en tablas, en marmoles, y en

H  h % bronces.



*J* t m n  Q U « 0 T E t t>#;. L A  M M W Ú M A .

bronces» y  la Retorica Ciceroniana» y Demoftiña» para alabarla« 
Q ue quiere decir Demoftina, Señor pon Quixote, preguntó la 
Duquefa, que es vocablo que no le he pido en todos los dias de 
m i vida ? Retorica Demoftina, reípondió Don Quixote» es lo 

5 mifmo que decir Retorica de Demoftenes, como Ciceroniana de 
Cicerón» que fueron los dos mayores retóricos del mundo. Asi 
es* dixo el Duque» y  aveis andado deflumbrada en la tal pre
gunta ; pero con todo efb nos daría gran gufto el Señor Don 
Quixote» fi nos la pintafe» que á buen feguro que aunque fea en 

10 raíguño, y  bofquexo, que ella falga tal que la tengan invidia las 
mas hermofas. Si hiciera por cierto» reípondió Don Quixote, 
fino me la huviera borrado de la idea la defgracia, que poco ha 
que le fucedio» que es tal» que mas eftpy para llorarla, que para 
deícrivirla, porque avran de faber vueíiras grandezas, que yendo 

15 los diaspafados á befarle las manos, y  á recebir fu bendición, be
neplácito, y Ucencia para efta tercera falida, hallé otra de la que 
bufeava, baílela encantada, y  convertida de Princefa en labradora* i
de faermoía en fea, de Angel en diablo» de oloroía en pefttfera, de 
bien hablada en ruftica, de repofada en brincadora, ^le luz en 

ao tinieblas, y finalmente de Dulcinea del Tobofo en una villana 
de Sayago. Valame Dios ! dando una gran voz, dixo á efte in- 
fiante el D uque: Quien ha fido él que tanto mal ha hecho al 
mundo ? Quien ha quitado del la belleza que le alegra va ? el 
donaire que le entretenia ? y  la honeftidad que le acreditava? 

25 Quien? reípondió Don Quixote, quien puede fer,fino algún ma
ligno encantador de los muchos invidiofos que me perfiguen. 
Efta raza maldita, nacida en el mundo para efeurecer, y  ani
quilar las hazañas de los buenos, y  para dar luz, y levantar los 
fechos de los malos. Perfeguido me han encantadores: encanta
dores me perfiguen, y encantadores meperfiguirán, haftadar con? 
migo» y con mis altas Cavalkriasenel profundo abifino del olvido,

y en



y  ̂ ¿aquella parte une dañan» y  hieren» donde veen que mas lo fi- 
eiítOi porque quitarle i  un Cavallero Andante fu dama» es qui-i 
tarje los ojos con que mira» y  el fol con que fe alumbra, y el fuf- 
tento con que íe mantiene. Otras muchas veces lo he dicho» y 
aora lo buelvo á decir» que el Cavallero Andante fin dama, es 5 
como el árbol fin hojas, el edificio fin cimiento, y la fombra fin 
cuerpo de quien fe caufe. N o ay mas que decir» dixo la Duquefa: 
pero fi con todo eíb hemos de dar crédito í  laHiftoria que del Señor 
Don Quixote de pocos dias á eíla parte ha falido á la luz del muni
do, con general aplaufo de las gentes della, fe colige, fi mal no 10 
me acuerdo, que nunca vuefa merced ha vifto á la Señora Dulci
nea, y que efta tal íbñora no es en el mundo, fino que es dama 
fantaftica, que vuefa merced la engendró, y parió en fu entendi
miento, y la pintó con todas aquellas gracias, y perfeciones que 
qutfo. En efo ay mucho que decir» refpondió Don Quixote, Dios 15 
fabe, fi ay Dulcinea, ó no en el mundo, ó fi es fantaftica, ó no es 
fantaftica: y eftas no fon de las cofas cuya averiguación fe ha de 
llevar hafta el cabo. N i yo engendré, ni parí á mi Señora; puefto 
que la contemplo como conviene, que fea una dama que contenga 
en sí las partes, que puedan hacerla famofa en todas las del mundo, 20 
como ion hermofa fin tacha, grave fin íobervia, amorofa con ho- 
neftidad, agradecida por cortes, cortes por bien criada, y final
mente alta por linage, á caufa que fobre la buena fangre reblan
dece, y campea la hermofura con mas grados de perfecion que en 
las bermofas humildemente nacidas* Así es, dixo el Duque: pero 25 
ha me de dar licencia el Señor Don Quixote, para que diga, lo 
que me fuerza í  decir la Hiftoría, que de fus hazañas he leído, de 
donde fe infiere, que puefto que fe conceda que ay Dulcinea en el 
Tobofo, ó fuera del» y que fea hermofa en el fumo grado, que 
vuefa merced nos la pinta; en lo de la alteza del linage no corre 
parejas con las Orianas, con las Alaftrajareas, con las Madaíimas,

ni
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ni cön otras deft* jttci# de quien eftán llenas las hiftorias, que vu« 
cfa merced bien fabe» A  efö puedo decir# rtípondió Don Quix
ote, que Dulcinea es hija de fus obras, y  que las virtudes adoban 
la fangréi y  que en thas ÍÚ ha de éflimar y tener un humilde virtu- 

5 oío, que un vicioíb levantado i quánto mas que Dulcinea tiene un 
girón que la puede llevar k fér Reina de corona, y ceptro, que el 
merecimiento de una muger hermofa, y  virtuofa á hacer mayores 
milagros fe ertiende, y  aunque no formalmente, virtualmente 
tiene en sí encerradas mayores venturas. D igo, Señor Don Quix- 

io  ote, dito la Dtlqutfa, que en todo quanto vuefa merced dice va con 
pie de plomo* y  como fuele decirle con la fonda en la mano, y  
que yo defde aquí adelante creere, y  haré creer i  todos los de mi 
cafa, y aun al Duque mi Señor, fi fuete ménefter, que ay Dulci
nea en el Tobofo, y que vive oy diá, y  es hermofa y principalmente 

ij¡ nacida y merecedora, que U n tal Cavallero como és el Señor Don 
Quitóte la f im , que es lo mas que puedo, ni fé encarecer. Pero 
hd puedo détar de formar un efcrupulo, y tener algún no fé que 
dé ojeriza contra Sancho Panza: el eferupulo es, que dice la 
Hiftoriá, referida, que el tal Sancho Panza halló á la tal Señora 

20 Dulcinea, qüandode parte de vuefa merced le llevó una epiftola, 
ahechando Un coftal de trigo, y  por mas feñas dice que era ru- 
bion, cofa que me hace dudar en la alteza de íü linage. A  lo 
que reípoñdió Don Q uixote: Señora mia, fabrá la vueftra grandeza, 
qüé todas, ó lás mas cofas que á mí mé fuceden van fuera de los 

2$ términos ordinarios de las que á lös otros Cavalleros Andantes acon
tecen# ó ya lean encaminadas por el querer inefcrutable de los 
hados, ó ya vengan encaminadas por la malicia de algún encanta
dor invidtofo'j y  como t 'i cofa ya averiguada, que todos, ó los 
mas Cavallerós Andantes, y famofos, uno tenga gracia de no po
der fer encantado, otro dé fer dé tan impenetrables carnes, que no 
pueda fer herido, cotoo Ib fiie e l  fatttofo Roldan, uno de los

Doce



D o c e  Pares do Francia, de quien fe cuenta, que no podía fer feri- 
do, fino por la planta del pie izquierdo, y que efto avia de íer con 
la punta de un alfiler gordo, y no con otra fuerte de arma alguna; 
y así quando Bernardo del Carpió le mató en Roncefvalles, viendo 
que no le podía llagar con fierro, le levantó del fuelo entre los 5 
brazos, y le ahogo, acordandofe entonces de la muerte que dió 
Hercules á Anteon, aquel feroz gigante, que decían fer hijo de la 
tierra. Quiero inferir de lo dicho, que podría fer que yo tuviefe 
alguna gracia defias; no del no poder íer ferido, porque muchas 
veces la experiencia me ha mofirado que foy de carnes blandas, y 10 
no nada impenetrables, ni la de no poder fer encantado, que ya 
me he vífto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera po- 
derofoá encerraras, fino fuera a fuerzas de encantamentos: pero 
pues de aquel me libré, quiero creer que no ha de aver otro al
guno que me empezca, y así viendo efios encantadores que con 15 
mi perfona no pueden ufar de fus malas mañas, venganfe en las 
cofas que mas quiero, y quieron quitarme la vida, maltratando la 
de Dulcinea, por quien yo vivo, y así creo, que quando mi efcu- 
dero le llevó mi embaxada fe la convirtieron en villana, y ocupada 
eti tan baxo exercicio como es el de ahechar trigo: pero ya tengo yo 20 
dicfio, que aquel trigo, ni era rubion, ni trigo, fino granos de 
perlas Orientales, y para prueva defia verdad, quiero decir á vuef- 
tras magnitudes, como viniendo poco ha por el Toboío, jamas 
pude hallar los palacios de Dulcinea, y que otro dia aviendola vifio 
Sancho miefcudero en fu mifina.figura, que es la mas bella dei 25 
orbe, ¿m í me pareció una labradora toíca, y fea, y no nada bien 
razonada, fiendo la difcrecion del mundo, y pues yo no eftoy en
cantado, ni lo puedo efiar, íegun buen difcurfo, ella es la encan
tada, la ofendida, y la mudada, trocada, y trafirocada, y en ella 
fe han vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré yo en per
petuas lagrimas, hafta verla en fu prifiino eílado. Todo efto he

d ich o

SEGUNDA PARTE, CAP. XXXIL a$j



dicho, para que nadie repare en lo que Sancho dixo del cernido, 
ni del ahecho de Dulcinea, que pues á mí me la mudaron, no es 
maravilla, que á él fe la catnbiafen. Dulcinea es principal, y  
bien nacida, y  délos Hidalgos linages que ay en el Tobofo, que 

5 fon muchos, antiguos, y  muy buenos: á buen feguro que no le 
cabe poca parte á la fin par Dulcinea, por quien fu lugar ferá fa- 
mofo, y nombrado en los venideros figlos, como lo ha fido Troya 
por Elena, y  Efpaña por la Caba, aunque con mejor titulo y fa
ma : por otra parte quiero que entiendan vueftras fe ño rías, que 

10 Sancho Panza es uno de los mas graciofos efeuderos que jamas íir- 
vió á Cavallero Andante: tiene á veces unas fimplicidades tan a» 
gudas, que el penfar, fi es fimple, ó agudo caufa no pequeño con» 
ten tó : tiene malicias, que le condenan por vellaco, y defeuidos 
que le confirman por bobo: duda de todo, y  creelo todo : quando 

15 pienfo que fe va á defpeñar de tonto, fale con unas difcreciones 
que le levantan al cielo. Finalmente yo no le trocaría con otro 
efeudero, aunque me diefen de añadidura una ciudad, y así eftoy 
en duda, fi ferá bien embíarle al govierno de quien vueftra gran
deza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud 

20 para efto de governar, que, atufándole tantico el entendimiento, fe 
íaldría con qualquiera govierno, como el Rey con fus alcabalas, y 
mas que ya por muchas experiencias fabemos, que no es menefter 
ni mucha habilidad, ni muchas letras para íer uno Governador, 
pues ay por ay ciento que á penas faben leer, y goviernan como 

25 unos girifaltes: el toque eftá en que tengan buena intención, y 
deíeen acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconfeje y 
encamine en lo que han de hacer, como los Governadores Caval- 
leros, y no letrados, que fentencian con Afefor. Aconfejariale 
yo que ni tome cohecho, ni pierda derecho, y otras coíillas, que 
me quedan en el eftomago, que faldr^n á fu tiempo para utilidad 
de Sancho, y provecho de la Ínfula que governare. A eíle punto

llegavaa
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Hcgavan de fu coloquio el Duque, la Duquefa, y Don Quixote, 
quando oyeron muchas voces, y gran rumor de gente en el pala
cio, y á deíhora entró Sancho en la fala todo afollado, con un cer
nadero por bavador, y tras él muchos mozos, ó por mejor decir 
picaros de cocina, y otra gente menuda, y uno venia con un ar- ¡  
tefoncillo de agua, que en la color, y poca limpieza moftrava fer 
de fregar, feguiale, y  perfeguiale él de la artefa, y  procurava con 
toda folicitud poner felá y encaxarfela debaxo de las barbas, y otro 
picaro moftrava quererfe las lavar. Que es efto, hermanos ? pre
guntó la Duquefa, que es cfto ? que queréis á efe buen hombre ? io  
como, y no confíderais que eftá elefto Governador ? A  lo que 
refpondió el picaro barbero, no quiere efte feñor dexarfe lavar co
mo es ufanza, y como fe la lavó el Duque mi feñor, y el feñor fu 
amo. SÍ quiero, refpondió Sancho, con mucha colera: pero quer
ría, que fuefe con toallas mas limpias, con lexia mas clara, y con 15 
manos no tan Tudas, que no ay tanta diferencia de mi á mi Amo, 
que á él le laven con agua de Angeles, y á mí con lexia de diablos : 
las ufanzas de las tierras, y de los palacios de los Principes tanto 
fon buenas quanto no dan pefadumbre : pero la coftumbre del la
vatorio que aquí fe ufa peor es que de diciplinantes, yo eftoy lim- 20 
pió de barbas, y  no tengo neceíidad de femejantes refrigerios, y él 
que fe llegare á lavarme, ni á tocarme á un pelo de la cabeca 
(digo de mi barba) hablando con el devido acatamiento, le daré 
tal puñada que le dexe el puño engallado en los cafcos, que eftas 
tales ceremonias, y javonaduras mas parecen burlas quegafajos de 25 
huefpedes. Perecida de rifa eftava la Duquefa, viendo la colera, 
y  oyendo las razones de Sancho: pero no dió mucho gufto á Don 
Quixote verle tan mal adeliñado con la jafpeada toalla, y tan ro
deado de tantos entretenidos de cocina, y así haciendo una pro
funda reverencia á los Duques, como que les pedia licencia para 
hablar, con voz repofada dixo á la canalla: Ola, Señores Cavalle-
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ros, vuefas mercedes dexen al mancebo, y buelvanfe por donde vi
nieron, ó por otra parte, fi fe les antojare, que mi efcudero es lim
pio tanto como otro, y efas arteíillas fon para él eftrechas, y penan
tes búcaros j tomen mi confejo, y dexenle, porque ni él ni yo 

¡¡ fabemos de achaque de burlas. Cogióle la razón de la boca San
cho, y  profiguió diciendo: No fino lleguenfe ¿ hacer burla del 
moftrenco, que asi lo fufrire, como aora es de noche, traigan aquí 
un peine, ó lo que quifieren, y almoazenme eftas barbas, y fi Ta
caren dellas cofa que ofenda á la limpieza, que me trafquilen k 

jo  cruces. A  efta fazon, fin dexar la rifa, dixo la Duquefa, Sancho 
Panza tiene razón en todo quanto ha dicho, y la tendrá en todo 
quanto dixere, él es limpio, y como él dice, no tiene necefidad 
de lavarfe, y fi nueftra ufanza no le contenta, fu alma en fu palma, 
quanto mas que voíotros miniftros de la limpieza aveis andado 

15 demafiadamente de remifos, y defcuidados, y  no fé fi diga atre
vidos, ¿ traer a tal perfonage, y  a tales barbas en lugar de fu
entes y aguamaniles de oro puro, y de Alemanas toallas, artefil
las, y  dornajos de palo, y rodillas de aparadores: pero en fin fois 
malos y mal nacidos, y  no podéis dexar como malandrines que 

20 fois de mofirar la ogeriza que teneis con los efcuderos de los An
dantes Cavalleros. Creyeron los apicarados miniftros, y  aun el 
Macftrefala que venia con ellos, que la Duquefa hablava de veras, 
y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confufos, 
y cafí corridos fe fueron, y ledexaron ; el qual viendofe fuera de 

25 aquel, á fu parecer, fumo peligro fe fue a hincar de rodillas ante la 
Duquefa, y d ix o : de grandes feñoras grandes mercedes fe eípe- 
ran, efta que la vueftra merced oy me ha fecho, no puede pa- 
garfe con menos, fino es con defear verme armado Cavallero An
dante, para ocuparme todos los dias de mi vida en fervir á tan alta 
íeñora. Labrador foy, Sancho Panza me llamo, cafado foy, hi
jos tengo, y de efcudero firvo, fi con alguna deftas cofas puedo

fervir
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fcrvir á vueftra grandeza,, menos tardaré yo en obedecer, que 
vueftra feñoria en mandar. Bien parece, Sancho, refpondió la 
Duquefa, que aveis aprendido á fer cortés en la efcuela déla mifma 
cortefia: bien parece quiero decir, que os aveis criado á los pe
chos del Señor Don Quixote, que deve de fer la nata de los co- 5 
medimientos, y la flor de las ceremonias, ó cirimonias como vos 
decis ; bien aya tal feñor, y tal criado, el uno por notóte de la An
dante Cavalleria, y  el otro por eftrella de la efcuderil fidelidad, le
vantaos, Sancho amigo, que yo fatisfare vueftm  corteñas, con hacer 
que el Duque mi feñor lo mas prefto que pudiere os cumpla la 10 
merced prometida del Govierno. Con efto cefó la platica, y Don 
Quixote fe fue á repofar la fiefta, y la Duquefa pidió á Sancho, que 
ü no tenía mucha gana de dormir viniefe á pafar la tarde con ella, 
y  con fus doncellas en una muy frefca fala. Sancho reípondió, que 
aunque era verdad que tenía por coílumbre dormir quatro, ó cinco 15 
horas lasfieftas del verano, que por fervir a fu bondad él procura
ría con todas fus fuerzas no dormir aquel dia ninguna, y vendría 
obediente a fu mandado, y fuefe : el Duque dio nuevas ordenes, 
como fe tratafe a Don Quixote como á Cavallero Andante, fin fa- 
lir un punto del eftilo, como cuentan que fe tratavan los antiguos 

Cavalleros.

Cap. X X X III. De la fabrofa platica que la Duquefa y fus doncellas 
pafaron con Sancho Panza, digna de que fe  lea9 y de que fe  note.

CUenta pues la Hiftoria, que Sancho no durmió aquella fiefta,
fino que por cumplir fu palabra vino en comiendo á ver á la 25 

Duquefa, la qual con el güilo que tenía de oirle le hizo fentar 
junto á sí en una tilla baxa, aunque Sancho de puro bien criado 
no queria fentaríe: pero la Duquefa le dixo, que fefentafe como 
Governador, y habí afe como efeudero, puerto que por entrambas 
cofas merecía el mi fino efeaño del Cid Ruy Díaz Campeador. En-
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cogió Sancho los ombros, obedeció« y  fentófe, y  todas las doncellas, 
y  dueñas de la Duquefa la rodearon, atentas con grandiíimo íi* 
lencio á efcuchar lo que diría: pero la Duquefa fue la que habló 
primero, diciendo: aora que eftamos folos, y  que aquí no nos oye 

5 nadie, querría yo que el Señor Govcrnador me afolviefe ciertas du 
das que tengo, nacidas de la Hiftoria que del gran Don Quixote 
anda ya ímpreía, una de las quales dudas es, que pues el buen 
Sancho nunca vio í  Dulcinea, digo á la Señora Dulcinea del To- 
boib, ni le llevó la carta del Señor Don Quixote, porque fe quedó 

lo  en el libro de memoria en Sierra Morena, como fe atrevió í  fin
gir la refpueíla, y  aquello de que la halló aechando trigo, fiendo 
todo burla y mentira, y  tan en daño de la buena opinión de la fin 
par Dulcinea, y  todas que no vienen bien con la calidad, y  fide
lidad de los buenos efcuderos. A  eftas razones, fin refponder con 

15 alguna, fe levantó Sancho de la filia, y con paíos quedos, el cu
erpo agoviado, y  el dedo puefto fobre los labios anduvo por toda 
la fala levantando los dofeles, y luego efto hecho íe bolvió alentar, 
y d ix o : Aora, Señora mia, que he vifto que no nos efcucha nadie 
de folapa, fuera de los circunftantes fin temor ni fobrefalto refpon- 

20 deré á lo que fe me ha preguntado, y  á todo aquello que fe me 
preguntare: y lo primero que digo es, que yo tengo á mi Señor 
Don Quixote por loco rematado, puefto que algunas veces dice 
cofas, que á mi parecer, y  aun de todos aquellos que le efcuchan 
ion tan difcretas, y por tan buen carril encaminadas, que el mifmo 

25 Satanas no las podría decir mejores : pero con todo efto verdadera
mente, y fin efcrupulo, á mí fe me ha afentado que es un mente
cato, pues como yo tengo efto en el magín, me atrevo á hacerle 
creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la ref- 
puefta de la carta, y lo de avra feis, ó ocho dias, que aun no eftá 
en hiftoria, conviene á faber lo del encanto de mi íeñora Doña 
Dulcinea, que le he dado á entender que efta encantada, no fiendo

más
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mas verdad que por los cerros de Ubeda. Rogóle Ja Duquefa que 
le contafe aquel encantamento, ó burla, y Sancho fe lo contó todo 
del mífmo modo que avia paíado, de que no poco gufto recibieron 
los oyentes, y profiguiendo en fu platica, dixo la Duquefa : de lo 
que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un eferu- j  
pulo en el alma, y un cierto fufurro llega á mis oidos, que me 
dice, pues Don Quixote de la Mancha es loco menguado y men
tecato, y Sancho Panza fu efeudero lo conoce, y con todo efo le 
firve y le ligue, y va atenido á las vanas promefas fuyas, fin duda 
alguna deve de fer él mas loco, y tonto que fu amo, y fien do ello 10 
así, como lo es, mal contado te fera, Señora Duquefa, fi al tal 
Sancho Panza le das infula que govierne, porque él que no fabe 
governarfe á sí, como fabrá governar á otros ? Par Dios, Señora 
dixo Sancho, que efe efcrupulo viene con parto derecho : pero dí
gale vuefa merced, que hable claro, ó como quifiere, queyoco- i ¡  
nozco que dice verdad; que fi yo fuera difereto, dias ha que avia 
de aver dexado á mi A m o: pero ella fue mi fuerte, y ella mi mal 
andanza, no puedo mas, feguirle tengo, fomos de un mifmo lu
gar, he comido fu pan, quierole bien, es agradecido, dióme fus 
pollinos, y fobre todo yo foy fiel, y así es impofible, que nos pueda 20 
apartar otro fucefo que el de la pala y azadón : y íi vueilra altane
ría no quifiere que fe me dé el prometido Govierno, de menos me 
hizo Dios, y podría fer, que el no dármele redundafeen pro de mi 
conciencia, que maguer á tonto fe me entiende aquel refrán, de por 
fu mal le nacieron alas á la hormiga, y aun podría fer, que fe fuefe 25 
mas aina Sancho efeudero al cielo que no Sancho Governador. Tan 
buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos 
fon pardos: y afaz de defdíchada es la perfona que í  las dos de la 
tarde no fe ha defayunado, y no ay eílomago que fea un palmo 
mayor que otro, el qual fe puede llenar, como fu ele decirle, de 
paja y de heno, y las avecitas del campo tienen á Dios por fu pro

veedor,
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veedor, y defpenfero, y mas calientan quatro varas de paño de 
Cuenca, que otras quatro de limifte de Segovia, y al dexar efte 
mundo, y meternos la tierra adentro, por tan eft recha fenda va 
el Principe como el jornalero, y no ocupa mas pies de tierra el cu- 

5 erpo del Papa, que el del Sacriftan, aunque fea mas alto el uno 
que el otro, que al entrar en e l hoyo todos nos ajuftamos y enco
gemos, ó nos hacen ajuftar, y encoger mal que nos pefe, y á bue
nas noches: y torno á decir que ii vueftra feñoria no me quifiere 
dar la Ínfula por tonto, yo fabré no darfeme nada por difcreto: y 

10 yo he oido decir, que detras de la Cruz eftá el diablo> y que no es 
oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados, y coy
undas facaron al labrador Bamba para fer Rey de Efpaña, y  de 
entre los brocados, pala tiempos, y riquezas facaron a Rodrigo para 
fer comido de culebras (fi es que las trobas de los Romances anti- 

15 guos no mienten.) Y  como que no mienten, dixo á eíta fazon 
Doña Rodríguez la Dueña, que era una de las efcuchantes,*que un 
romance ay que dice, que metieron al Rey Rodrigo vivo vivo en 
una tumba llena de fapos, culebras, y lagartos, y que de allí á dos 
dias dixo el Rey defde dentro de la tumba con voz doliente y 

20 baxa, ya me comen, ya me comen por do mas pecado avia, y fe~ 
gun efto mucha razón tiene efte feñor, en decir que quiere mas fer 
labrador que Rey, íi le han de comer fabandijas. No pudo 
la Duquefa tener la rifa, oyendo la íimplicidad de fu Dueña, ni 
dexó de admirarfe en oir las razones y refranes de Sancho, á quien 

23 dixo: Ya fabe el buen Sancho, que lo que una vez promete un Ca- 
vallero, procura cumplir lo, aunque le cuefte la vida. El Duque 
mi fenor, y marido, aunque no es de los Andantes, no por efodexa 
de fer Cavallero, y así cumplirá la palabra de la prometida Infula, 
á pefar de la invidia, y de la malicia del mundo. Efté, Sancho, de 
buen animo, que quando menos lo píenfe fe verá Tentado en la filia 
de fu Infula, y en la de fu eftado* y empuñará fu Govierno, que
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con otro de brocado de tres altos lo defeche. Lo que yo le en
cargo es, que mire como govierna fus vafallos, advirtiendo, que 
todos fon leales y bien nacidos. Efo de governarlos bien, refpon- 
dió Sancho, no ay para que encargármelo, porque yo foy carita
tivo de mió, y tengo compaíion de los pobres, y á quien cuece y 5 
amafa no le hurtes hogaza : y para mi fanitíguada que no me han 
de echar dado falfo : foy perro viejo, y entiendo todo tus tus, y fé 
defpavilarme á fus tiempos, y no confiento, que me anden mufa- 
rañas ante los ojos, porque fé, donde me aprieta el zapato, digolo, 
porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, ylosm a- i© 
los ni pie ni entrada. Y  pareceme á mí que en efto de los Govier- 
nos todo es comenzar, y podría fer que á quince dias de Governa- 
dor me comiefe las manos tras el oficio, y fupiefe mas del que déla 
labor del campo en que me he criado. Vos teneis razón, Sancho, 
dixo la Duquefa, que nadie naceenfeñado, y délos hombres fe ha- 15 
cen los Obifpos, que no de las piedras : pero bolviendo á la platica 
que poco ha tratavamos del encanto de la Señora Dulcinea, tengo 
por cofa cierta, y mas que averiguada, que aquella imaginación 
que Sancho tuvo de burlar á fu Señor, y darle á entender, que la la
bradora era Dulcinea, y que fi fu Señor no la conocía devia de fer 20 
por eftar encantada, toda fue invención de alguno de los encanta
dores, que al feñor Don Quixote perfiguen, porque real y verda
deramente, yo fé de buena parte, que la villana que dio el brinco 
fobre la pollina era, y es Dulcinea del Tobofo, y que el buen San
cho penfando fer el enganador, es el engañado, y no ay poner mas 25 
duda en efta verdad, que en las cofas que nunca vimos, y fepa el 
Señor Sancho Panza, que también tenemos acá encantadores, que 
nos quieren bien, y nos dicen lo que pafa por el mundo pura y 
fencillamente fin enredos ni maquinas, y creame Sancho, que la 
villana brincadora era, y es Dulcinea del Tobofo, que eftá encan
tada como la madre que la parió, y quando menos nos penfemos,

la
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la avernos de ver en fu propia figura» y  entonces faldrá Sancho del 
engaño en que vive. Bien puede fer todo efo, dixo Sancho Panza» 
y agora quiero creer lo que mi Amo cuenta de lo que vió en la 
Cueva de Montefinos, donde dice que vió k la Señora Dulcinea del 

5 Tobofo en el raifmo trage y habito que yo dixe, que la avia vifto, 
quando la encanté por folo mi gufto, y  todo devió de fer al reves, 
como vuefamerced, Señora mia, dice, porque de mi ruin ingenio 
no fe puede ni deve prefumir, que fabricafe en un inftante tan agudo 
embulle, ni creo yo, que mi Amo es tan loco, que con tan ñaca y 

io magra perfuaíion como la mia creyefe una cofa tan fuera de todo 
termino: pero, Señora, no por ello ferá bien que vueftra bondad me 
tenga por malévolo, pues no eftá obligado un porro como yo á 
taladrar los penfamientos, y  malicias de los pefimos encantadores: 
yo fingí aquello por efcaparme de las riñas de mi Señor Don Q uix- 

i ¡  ote, y no con intención de ofenderle, y fí ha falida al reves, Dios 
eftá en el cielo, que juzga los corazones. Asíes la verdad, dixo 
la Duquefa; pero dígame agora, Sancho, que es eílo que dice de 
la Cueva de Montefinos, que guftaría faberlo ? Entonces Sancho 
Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la 

20 tal aventura. Oyendo lo qual la Duquefa, dixo, defte fucefo le 
puede inferir que pues el gran Don Quixote dice, que vió allí á la 
mifma labradora que Sancho vió á la falida del Tobofo, fin duda es 
Dulcinea, y que andan por aquí los encantadores muy liftos y de- 
mafiadamente curiofos. Efo digo yo, dixo Sancho Panza, que fi 

25 mi Señora Dulcinea del Tobofo eftá encantada, fu daño, que yo no 
me tengo de tomar con los enemigos de mi Amo, que deven de 
fer muchos, y malos : verdad fea, que la que yo vi fue una labra
dora, y por labradora la tuve, y por tal labradora la juzgué, y fi 
aquella era Dulcinea^ no ha de eftar á mi cuenta, ni ha de correr 
por mi, o fobre ello morena. No fino anden fe á cada triquete 
conmigo, á di me y direte, Sancho lo dixo, Sancho lo hizo, Sancho

tornó,
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tornó, y Sancho belvió, como íi Sancho fuefe algún quien quiera, 
y  no fuefe el mifmo Sancho Panza, él que anda ya en libros por 
efe mundo adelante, fegun me dixo San fon Carrafco, que por lo 
menos es perfona Bachillerada por Salamanca, y los tales no pueden 
mentir, fino es quando fe les antoja, ó les viene muy á cuento, 5 
así que no ay para que nadie fe tome conmigo, y pues que tengo 
buena fama, y fegun oy decir á mi Señor, que mas vale el buen 
nombre que las muchas riquezas, encaxenme efe govierno, y ve
rán maravillas, que quien ha fido buen efcudero, ferá buen Gover- 
nador. Todo quanto aquí ha dicho el buen Sancho, dixo la Du- 10 
qucfa, fon fentencias Catonianas, ó por lo menos facadas de las 
mifmas entrañas del mifmo Micael Veri no, fiorentibus occidit an- 
nis. En fin, en fin, hablando á fu modo, debaxo de mala capa 
fuele aver buen bevedor. En verdad, Señora, refpondió Sancho, 
que en mi vida be bevido de malicia, con fed bien podría fer, por- 15 
que no tengo nada de hipócrita, bevo quando tengo gana, y quando 
no la tengo, y quando me lo dan por no parecer ó melindrofo« ó 
mal criado, que á un brindis de un amigo, que corazón ha de aver 
tan de marmol que no haga la razón ? pero aunque las calzo, no 
las enfucio, quanto mas que los efcuderos de los Cavalleros An- 20 
dantes cafi de ordinario beven agua, porque fiempre andan por 
floreíbs, felvas, y prados, montañas, y rífeos, fin hallar una 
mifericordia de vino, fi dan por ella un ojo. Yo lo creo así, ref
pondió la Duquefa, y por aora vayafe Sancho á repofar, que def- 
pues hablaremos mas largo, y daremos orden como vaya prefto á 25 
encaxarfe, como él dice, aquel govierno. De nuevo le befó las 
manos Sancho a la Duquefa, y fe fuplicó le hiciefe merced de que 
le tuviefe buena cuenta con fu Rucio, porque era la lumbre de fus 
ojos. Que rucio es elle ? preguntó la Duquefa. Mi afno, relpon- 
dió Sancho, que por no nombrarle con elle nombre le fuelo llamar
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el Rucio: y á efta feñora Dueña le rogué, quando entré en eñe 
caftilio, tuviefe cuenta con él, y azorófe de manera como fi la 
huviera dicho que era fea, ó vieja, deviendo fer mas propio y na
tural de las dueñas penfar jumentos, que autorizar las falas. O 

5 valame Dios, y quan mal eftava con eftas feñoras un Hidalgo de 
mi lugar! Sería algún villano, dixo Doña Rodríguez la Du
eña, que íi él fuera Hidalgo, y bien nacido, él las puñera fobre 
el cuerno de la Luna. Agora bien, dixo la Duquefa, no aya mas, 
calle Doña Rodriguez, y foñeguefe el feñor Panza, y quedefe á mi 

io cargo el regalo dei Rucio, que por fer alhaja de Sancho le pondré 
yo fobre las *niñas de mis ojos. En la cavalleriza baña que eñe, 
refpondió Sancho, que fobre las niñas de los ojos de vueñra gran
deza, ni él ni yo fomos dignos de eñar folo un momento, y así lo 
confintiría yo, como darme de puñaladas, que aunque dice mí 

15 Señor, que en las corteñas antes fe ha de perder por carta de mas 
que de menos: en las j umentiles, y así niñas fe ha de ir con el 
compás en la mano, y con medido termino, Llevele, dixo la Du
quefa, Sancho al Govierno, y allá le podrá regalar como quiñere, 
y aun jubilarle del trabajo. No pierife vuefa merced, Señora Du- 

20 quefa que ha dicho mucho, dixo Sancho, que yo he vifto ir mas 
de dos afnos á los Goviernos, y que Uevafe yo el mió, no feria cofa 
nueva. Las razones de Sancho renovaron en la Duquefa la rifa, 
y el contento; y embiandole á repofar, ella fue á dar cuenta al 
Duque de lo que con él avia pafado, y entre los dos dieron traza y 

25 orden de hacer una burla á Don Quixote, que fuefe famofa, y  
viniefe bien con el eñilo Cavallerefco, en el qual le hicieron mu
chas tan propias y difcretas, que fon las mejores aventuras que en 
cfta grande Hiñoria fe contienen.
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Cap* X X X IV % Que cuenta de la noticia que Je tuvo de como Je avia 
de defencantar lajin par Dulcinea del Tobofa}\que es una de las Aven
turas mas famofas defe libro.

GRande era el güilo que recebian el Duque y la Duquefa de la
converfacion de Doñ Quixote, y de la de Sancho Panza; y 5 

confirmándole en la intención que tenían de hacerles algunas bur
las que llevafen viílumbres, y apariencias de aventuras, tomartm 
motivo de la que Don Quixote ya les avia contado de la Cueva de 
Montefinos, para hacerle una que fueíé famoía: pero de lo qu* 
mas la Duquefa fe admirava era, que la fimplicidad de Sancho fu- 10 
efe tanta, que huviefe venido k creer fer verdad infalible, que Dul
cinea del Tobofo eftuviefe encantada, aviendo fido él mifmo el en
cantador, y el embuftero de aquel negocio : y así aviendo dado or
den k fus criados de todo lo que avian de hacer, de allí k feis dias 
le llevaron í  caza de montería, con tanto aparato de monteros, y 15 
cazadores, como pudiera llevar un Rey coronado. Dieronle k Don 
Quixote un vellido de monte, y á Sancho otro verde de finifimo 
paño: pero Don Quixote no fe le quifo poner, diciendo, que otro 
dia avia de bolver al duro exercicio de las armas, y que no podía 
llevar conligo guardaropas, ni repolterías. Sancho sí tomó él 20 
que le dieron con intención de venderle en la primera ocafion que 

pudiefe.
Llegado pues el efperado dia, armófe Don Quixote, viftiófe San

cho, y encima de fu Rucio que no le quifo dexar, aunque le davan 
un cavallo, fe metió entre la tropa de los monteros, la Duqueía 2$, 
falió bizarramente aderezada, y Don Quixote de puro cortés, y co
medido, tomó la rienda de fu palafrén, aunque el Duque no quería
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confentirlo, y finalmente llegaron á un bofque que entre dos al- 
tifimas montañas eftava, donde tomados los pueílos, paranzas, y 
veredas, y repartida la gente por diferentes pueílos, fe comenzó 
la Caza con grande eftruendo, grita, y vozeria, de manera que 

5 unos k otros no podían oirfe, así por el ladrido de los perros, como 
por el fon de las bocinas. Apeófe la Duquefa, y con un agudo 
venablo en las manos íe pufo en un puefto por donde ella fabia, que 
folian venir algunos javalies. Apeófe así mifmo el Duque, y Don 
Quixote, y puíieronfe k fus lados, Sancho fe pufo detras de todos 

io fin apearfe del Rucio, k quien no ofara defamparar, porque no le 
fucediefe algún defman, y k penas avian fentado el pie, y puefto en 
jila con otros muchos criados fuyos, quando acofado de los perros, 
y feguido de los cazadores, vieron que hacía ellos venia un defme- 
turado Javali, cruxiendo dientes y colmillos, y arrojando efpuma 

15 por la boca; yen viendole, embrazando fu efeudo, y pueíta mano 
a fu efpada, fe adelantó k recebirle Don Quixote, lo mifmo hizo 
el Duque con fu venablo: pero á todos fe adelantara la Duquefa, ü 
el Duque no fe lo eílorvara. Solo Sancho en viendo al valiente ani
mal, defamparó al Rucio, yj dio á correr quanto pudo, y procu- 

20 rando fubirfefobre una alta encina, no fue poíible, antes eftando 
ya á la mitad del, aíido de una rama, pugnando fubir k la cima, fue 
tan corto de ventura, y tan defgraciado, que fe defgajó la rama, y 
al venir al fuelo, fe quedó en el aire afido de un gancho de la en 
cina, fin poder llegar al fuelo, y viendofe así, y que el fayo verde 

25 fe le rafgava, y pareciendole,. que fi aquel fiero animal alli alie- 
gava le pod¡a alcanzar, comenzó á dar tantos gritos, y k pedir fo- 
corro con tanto ahincó que todos los que le oyan, y no le veyan, 
creyeron que eftava entre los dientes de alguna fiera. Finalmente el 
colmilludo javali quedó atravefado de las cuchillas de muchos vena
blos, que fe le pufieron delante, y bolviendo la cabeza Don Quix
ote á los gritos de Sancho, que ya por ellos le avia conocido, viole

pendiente
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pendiente de la encina, y la cabeza abaxo, y al Rucio junto á él, 
que no le defamparó en fu calamidad : y dice Cide Hamett, que 
pocas veces vió á Sancho Panza fin ver al Rucio, ni al Rucio fin 
ver á Sancho, tal era la amiftad y buena fé, que entre los dosYe 
guarda van. Llegó Don Quixote, y defcolgó á Sancho, el qual vi- 5 
endofe libre, y en el fuelo, miró lo deígarrado del fayo de monte, 
y pefóle en el alma, que penló que tenía en el vellido un mayo
razgo. En ello atravelaron al j aval i poderofo fobre una azemila, 
y cubriéndole con matas de romero, y con ramas de mirto, le lle
varon como en feñal de vitoriofos defpojos á unas grandes tiendas 10 
de campaña, que en la mitad del bofque eílavan pueftas, donde hal
laron las mefas en orden, y la comida aderezada tan fumptuofa, y 
grande, que fe echava bien de ver en ella la grandeza y magnifi
cencia de quien la dava. Sancho moílrando las llagas á la Du- 
quefa de fu roto vellido, dixo : Si ella caza fuera de liebres ó de 15 
paxarillos, feguro efluviera mi fiyo de verfe en elle eítremo : yo 
no fé que güilo fe recibe de efperar á un animal, que fi os alcanza 
con un colmillo, os puede quitar la vida : yo me acuerdo aver oido 
cantar un Romance antiguo, que dice : De los oíos feas comido, 
como Fabila el nombrado. Efs fue un Rey Godo, dixo Don 20 
Quixote, que yendo á caza de montería, le comió un ofo. Efo 
es lo que yo digo, refpondió Sancho, que no querría yo que los 
Principes y los Reyes fe pufiefen en femejantes peligros, á trueco 
de un gufto, que parece, que no le avia de fer, pues confille en ma
tar á un animal, que no ha cometido delito alguno. Antes os en- 25 
gañais, Sancho, refpondió el Duque, porque el exercicio de la caza 
de monte es el mas conveniente, y necefario para los Reyes, y Prin
cipes que otro alguno. La caza es una imagen de la guerra, ay 
en ella eílratagemas, aducías, infidias, para vencer á fu falvo al e- 
nemigo: padecenfe en ella fríos grandiíimos, y calores intolerables,

menof-
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menofcabafe el ocio, y el fueño, corroboran fe las fuerzas, agilitanfe 
los miembros dél que la ufa, y en refolucion es exercicio que fe 
puede hacer fin perjuicio de nadie, y con gufto de muchos, y lo 
mejor que el tiene es, que no es para todos, como lo es el de los 

¡  otros géneros de caza, excepto el de la bolatería, que también es 
folo para Reyes, y grandes feñores. Así que, ó Sancho, mudad 
de opinión, y quando feais Governador ocupaos en la caza, y ve
réis como os vale un pan por ciento. Efo no, refpondió Sancho, 
el buen Governador la pierna quebrada, y en cafa: bueno feria 

io  que viniefen los negociantes á hulearle fatigados, y él eftuviefe en 
el monte holgandofe; así en hora mala andaría el Govierno. Mía 
fe, Señor, la caza y los pafatiempos mas han de fer para los holga
zanes, que para los Governadores : en lo que yo pienfo entrete
nerme, es en jugar al triunfo embidado las Pafcuas, y á los bolos 

15 los Domingos, y fieftas ¿ queefas cazas, ni cazos no dicen con mi 
condición, ni hacen con mi conciencia. Plega á Dios Sancho que 
así fea, porque del dicho al hecho ay gran trecho. Aya lo que 
huviere, replicó Sancho, que el buen pagador no le duelen pren
das, y  mas vale al que Dios ayuda, que al que mucho madruga, y  

20 tripas llevan pies, que no pies á tripas, quiero decir, que fi Dios 
me ayuda, y  yo hago lo que devo con buena intención, fin duda 
que governaré mejor que un gerifalte, no fino pónganme el dedo 
en la boca, y verán fi aprieto ó no. Maldito feas de Dios, y de 
todos fus Santos, Sancho maldito, dixoDon Quixote, y quando 

25 ferá el dia, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea ha
blar fin refranes una razón corriente y concertada ? Vueftras gran
dezas dexen á eíle tonto, Señores míos, que les molerá las almas, no 
íolo puertas entre dos, fino entre dos mil refranes traidos tan á Ta
zón, y tan a tiempo, quanto le dé Dios á él la falud, ó á mí fi los 
querría efcuchar. Los refranes de Sancho Panzo, dixo la Duquefa,

puerto
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puefto que fon mas que los del Comendador Griego, no por efo 
fon en menos de eftimar por la brevedad de las fentencias. De mí 
fé decir, que me dan mas güilo que otros, aunque fean mejor traí
dos, y con mas fazon acomodados.

Con ellos y otros entretenidos razonamientos falieron de la ti- 5 
enda al bofque, y en requerir algunas paranzas; y prefto fe les pafó 
el dia, y fe les vino la noche, y no tan clara ni tan fefga como la 
fazon del tiempo pedia, que era en la mitad del verano: pero un 
cierto claro efeuro, que truxo configo, ayudó mucho á la intención 
de los Duques, y así como comenzó á anochecer, un poco mas ade- 10 
lante del crepufculo, á deíhora pareció, que todo el bofque por to
das quatro partes íe ardía, y luego fe oyeron por aquí y por alli, y 
por acá, y por acullá infinitas cornetas, y otros inílrumentos de 
guerra, como de muchas tropas de Cavalleria, que por el bofque 
pafava : la luz del fuego, el fon de los bélicos inílrumentos cafi ce- 15 
garon y atronaron los ojos, y los oidos de los cirunílantes, y aun 
de todos los que en el bofque eílavan. Luego fe oyeron infinitos 
lelilíes al ufo de Moros, quando entran en las batallas, fonaron 
trompetas y clarines, retumbaron tambores, refonaron pifaros, 
cafi todos á un tiempo, tan contino, y  tan apriefa que no tuviera 20 
fentido él, que no quedara fin el al fon confufo de tantos ¡nílrumen- 
tos. Pafmófe el Duque, fufpendiófe la Duquefa, admirófe Don 
Quixote, tembló Sancho Panza, y finalmente, aun halla los mif- 
mos fabidores de la caufa fe efpantaron : con el temor les cogió el 
filencio, y un poílillon que en trage de demonio les pafó por de- 25 
knte, tocando en vez de corneta un hueco y defmefurado cuerno, 
que un ronco y efpantofo ion defpedia. Ola, hermano correo, 
disco el Duque: quien foys ? adonde vays ? y que gente de guerra 
es laque por elle bofque parece que atraviefa ? A loqu e refpon- 
dió el correo, con voz horrifona y defenfadada : Yo foy el Diablo,

voy
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voy á bufcar á Don Quixote de la Mancha : la gente que por aquí 
viene fon feis tropas de encantadores, que íbbre un carro triun
fante traen á la fin par Dulcinea del Tobofo; encantada viene con 
el gallardo Francés Montefioos, á dar orden á Don Quixote de 

5 como ha de fer defencantada la tal Señora. Si vos fuerades Diablo, 
como decis, y como vueftra figura mueftra, ya huvierades cono
cido al tal Cavallero Don Quixote de la Mancha, pues le teneis de
lante. En Dios y en mi conciencia, refpondió el diablo, que no 
mirava en ello, porque traigo en tantas cofas divertidos los penfa- 

io  mientos, quédela principal, á que venia, fe me olvidava. Sin 
duda, dixo Sancho, que eíte demonio deve de fer hombre de 
bien, y buen Chriftiano, porque á no ferio, no jurara en Dios y 
en mi conciencia. Aora yo tengo para mí, que aun en el mifmo 
infierno deve de aver buena gente. Luego el demonio fin apearfe, 

15 encaminando la vifta á Don Quixote, dixo: A tí, el Cavallero de 
los Leones (que entre las garras dellos te vea yo) me embia el def- 
graciado, pero valiente Cavallero Montefinos, mandándome que 
de fu parte te diga, que le cfperes en el mifmo lugar que te to
pare, á caufa que trae configo á la que llaman Dulcinea del T o 

so boío, con orden de darte la que es menefter para defencantarla, 
y por no fer para mas mi venida, no ha de fer mas mi eílada, los 
demonios como yo queden contigo, y los Angeles buenos con eftos 
Señores: y en diciendo efto, tocó el defaforado cuerno, y bolvió las 
efpaldas, y fuefe fin efperar refpuefta de ninguno. Renovófe la 

25 admiración en todos, efpecialmente en Sancho, y Don Quixote : 
en Sancho, en ver que á defpecho de la verdad, querian que eftu- 
viefe encantada Dulcinea: en Don Quixote, por no poder afegu- 
rarfe, fi era verdad, ó no, lo que "le avia pafado en la Cueva de 
Montefinos: y eftando elevado en eftos penfamientos, el Duque le 
d ixo: Pienfa vuefa merced efperar, Señor Don Quixote? Pues no ?

refpondió

i72 don quixote de la mancha.



refpondió el, aquí efperaré intrépido y fuerte, íi me viniefe 4 en- 
vertir todo el infierno. Pues fi yo veo otro diablo, y oigo otro 
cuerno como el pafado, así efperaré yo aquí como en Flandes, dixo 
Sancho. En erto fe cerró mas la noche, y comenzaron 4 difcur- 
rir muchas luces por el boíque, bien así como difcurren por el £ 
cielo las exhalaciones lecas de la tierra, que parecen 4 nueftra vifta 
eftrellas que corren : oyófe así mifmoun efpantofo ruido, al modo 
de aquel que fe caufa de las ruedas macizas que fuelen traer los 
carros de bueyes, de cuyo chirrio afpero y continuado fe dice que 
huyen los lobos, y los ofos, fi los ay, por donde pafan. Añadiófe 10 
4 toda erta tempeftad otra que las aumentó todas, que fue que pa- 
recia verdaderamente que á las quatro partes del bofque fe ertavan 
dando 4 un mifmo tiempo quatro rencuentros, ó batallas, porque 
alli fon ava el duro ertruendo de efpantofa artillería, acullá, fe difpá- 
ravan infinitas efeopetas, cerca caíi fonavan las voces de los comba- i ¡  
tientes, lexos fe reiteravan los lililíes Agarenos. Finalmente las 
cornetas, los cuernos, las bocinas, los clarines, las trompetas, los 
tambores, la artillería, los arcabuces, y fobre todo el temerofo 
ruido de los carros formavan todos juntos un fon tan confufo, y 
tan horrendo, que fue menerter que Don Quixote fe valiefe de todo 20 
fu corazón, para fufrirle: pero el de Sancho vinó 4 tierra, y dio 
con él defmayado en las faldas de la Duquefa, la qual le recibió 
en ellas, y 4 gran priefa mandó, que le echafen agua en el roftro. 
Hizofe aíi, y él bolvió en fu acuerdo, 4 tiempo que ya un carro de 
las rechinantes ruedas llegava 4 aquel puefto: tiravanle quatro pe- 25 
rezofos bueyes, todos cubiertos de paramentos negros, en cada cu
erno trayan atada y encendida una grande acha de cera, y encima 
del carro venia hecho un aliento alto, fobre el qual venia Tentado 
un venerable viejo con una barba mas blanca que la mifma nieve, 
y  tan luenga que le pafava de la cintura, fu vertidura era una ropa

L  i  larga
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larga de negro bocaci, que por venir el carro lleno de infinitas 
luces fe podía bien divifar, y difcernir todo lo que en el^venia : gui- 
avanle dos feos demonios vellidos del mifhio bocaci con tan feos 
roílros, que Sancho aviendolos viflo una vez cerró los ojos por no 

5 verlos otra. Llegando pues el carro á igualar al pueílo, fe le
vantó de fu alto atiento el viejo venerable, y pueílo en pie, dando 
una gran voz dixo : Yo foy el Sabio Lirgandeo : y pafó el carro a- 
delante, fin hablar mas palabra. Tras eíle pafó otro carro de la 
mifma manera con otro viejo entronizado, el qual haciendo que 

io el carro fe detuviefe, con voz no menos grave que el otro, dixo: 
* Yo íoy el Sabio Alquife, el grande amigo de Urganda la Defcono- 

cida, y pafó adelante: luego por el mifmo continente llegó otro car
ro : pero él que venia fentado en el trono, no era viejo como los 
demas, tino hombron robu fio, y de mala catadura, el qual, al 

15 llegar levantandofe en pie como los otros, dixo con voz mas ron
ca, y mas endiablada: Yo íoy Arcalaus el encantador, enemigo 
mortal de Amadis de Gaula, y de toda fu parentela ¡ y pafó ade
lante: poco defviados de allí hicieron alto eílos tres carros, y cefó 
el enfadofo ruido de fus ruedas, y luego fe oyó otro no ruido, fino 

20 un íon de una fu ave y concertada mufica formado, con que Sancho 
fe alegró, y lo tuvo á buena feñal, y así dixo á la Duquefa, de 
quien un punto ni un pafo fe apartava : Señora, donde ay mufica 
no puede avcr cofa mala. Tampoco donde ay luces y claridad, 
refpondió la Duquefa. A lo que replicó Sancho, lnz da el fuego, 

25 y claridad las hogueras, como lo vemos en las que nos cercan, y  
bien podría fer que nos abrafafen : pero la mufica íiempre es indicio 
de regozijos y de fieílas. Ello dirá, dixo Don Quixote, que todo 

hava, y  dixo bien, como fe mueílra en el capitulo figui-
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SEGUNDA PARTE, CAP. XXXV. «75

Cap. X X X V . Donde fe  prqfigue ía noticia que tuvo Don Quixofc 
del defencanto de Dulcinea, con otros admirables fucefos.

A L  compás de la agradable muíica vieron, que hacia ellos 
venía un carro de los que llaman triunfales, tirado de feis 

muías pardas, encubertadas empero de lienzo blanco, y fobre ca- 5 
da una venia un diciplinante de luz, así mifmo vellido de blanco, 
con una acha de cera grande encendida en la mano, era el carro 
dos veces, y aun tres mayor que los pafados, a los lados, y encima 
del ocupavan doce otros diciplinantes albos como la nieve, todos 
con fus achas encendidas, vida que admira va, y efpantava junta- 10 
mente, y en un levantado trono venia fentada una Ninfa vellida 
de mil velos de tela de plata, brillando por todos ellos inñnitas ho
jas de argentería de oro, que la hacían, fino rica, alómenos vif- 
tofamente vellida, traya el roflro cubierto con un tranfparente y 
delicado cendal, de modo que fin impedirlo fus lízos, por entre 1 ̂  
ellos fe defcubría un hermoíisimo roílro de doncella, y las muchas 
luces davan lugar para diílinguir la belleza, y los años, que al pa
recer nollegavan á veinte, ni baxavan de diez y fíete; junto á ella 
venia una figura veílida de una ropa de las que llaman rozagantes 
halla los pies, cubierta la cabeza con un velo negro : pero al punto 20 
que llegó el carro á eflar frente á frente de los Duques, y de Don 
Quixote, cefó la mufíca de las chirimías, y luego la de las harpas, 
y laudes que en el carro fonavan, y levantandofe en pie la figura de 
la ropa, la apartó á entrambos lados, y quitandofe el velo del rof- 
tro deícubrió patentemente fer la mifma figura de la Muerte def- 2j  
carnada, y fea, de que Don Quixote recibió pefadumbre, y Sancho
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miedo, y los Duques hicieron algún fentimiento temerofo. A l
zada y puerta en pie efta Muerte viva cón voz algo dormida, y con 
lengua no muy defpierta, comenzó 4 decir derta manera.

* Yo foy Merlin, aquel que las hiftoriás
Dicen, que tuve por mi padre al diablo,
Mentira autorizada de los tiempos,
Principe de la magica y Monarca,
Y  archivo de la ciencia Zoroañríca,
Emulo 4 las edades, y 4 los figlos,
Que folapar pretenden las hazañas 
De los Andantes bravos Cavalleros,
A  quien yo tuve, y tengo gran cariño.

Y  puerto que es de los encantadores,
De los Magos, ó Mágicos contino 
Dura la condición, afpera, y fuerte,
La mia es tierna, blanda, y  amorofa.
Y  amiga de hacer bien 4 todas gentes.

En las cavernas lóbregas de Dite,
Donde ertava mi alma entretenida,
En formar ciertos rombos y caráteres,
Llegó la voz doliente de la bella
Y  fin par Dulcinea del Toboío.

Supe fu encantamento y fu deígracia,
Y  fu trasíormacion de gentil dama 
En ruílica aldeana: condolime,
Y  encerrando mi efpiritu en el hueco 
Derta efpantofa y  fiera notomia,
Deípues de aver rebuelto cien mil libros 
Derta mi ciencia endemoniada, y  torpe,
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Vengo á dar el remedio que conviene 
A  tamaño dolor, á mal tamaño.

O tú gloria y honor de quantos viílen 
Las túnicas de acero, y de diamante,
Luz, y farol, fenderò, norte, y  guia, 5
De aquellos que dexando el torpe fueño,
Y  las ociofas plumas, fe acomodan 
A  ufar el exercicio intolerable
D e las fangrientas y pefadas armas :
A  tí digo, ó varón, como fe deve, . 10
Por jamas alabado, á tí, valiente

Juntamente y  difcreto Don Quixote,
De la Mancha efplendor, de Eípaña eítrella,
Que para recobrar fu eftado primo
La fin par Dulcinea del Tobofo, 15
Es meneíler que Sancho tu efcudero
Se dé tres mil [azotes, y trecientos
En ambas fus valientes pofaderas,
A l aire defcubiertas, y de modo,
Que le efcuezan, le amarguen, y  le enfaden, 20
Y  en eílo fe refue]ven todos quantos 
De fu defgracia han fido los autores,
Y  á eílo es mi venida  ̂ mis Señores.

Voto a tal, dixo á eíla fazon Sancho, no digo yo tres mil azotes, 
pero así me daré yo tres, como tres puñaladas : vaiate el diablo por 25 
modo de deíencantar, yo no fe que tienen que ver mis pofas con los 
encantos ? Par Dios, que fi el feñor Merlin no ha hallado otra ma
nera como deíencantar á la Señora Dulcinea del Tobofo, encan
tada fe podrá ir á la fepultura. Tomaros he yo, dixo Don Q uix

ote,
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ote, Don villano, harto de ajos, y  amarraros he á un árbol def
inido como vueftra madre os parió, y no digo yo tres mil y tre
cientos, fino feis mil, y feis cientos azotes os daré tan bien pega
dos, que no fe os caigan á tres mil, y trecientos tirones, y no me 

5 repliquéis palabra, que os arrancaré el alma. Oyendo lo qual 
Merlin, dixo : no ha de fer así, porque los azotes que ha de re- 
cebir el buen Sancho, han de fer por fu voluntad, y no por fuerza, 
y  en el tiempo que él quifiere, que no fe le pone termino feñalado: 
pero permitefele, que fi él quifiere redemir fu vexacion por la mi- 

10 tad de elle vapulamiento, puede dexar, que fe los dé agena mano, 
aunque fea algo pefada. N i agena, ni propia, ni pefada, ni por 
pefar, replicó Sancho, á mí no me ha de tocar alguna m ano: 
parí yo por ventura á la Señora Dulcinea delTobofo,para que paguen 
mis pofas lo que pecaron fus ojos ? El Señor mi Amo, sí que es 

15 parte fuya, pues la llama á cada paío mi vida, mi alma, fuftento, 
y arrimo fuyo, fe puede, y deve azotar por ella, y hacer todas las 
diligencias necefarias para fu defencanto. Pero azotarme yo a- 
bernuncio. A  penas acabó de decir efto Sancho, quando levan
ta nd ofe en pie la argentada Ninfa, que junto al efpiritu de Merlin 

20 venia, quitañdofe el fútil velo del roftro le defcubrió tal, que á to
dos pareció mas que demafiadamente hermofo, y con un defen- 
fado varonil, y con una voz no muy adamada, hablando derecha
mente con Sancho Panza dixo: O mal aventurado efcudero, alma 
de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guigeñas, y ape- 

25 dernaladas, fi te mandaran, ladrón, defvellacaras, que te arroja
ras de una alta torre al fuelo, fi te pidieran, enemigo del genero 
humano, que te comieras una docena de fapos, dos de lagartos, y  
tres de culebras, fi te perfuadieran á que mataras á tu muger, y í  
tus hijos con algún truculento y agudo alfange, no fuera mara
villa que te moflearas melindroío y efquivo : pero hacer cafo de

tres
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tres mil, y trecientos azotes, que no ay niño de lado<ftrina, por 
ruin que fea que no fe los lleve cada mes, admira, adarva, efpanta 
á todas las entrañas piadofas de los que lo efcuchan, y aun las de 
todos aquellos que lo vinieren á faber con el difcurfo del tiempo : 
pon, ó miferable y endurecido animal: pon, digo, efos tus ojos de 5 
machuelo efpantadizo en las niñas deílos mios, comparados á ruti
lantes eftrellas, y veraílos llorar hilo á hilo, y madexa á madexa, 
haciendo furcos, carreras, y fendas por los hermofos campos de mis 
mexillas. Muévate, focarron y mal intencionado monftro, que 
la edad tan florida mia, que aun fe eftá todavía en el diez, y de los 10 
años, pues tengo diez y nueve, y no llego á veinte, fe confume y 
marchita debaxo de la corteza de una ruftica labradora, y íi aora 
no lo parezco es merced particular que me ha hecho el Señor Mer- 
lin que eftá prefente, folo porque te enternezca mi belleza, que las 
lagrimas de una afligida hermofura buelven en algodón los rífeos, y  i j  
los tigres en ovejas. Date, date en efas carnazas, beftion indómi
to, y faca de harón ele brío, que á folo comer, y mas comer te in
clina, y pon en libertad la lifura de mis carnes, la manfedumbre de 
mi condición, y la belleza de mi faz, y íi por mí no quieres ablan
darte, ni reducirte á algún razonable termino, hazlo por efe po- 20 
bre Cavallero, que á tu lado tienes,-por tu amo digo, de quien eftoy 
viendo el alma que la tiene atravefada en la garganta, no diez de
dos de los labios, que no efpera lino tu rígida, ó blanda refpuefta, 
ó para falirfe por la boca, ó para bolverfe al eftomago.

Tentófe, oyendo efto, la garganta DonQuixote, y dixo bolvien- 25 
dofe al Duque : Por Dios, Señor, que Dulcinea ha dicho la ver
dad, que aquí tengo el alma atravefada en la garganta, como una 
nuez de ballefta. Que decis vos á efto, Sancho, pregunto la Du- 
quefa ? Digo, Señora, refpondió Sancho, lo que tengo dicho, que 
de los azotes abernuncio. Abrenuncio, aveis de decir Sancho, y
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no como decís, dixo el Duque* Dexeme vueftra grandeza« reí- 
pondió Sancho, que no eftoy agora para mirar en fotilezas, ni en 
letras mas k menos, porque me tienen tan turbado ellos azotes 
que me han de dar, ó me teñgo de dar, que no fé lo que me digo, 

5 ni lo que me hago: pero querría yo faber de la Señora mi Señora 
Doña Dulcinea del Tobofo adonde aprendió el modo de rogar que 
tiene* viene á pedirme, que me abra las carnes á azotes, y lia« 
mame alma de cántaro, y  beftion indómito, con una tira mira de 
malos nombres, que el diablo los füfra. Por ventura fon mis car

io  nes de bronce? ó vame k mi algo en que fe defencante, ó no ? que 
canalla de ropa blanca, de camifas, de tocadores, y de eícarpines 
(aunque no los gado) trae delante de sí para ablandarme, lino un 
vituperio, y otro, íabiendo aquel refrán, que dicen por ay que un 
afno cargado de oro fube ligero por una montaña, y que dadivas 

15 quebranten peañs, y k Dios rogando, y con el mazo dando, y  que 
mas vale un toma que dos te daré ? Pues el Señor mi Amo, que 
avia de traerme la mano por el cerro, y halagarme, para que yo me 
hiciefe de lana y de algodón cardado, dice, que li me coge me 
amarrará defnudo á un árbol, y me doblará la parada de los azo- 

20 tes : y  avian de confiderar dios laílimados Tenores, que no fola- 
mente piden que fe azote un cfeudero, lino un Governador, como 
quien dice, heve con guindas, aprendan, aprendan, mucho de en 
hora mala á faber rogar, y á faber pedir, y á tener crianza, que no 
fon todos los tiempos unos, ni ellan los hombres fiempre de un 

25 buen humor: eftoy yo aora rebe otando de pena, por ver mi fayo 
verde roto, y  vienen á pedirme, que me azote de mi voluntad, ef- 
tando ella tan agena dello, como de bolverme Cazique; Pues en 
verdad, amigo Sancho, dixo el Duque, que fino os ablandáis mas 
que una breva madura, que no aveis de empuñar el Govierno. 
Bueno feria, que yo embiafe á mis infulanos un Governador cruel

de
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de entrañas pedernalinas, que no fe doblega á las lagrimas de las 
afligidas doncellas, ni á los ruegos de difcretos imperiofos, y an
tiguos encantadores, y fabios. En rcfolucion Sancho, ó vos aveis 
de fer azotado, ó os han de azotar, ó no aveis de fer G ove mador. 
Señor, reípondió Sancho, no fe me darían dos dias de termino para 5 
penfar lo me eftá mejor ? No en ninguna manera, dixo Merlin, 
aquí en efte inflante, y en efle lugar ha de quedar afentado lo que 
hade ferdefle negocio, ó Dulcinea bolverá ala Cueva de Monte- 
linos, y á fu priftino eftado de labradora, ó ya en el fer que eftá 
fera llevado á los Elifeos campos, donde eftará efperando fe cum- 10 
pía el numero del vapulo. Ea, buen Sancho, dixo la Duquefa, 
buen animo y buena correfpondencia al pan que aveis comido del 
Señor Don Quixote, a quien todos devemos fervir, y agradar por fu 
buena condición, y por fus altas Cavallerias. Dad el sí, hijo, defla 
azotaina, y vayafe el diablo para diablo, y el temor para mez- 15 
quino, que un buen corazón quebranta mala ventura, como vos 
bien fabeis. A  citas razones refpondió con eftas difparatadas San
cho, que hablando con Merlin le preguntó: Dígame vuefa mer
ced, Señor Merlin, quando llegó aquí el diablo correo, y dio á mi 
Amo un recado del Señor Montefinos, mandándole de fu parte que 20 
le eíperafe aquí, porque venia á dar orden de que la Señora Doña 
Dulcinea del Tobofo fe defencantafe, y hafta agora no hemos vífto 
á Montefinos, ni á fus femejas. A lo qual refpondió Merlin j el 
diablo, amigo Sancho, es un ignorante, y un grandiíimo vellaco, 
yo le embié en bufca de vueftro am o: pero no con recado de 
Montefinos, fino mío, porque Montefinos fe eftá en fu Cueva en
tendiendo, ó por mejor decir, efperando fu deíencanto, que aun 
le falta la cola por defollar : fi os deve algo, ó teneis alguna cofa 
que negociar con él, yo oslo traeré, y pondré donde vos mas qui- 
fieredes, y por agora acabad de dar el sí defla diciplina, y creedme,

M  m que
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que os ferá de mocho provecho, así para el alma, como para el 
cuerpo: para el alma, por la caridad con que la haréis : para el cu
erpo, porque yo féque fois de complexión fanguinea, y no os po
drá hacer daño facaros un poco de fangre. Muchos médicos ay 

5 en el mundo, hada los encantadores ion médicos, replicó San
cho : pero pues todos me lo dicen, aunque yo no me lo veo, digo 
que foy contento de darme los tres mil y trecientos azotes, con 
condición que me los tengo de dar cada y quando que yo quiñere, 
fin que fe me ponga tafa en los dias, ni en el tiempo, y yo procu

ro raré falir de la deuda lo mas prefto que fea pofible, porque goze el 
mundo de la hermofura de 2a Señora Doña Dulcinea del Toboíb, 
pues fegun parece, al rebes délo que yo penfava, enefeótoes her- 
mofa. Ha de fer también condición, que no he de eflar obligado á 
facarme fangre con la diciplina, y que íi algunos azotes fueren de 

15 mofqueo, fe me han de tomar en cuenta : Iten, que ñ me errare en 
el numero, el Señor Merlin, pues lo fabe todo, ha de tener cui
dado de contarlos, y de avifarme los que me faltan, ó los que me 
fobran. De las fobras no avrá que avifar, refpondió Merlin, por
que llegando al cabal numero, luego quedará de improvifo defencan- 

2o tada la Señora Dulcinea, y vendrá á bufear, como agradecida, al 
buen Sancho, y á darle gracias, y aun premios por la buena obra. 
Así que no ay de que tener efcrupulo de las fobras, ni de las fal
tas, ni el cielo permita que yo engañe á nadie, aunque fea en un 
pelo de la cabeza. Ea pues á la mano de Dios, dixo Sancho, yo 

Z¡ conliento en mi malaventura, digo que yo acepto la penitencia con 
las condiciones apuntadas. A  penas dixo ellas ultimas palabras 
Sancho, quando bolvió á fonar la muíica de las chirimías, y fe 
bolvieron á diíparar infinitos arcabuces, y Don Quixote fe colgó 
del cuello de Sancho, dándole mil befos en la frente, y en Jas 
mexillas. La Duquefa, y el Duque, y todos los circunllantes die
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ron tnueftras de aver recebido grandifimo contento, y el carro co
menzó á caminar, y al pafar la hermofa Dulcinea inclinó la cabeza 
k los Duques, y hizo una gran reverencia k Sancho : y ya en efto 
fe venía á mas andar el alva alegre y rifueña, las florecillas de los 
campos fe defccllavan y erguían, y los líquidos criftales de los ar- 5 
royuelos, murmurando por entre blancas y pardas guijas, ivan á dar 
tributo k los rios que los efperavan, la tierra alegre, el cielo claro, 
el aire limpio, la luz ferena, cada uno por sí, y todos juntos da- 
van manifieftas feñales, que el día que al aurora venia pifando las 
faldas, avia de fer fereno y claro. Y  fatisfechoslos Duques déla 10 
caza, y de aver confeguido fu intención tan difereta, y felice
mente, fe bolvieron k fu caftillo, con profupuefto de fegundar en 
fus burlas, que para ellos no avia veras que mas guíto les diefen.

Cap. X X X V I, Donde fe  cuenta la ejlráña y jamas imaginada Aven
tura de la Dueña Dolorida, alias de la Condefa Trifaldi, con una 15 
carta que Sancho Panza eferivió á fu  muger Terefa Panza.

Enía un mayordomo el Duque de muy burlefeo y defenfa-
dado ingenio, el qual hizo la figura de Merlin, y  acomodó 

todo el aparato de la aventura pafada, compufo los verfos y hizo 
que un page hiciefe a Dulcinea. Finalmente con intervención de 20 
fus Señores ordenó otra del mas graciofo y eftraño artifìcio, que 
puede imaginarfe. Preguntóla Duquefa k Sancho otro dia, fi 
avia comenzado la tarea de la penitencia que avia de hacer por 
el defencanto de Dulcinea, dixo que si, y que aquella noche fe 
avia dado cinco azotes. Preguntóle la Duquefa, que con que fe los 25 
avia dado; refpondió, que con la mano. Efo, replicó la Duquefa,
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mas es darfe de palmadas que de azotes: yo tengo para mí, que 
el Sabio Merlin no cítara contento con tanta blandura, meneíler 
fcrá, que el buen Sancho haga alguna difciplina de abroxos, ó de 
las de canelones, que fe dexen fentir, porque la letra con fangre 

5 entra, y no fe ha de dar tan barata la libertad de una tan gran Se
ñora, como lo es Dulcinea, por tan poco precio, y advierta San
cho, que las obras de caridad que fe hacen tibia y floxamente, no 
tienen mérito, ni valen nada. A lo que refpondió Sancho, déme 
vueftra feñoria alguna diciplina, ó ramal conveniente, que yo me 

10 daré con el, como no me duela demafiado, porque hago faber á 
vueía merced, que aunque foy ruftico, mis carnes tienen mas de 
algodón que de eíparto, y no ferá bien, que yo me deferie por el 
provecho ageno* Sea en buena hora, refpondió la Duquefa, yo 
os daré mañana una diciplina que os venga muy al juíto, y fe 

] 5 acomode con la ternura de vueítras carnes, como fi fueran fus 
hermanas propias. A  lo que dixo Sancho, fepa vueftra Alteza, 
Señora mia de mi anima, que yo tengo eferita una carta á mi mu- 
ger Terefa Panza, dándole cuenta de todo lo que me ha fucedido 
defpues que me aparté della, aquí la tengo en el feno, que no le 

20 falta mas de ponerle el fobre eferito, querría que vueftra difcrecion 
la leyeíé, porque me parece que va conforme á lo de Governador* 
digo al modo que deven de eferivir los Governadores. Y  quien la 
notó ? preguntóla Duquefa. Quien la avia de notar fino yo, pe
cador de mí ? refpondió Sancho. Y  eferiviftes la vos ? dixo la 

25 Duquefa. Ni por pieníb, refpondió Sancho, porque yo no fe 
leer, ni eferivir, puefto que fé firmar. Veamoíla, dixo la Du
quefa, que á buen feguro, que vos moftreis en ella la calidad y  
fuficiencia de vueftro ingenio. Sacó Sancho una carta abierta del 
feno, y tomándola la Duquefa, vio que decia defta manera.
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Carta de Sancho Panza, á Mereja Panza fu  mugen

SI buenos azotes me davan, bien Cavaliero me iva, fi buen 
Govíerno me tengo, buenos azotes me cuefta. Efto no lo 

entenderás tú, Terefa mía, por aora, otra vez lofabrás. Has de 
faber, Terefa, que tengo determinado que andes en coche, que es 5 
lo que hace al cafo, porque todo otro andar es andar á gatas. Mu- 
ger de un Governador eres, mira lite roerá nadie los zancajos, ai te 
embio un vellido verde de cazador que me dió mi Señora la Du- 
quefa, acomódale en modo que lirva de faya y cuerpos á nueftra 
hija. Don Quixote mi Amo, fegun he oido decir en efta tierra, es 10 
un loco cuerdo, y un mentecato graciofo, y que yo no le voy en 
zaga. Hemos eftado en la Cueva de Montefinos, y el Sabio 
Merlin ha echado mano de mí para el defencanto de Dulcinea del 
Tobofo, que por allá fe llama Aldonza Lorenzo, con tres mil y 
trecientos azotes menos cinco, que me he de dar, quedará defen- 15 
cantada como la madre que la parió : no dirás dedo nada á nadie, 
porque pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco, y otros 
que es negro. De aquí á pocos días me partiré al Govíerno, 
adonde voy con grandiíimo defeo de hacer dineros, porque me han 
dicho que todos los Governadores nuevos van con elle mifmo defeo, 20 
tomarele el pulfo, y avifarete, ii has de venir á eílar conmigo, ó no.
E l Rucio eftá bueno, y fe te encomienda mucho, y no le pienfo 
dexar aunque me llevaran á fer gran Turco. La Duquefa mi Se
ñora te befa mil veces las manos, buelvele el retorno con dos mil, 
que no ay cofa que menos cuefte, ni valga mas barata, fegun dice 25 
mi Amo, que los buenos comedimientos: no ha fido Dios íervido 
de depararme otra maleta con otros cien efcudos como la de mar
ras : pero no te dé pena, Terefa mia, que en falvo eftá él que re

pica,



pica, y todo faldrá en la colada del Govierno, fino que me ha dado 
gran pena, que me dicen que li urta vez le pruevo, que me tengo 
de comer las manos tras el, y fi así fuefe no me cortaría muy ba
rato, aunque los eftropea<íos y mancos ya fe tienen fu Calongia en 

5 la limofna que piden, así que por una vía, ó por otra tu has de fer 
rica y de buena ventura. Dios te la dé, como puede, y á mí me 
guarde para fervirte, Defte cadillo á veinte de Julio 1614.

*tu marido el Governador Sancho Panza*

En acabando la Duquefa de leer la carta, dixo á Sancho en dos 
10 cofas anda un poco deícaminado el buen Governador : la una en 

decir, o dar á entender que efte Govierno fe le han dado por los 
azotes que le ha de dar, fabiendo él, que no lo puede negar, que 
quando el Duque mi Señor fe le prometió no fe foñava aver azotes 
en el mundo : la otra es que fe muertra en ella muy codiciofo, y  

15 no querriaque orégano fuefe, porque la codicia rompe el faco, y 
el Governador codiciofo hace la jurticia deígovernada. Y o no lo 
digo por tanto, Señora, refpondió Sancho, y fi á vuela merced 
le parece, que la tal carta no va como ha de ir, no ay fino raígarla, 
y  hacer otra nueva, y podría fer, que fuefe peor, fi me lo dexan 

20 á mi caletre. No, no, replicó la Duquefa, buena eftá erta, y  qui
ero, que el Duque la vea. Con efto fe fueron á un jardín donde 
avian de comer aquel diaj mortró la Duquefa la carta de Sancho al 
Duque, de que recibió grandifimo contento. Comieron* y def- 
pues de alzado los manteles, y defpues de averfe entretenido un 

25 buen efpacio con la fabrofa converfacion de Sancho, á deíhora fe 
oyó el fon trillifimo de un pifaro, y el de un ronco y deftemplado 
tambor ; todos mortraron alborotarfe con la confuía, marcial, y 
trille armonía, efpecialmente Don Quixote, que no cabía en fu 
aliento de puro alborotado • de Sancho no ay que decir, fino que

el
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el miedo le llevó á fu acoftumbrado refugio, que era el lado ó 
faldas de la Duqueía, porque real y verdaderamente el fon que íe 
efcuchava era triftifimo y melancólico. Y  eflando todos así fuf- 
penfos, vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vellidos 
de luto, tan luengo y tendido que les arraftrava por el fuelo, ellos 5 
venían tocando dos grandes tambores, así mifrao cubiertos de ne
gro: á fu lado venia el pifaro negro, y pizmiento como los demas: 
feguia á los tres un perfonagede cuerpo agigantado, amantado, no 
que vellido con una negrifima loba, cuya falda era así mifmo de- 
faforada de grande, por encima déla loba le cenia y atraveíava un 10 
ancho tahalí también negro, de quien pendía un defmefurado al- 
fange de guarniciones, y  vaina negra. Venia cubierto el roílro 
con un trafparente velo negro, por quien fe entreparecía una Ion- 
gifima barba, blanca como la nieve. Movía el pafo al fon de los 
tambores con mucha gravedad, y repofo. En fin fu grandeza, fu 15 
contoneo, fu negrura, y fu acompañamiento pudiera, y pudo fuf- 
pender á todos aquellos que fin conocerle, le miraron. Llegó pues 
con el efpacio, y profopopeya referida, á hincarle de rodillas ante el 
Duque, que en pie con los demas que allí eílavan, le atendía: Pero 
el Duque en ninguna manera le confintió hablar, haíla que fe Je- 20 
vantafe. Hizolo así el efpantajo prodigioíb, y  puerto en pie, alzó 
el antifaz delrortro, y hizo paténtela mas horrenda, la mas larga, 
la mas blanca, y inas poblada barba que harta entonces humanos 
ojos avian vifto, y luego defencaxó, y arrancó del ancho y dilatado 
pecho una voz grave y fonora, y poniendo los ojos en el Duque, 20 
dixo: Altifimo y poderofo Señor, a mí me llaman Trifaldin el de 
la barba blanca, foy efeudero de la Condefa Trifaldi, por otro nom
bre llamada la Dueña Dolorida, de parte de la qual traigo á vueftra 
grandeza una embajada, y es que la vuertra magnificencia fea fér
vida, de darla facultad y licencia, para entrar á decirle fu cuita, que
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es una de las mas nuevas y mas admirables que el mas cuitado pen- 
famiento del oí be pueda aver penfado, y primero quiere faber, fi 
eftá en efte vueftro caílillo el valerofo y jamas vencido Cavallero 
Don Quixote de la Mancha, en cuya bufca viene, á pie y fin de- 

5 favunarfe defde el Reino de Gandaya, hafta efte vueftro eftado, cofa 
que fe puede y deve tener á milagro, ó á fuerza de encantamento: 
ella queda á la puerta defta fortaleza, ó cafa de campo, y no a- 
guarda para entrar, fino vueftro beneplácito; dixo, y tofió luego, 
y  manofeófe la barba de arriba abaxo con entrambas manos, y con 

i o mucho fofiego eftuvo atendiendo la refpuefta del Duque, que fu e : 
Ya, buen efeudero Trifaldin de la blanca barba, ha muchos días 
que tenemos noticia de la defgracia de mi Señora la Condefa Tri- 
faldi, á quien los encantadores la hacen llamar la Dueña Dolo
rida: bien podéis, eftupendo efeudero, decirle que entre, y que 

i ¡  aquí eftá el valiente Cavallero Don Quixote de la Mancha, de cuya 
condición generofa puede prometerfe con feguridad todo amparo, y  
toda ayuda, y así mifmo le podréis decir de mi parte, que fi mi fa
vor le fuere necefarío, no le ha de faltar, pues ya me tiene obli
gado á darfele el fer Cavallero, á quien es anexo, y concerniente 

20 favorecer á toda fuerte de mugeres, en efpecial á las dueñas viudas 
menoícabadas, y doloridas, qual lo d^ve eftar fu feñoria. Oyendo 
lo qual Trifaldin inclinó la rodilla hafta el fuelo, y haciendo al pi
fare, y tambores feñal que tocafen, al mifmo fon, y al mifmo palo, 
que avía entrado, fe bolvió á falir del jatdin, dexando á todos ad- 

25 mirados de fu prefencia, y  compoftura. Y  boiviendofe el Duque 
á Don Quixote le dixo: En fin, famoío Cavallero, no pueden las 
tinieblas de la malicia, ni de la ignorancia encubrir y efcurecer la 
luz del valor, y de la virtud. Digo efto, porque á penas ha feis 
dias que la vueftra bondad eftá en efte caftiiio, quando ya os vie
nen a bufear de lueñas y apartadas tierras, y no en carrozas, ni en

drome-
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dromedarios, fino á pie, yen ayunas, los trilles, los afligidos, 
confiados que han de hallar en efe fortifimo brazo el remedio de 
fus cuitas, y trabajos, merced á vueftras grandes hazañas, que 
corren y rodean todo lo defeubierto de la tierra. Quifiera yo, Se
ñor Duque, refpondió Don Qgixote, que efluviera aquí prefente ¡  
aquel bendito Religiofo, que á la mefa el otro dia moílró tener 
tan mal talante, y tan mala ogertza contra los Cavaileros Andan
tes, para que viera por viftá de ojos, fi los tales Cavaileros foríne- 
cefarios en el mundo: tocara por lo menos con la mano, que los 
extraordinariamente afligidos, y defeonfolados, en cafos grandes, 10 
y en defdichas ¡normes no van á bufear fu remedio á las caías do 
los letrados, ni á la de los facriflanes de las aldeas, ni al Cavallcrd, 
que nunca ha acertado á falir de los términos de fu lugar, ni ál 
perezofo Cortefano, que antes bufea nuevas para referirlas, y con
tarlas, que procura hacer obras y hazañas, para que otros las cu- i ¡  
enten, y las eferivan : el remedio de las cuitas, el focorro de las 
neceíidades, el amparo de las doncellas, el eonfuelo de las viudas 
pn ninguna fuerte de perfonas fe halla mejor que en los Cavaileros 
Andantes, y de ferio yo, doy infinitas gracias al Cielo; y doy 
por muy bien empleado qualquíer definan, y trabajo que en efle 20 
tan honrofo exercicio pueda fucederme. Venga efta Dueña, y 
pida lo qae quifiere, que yo le libraré fu remedio en la fuerza de 
mi brazo, y en la intrepida refolucion de mi animofo efpiritu.

SEGUNDA PARTE, CAE. Jty

o
CóptN n



, DON QÜIXOTE DE LA MANCHA;

Cap, XXXVIL Donde fe  prq/igue la famofa aventura de la
Dueña Dolorida,

EN  eftremo fe holgaron el Duque, y la Duquefa de ver, quan 
bien iva refpondiendo á fu intención Don Quixote, y á efta 

5 fazon dixo Sancho: No querría yo, que efta feñora dueña pufiefe 
algún tropiezo á la promefa de mi Govierno: porque yo he oido 
decir á un Boticario Toledano, que hablava como un filguero, que 
donde interviníefen dueñas, no podía fuceder cofa buena. Va- 
lame Dios, y que mal eftava con ellas el tal Boticario! de lo que 

io yo faco, que pues todas las dueñas fon enfadofas, é impertinen
tes de qualquiera calidad, y condición que fean, que ferán la« 
que fon doloridas, como han dicho que es efta Condefa Tres fal
das, ó Tres colas ? que en mi tierra faldas, y colas, colas, y  fal
das todo es uno. Calla, Sancho amigo (dixo Don Quixote) que 

15 pues efta feñora dueña de tanlueñas tierras viene á hufearme, no 
de ve íer de aquellas que el Boticario tenía en fu numero, quanto 
mas, que efta es Condefa, y quando las Condefas íirven de due
ñas, ferá firvíendo á Reinas, y á Emperatrices, que en fus cafas 
fon Señorifimas que fe firven de otras dueñas. A efto refpondió 

20 Doña Rodríguez, que fe halló prefente, dueñas tiene mi Señora 
la Duquefa en fu fervicio, que pudieran fer Condefas, fi la fortuna 
quifiera: pero allá Van leyes do quieren Reyes, y nadie diga mal 
de las dueñas, y mas de las antiguas y doncellas, que aunque yo 
no lo foy, bien fe me alcanza, y  fe me traduce la ventaja que hace 

25 una dueña doncella, á una dueña viuda, y quien á nofotras traf- 
quiló, las tixeras le quedaron en la mana Con todo efo, replico

Sancho,



Sancho, ay tanto que tranquilar en las dueñas, fegun mi barbero, 
quanto ferá mejor no menear el arroz, aunqne fe pegue. Siempre 
los efcuderos, refpondió Doña Rodríguez, fon enemigos nueftros, 
que como fon duendes de las antefalas, y nos veen í  cada pafo, los 
ratos que no rezan (que fon muchos) los gaftan en murmurar de 5 
nofotras, defenterrandonos los huefos, y enterrándonos la fama. 
Pues mandóles yo k los leños movibles,, que mal que les pefe he
mos de vivir en el mundo, y en las cafas principales, aunque mu
ramos de hambre, y cubramos con un negro mongtl nueftras deli
cadas, ó no delicadas carnes, como quien cubre, ó tapa un naula- 10 
dar con un tapiz en dia de procefion. A  fe que íx me fuera dadc  ̂
y el tiempo lo pidiera, que yo diera á entender, no folo k los pre- 
fentes, fino á todo el mundo, como no ay virtud que no fe encierre 
en una dueña. Yo creo, dixo la Duquefa, que mi buena Doña 
Rodríguez tiene razón, y muy grande: pero conviene, que aguarde 1$ 
tiempo para bol ver por sí, y por las demas dueñas, para confundir 
la mala opinión de aquel mal Boticario, y desarraigar la que tiene 
en fu pecho el gran Sancho Panza. A  lo que Sancho refpondió : 
defpues que tengo humos de Governador fe me han quitado los va
guidos de efcudero, y no fe me da por quantas dueñas ay un cabra- 20 
higo. Adelante pafaran con el coloquio dueñefco, fino oyeran que 
el pifaro, y los tambores bolvian a fonar, por donde entendieron, 
que la Dueña Dolorida entrava: preguntó la Duquefa al Duque, 
fi feria bien ir á rece birla, pues era Condefa, y perfona principal.
Por lo que tiene de Condefa, .refpondió Sancho, antes que el 25 
Duque refpondiefe, bien eftoy, en que vueílras grandezas falgan 
á recebirla : pero por lo de dueña, foy de parecer, que no fe mue
van un pafo. Quien te mete k tí en efto, Sancho, dixo Don Q uíx- 
ote ? Quien fcñor? refpondió Sancho, yo me meto, que puedo 
meterme, como efcudero que ha aprendido los términos de la cor-
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teña en la efcuela de vuefa merced, que es el mas cortés, y bien 
criado Cavallero que ay en toda la cortefania, y en ellas cofas, fe-» 
gun he oido decir á vuefa merced, tanto fe pierde por carta de 
mas, como por carta de menos, y al buen entendedor pocas pala- 

5 bras. Asi es, como Sancho dice, dixo el Duque, veremos el talle 
de la Condefa, y  por el tantearemos la cortefia que fe le deve. En 
efto entraron los tambores, y el pifáro como la vez primera. Y  
aquí con eftc breve capitulo dio fin el autor, y comenzó el otro fi- 
guiendo la mifma aventura, que es una de las mas notables de la 

io hiítoría.

Cap. XXXVIII* Donde fe  cuenta la que dio de fu  mala andanza?
la Dueña Dolorida.

DEtras de los trilles muficos comenzaron á entrar por el jar- 
din adelante halla cantidad de doce dueñas, repartidas en 

15 dos hileras, todas vellidas de unos mongiles anchos, al parecer 
de anafeote batanado, con unas tocas blancas de delgado canequi, 
tan luengas, que folo el ribete de mqngil defeubrian. Tras ellas 
venia la Condefa Trifaldi, á quien traya de la mano el efeudero 
Trifaldin de la blanca barba, vellida de finiíima y negra vayeta por 

20 frífar, que i  venir frifada, defeubriera cada grano del grandor de 
un garvanzo de los buenos de Martos : la cola, ó falda (ó como 
llamarla quifieren) era de tres puntas, las quales fe fu lienta van en 
las manos de tres pages así mifmo vellidos de luto, haciendo una 
villofa y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos, que 
las tres puntas formavan, por lo qual cayeron todos los que la falda 
puntiaguda miraron, que por ella fe devia llamar la Condefa T ri-

faldi,
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faldi, como fi dixefcmos la Condefa de las tres faldas; y así dice 
Benengeli, que fue verdad, y que de fu propio apellido fe llama la 
Condefa Lobuna, a caufa que fe criavan en fu^Condado muchos loc
hos, y que fi como eran lobos fueran zorras, la llamaran la Con
defa Zorruna, por fer coftumbre en aquellas partes tomar los fe- 5 
ñores la denominación de fus nombres de la cofa, ó cofas en que 
mas fus eftados abundan: empero eí̂ a Condefa por favorecer la 
novedad de fu falda dexó el Lobuna, y tomó el Trifaldi* V e 
nían las doce dueñas, y la fe ñora á pafo de proceíion, cubiertos los 
roftros con unos velos negros, y no traíparentes como el de T ri- 1 o 
faldin, fino tan apretados que ninguna cofa fe traducían. Asi 
como acabó de parecer el dueñefeo efquadron, el Duque, la Du- 
quefa, y Don Quizóte fe pulieron en pie, y todos aquellos que la 
efpaciofa proceíion miravan. Pararon las doce dueñas, y hicieron 
calle, por medio de la qual la Dolorida fe adelantó, fui dexarla de 15 
la mano Trifaldin: viendo lo qual el Duque, la Duquefa, y Don 
Quixote, fe adelantaron obra efé doce palos á recebirla. Ella, pu
ertas las rodillas en el fuelo con voz antes barta y ronca que fútil y 
delicada, d ix o : Vuertras grandezas fean férvidas de no hacer tanta 
corteña á efte fu criado, digo á erta fu criada, porque fegon foy de 20 
Dolorida no acertaré á refponder á lo que devo, á caufa que mi ef- 
traña y jamas virta defdicha me ha llevado el entendimiento, no 
fé adonde, y deve de fer muy lexos, pues quanto mas le bulbo, 
menos k  hallo. Sin el ertaría, rcfpondió el Duque, Señora Con
defa, él que no defcubriefe por vueftra perfona vueftro valor, el qual 25 
fin "mas ver, es merecedor de toda la nata de la cortefia, y de toda 
la flor de las bien criadas ceremonias: y levantándola de la mano }% 
llevó á afentar en una filia junto a la Duquefa, !a: qual la recibió así 
mifmo con mucho comedimiento, Don Quixote callava, y San
cho andava muerto por ver el roítro de la Trifaldi, y de.alguna de

fus
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fus muchas dueñas: pero no fue pofible, hafta que ellas deíu  grado 
y  voluntad fe defcubrieron. Sofegados todos, y puertos en filen- 
cio,eftavan efperando quien le avia de romper, y  fue la Dueña Do« 
lorida con eftas palabras. Confiada eftoy, Señor poderofifiimo, 

5 hermofiflima feñora, y difcretiflimos circunftantes,queha de hallar 
mi cuitiflima en vueftros valerofiflimos pechos acogimiento, no me
nos placido, que generofo, y doloroío, porque ella es tal, que es 
bañante á enternecer los marmoles, y á ablandar los diamantes, y 
á molificar los aceros de los mas endurecidos corazones del mundo: 

10 pero antes que ialga á la plaza de vueftros oidos (por no decir o- 
rejas)qüifiera, que me hicieran fabídora ii eftá en eñe gremio, corro, 
y compañía, el acendradiñimo Cavallero Don Quixote de la Man- 
chiñima, y fu efcuderiflimo Panza. El Panza, antes que otro ref- 
pondiefe, dixo: Sancho aquí eftá, y el DonQuixotifiimo afsí mifmo; 

15 afsí podréis doloroíiílima dueñiflima decir loque quifieridiñimi3,que 
todos eftamos prontos y aparejadiffimos á fer vueftros fervidorifli- 
mos. En efto fe levantó Don Quixote, y encaminando fus ra
zones á la Dolorida dueña, dixo : Si vueñras cuitas, anguñiada 
feñora, fe pueden prometer alguna efperanza de remedio por algún 

20 valor, ó fuerzas de algún Andante Cavallero, aquí eñan las m¡as, 
que aunque flacas y breves, todas fe emplearán en vueñro fervicio. 
Y o  foy Don Quixote de la Mancha, cuyoafumpto es acudir á toda 
fuerte de meneñerofos, y fiendo cfto así, como loes, no aveis 
menefter, feñora, captar benevolencias, ni bufear preámbulos, 

25 fino á la llana, y fin rodeos decir vueftros males, que oidos os ef- 
cuchan, que labran, fino remediarlos, dolerfe del los. Oyendo lo 
qual la Dolorida Dueña hizo íeñal de querer arrojarfe á los pies de 
Don Quixote, y aun fe arrojó, y pugnando por abrazarfelos, decía : 
Antes eftos pies, y piernas me arrojo, ó Cavallero invidto, por 
fer los que fon bafas y colunas de la Andante Cavalleria, eftos pies

quiero
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quiero befar, de cuyos pafos pende, y cuelga todo el remedio de 
mi defgracia. O valerofo Andante, cuyas verdaderas fazañas dexan 
atras, y efcurecen las fabulofas de los Amadiflfes, Efplandianes, 
y BelianiíTes. V  dexando á DonQuixote fe bolvió á Sancho Panza, 
y aíiendole de las manos le dixo : O tú el mas leal efeudero, que 5 
jamas firvió á Cavallero Andante en los preíentes, ní en los pafados 
ligios, mas luengo en bondad que la barba de Trifaldin mi acom
pañador, que eftá prefente, bien puedes preciarte, que en fervir 
al gran Don Quixote, fjrves en cifra á toda la caterva de Cavalle- 
ros, que han tratado las armas en el mundo: conjuróte, por lo 10 
que deves á tu bondad fideliíima, me feas buen intercefor con tu 
dueño, para que luego favorezca á ella humilifima y defdichadi- 
lima Condefa. A  lo que refpondió Sancho, de que fea mi bon
dad, feñoria mia, tan larga y grande, como la barba de vuellro efeu
dero, k mí me hace muy poco al cafo 5 barbada, y con vigotes 15 
tenga yo mi alma quando delta vida vaya, que es lo que importa, 
que de las barbas de acá poco, ó nada me curo: pero fin efas fo- 
caliñas, ni plegarias yo rogaré á mi Amo (que fé que me quiere bien, 
y mas agora que me ha meneíter para cierto negocío)que favorezca, 
y ayude k vuefa merced, en todo lo que pudiere; vuefa merced 20 
defembaule fu cuita, y cuentenofla, y dexe hacer que todos nos en
tenderemos. Rebentavan de rifa con eítas cofas los Duques, como 
aquellos que avian tomado el pulfo á la tal aventura, y alabavan 
entre sí la agudeza y difimulacion de la Trifaldi, la qual bolvien- 
dofe afentar, dixo : Del famofo Reino de Candaya, que cae entre 25 
la gran Trapobana y el mar del Sur, dos leguas mas allá del Cabo 
Comorin, fue feñora la Reina dona Maguncia, viuda del Rey Ar- 
cbipiela fu feñor, y marido, de cuyo matrimonio tuvieron, y pro
crearon á la Infanta Antonomafia, heredera del Reino, la qual 
dicha Infanta Antonomafia fe crió, y creció debaxo de mi tutela, y

doctrina,
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doctrina, por fer yo la mas antigua, y la mas principal dueña de 
fu madre. Sucedió pues, que yendo dias, y viniendo dias la niña 
Antonomafia llegó á edad de catorce años con tan gran perfecion 
de hermofura, que no la pudo fubir mas de punto la naturaleza.

5 Pues digamos agora que la difcrecion era mocofa, así era difereta 
como bella, y  era la mas bella del mundo, y  lo es, fi ya los ha
dos invidiofos y las parcas endurecidas no la han cortado la eílam- 
bre de la vida: pero no avran, que no han de permitir los cíelos, 
que fe haga tanto mal á la tierra, como feria, llevarfe en agraz el 

io  racimo del mas hermoío veduno del fuelo. De efta hermofura (y 
no como fe de ve encarecida de mi torpe lengua) fe enamoró un nu
mero infinito de Principes, así naturales como eftrangeros, entre 
los quales ofó levantar los penfamientos al cielo de tanta belleza un 
Cavallero particular, que en la Corte eítava, confiado en fu mo- 

15 cedad, y en fu bizarria, y en fus muchas habilidades, y  gracias, y 
facilidad, y felicidad de ingenio, porque hago faber á vueftras 
grandezas, fino lo tienen por enojo, que tocava una guitarra, que 
la hacia hablar, y mas que era Poeta, y gran bailarín, y fabia ha
cer una jaula de paxaros, que folamente á hacerlas pudiera ganar 

20 la vida, quando fe viera en eílrema necefidad, que todas eílas par
tes y gracias fon bailantes á derribar una montaña, no que una de
licada doncella : pero toda fu gentileza, y buen donaire, y todas 
fus gracias y habilidades fueran poca, ó ninguna parte para rendir 
la fortaleza de mi niña, fi el ladrón defvellacaras no ufara del re

ís 5 medio de rendirme á mí primero. Primero quifo el malandrín y 
defalmadb vagamundo grangearme la voluntad, y coecharme el 
gufto, para que yo mal Alcayde le entregafe las llaves de la forta
leza que guardava. En refolucion él me aduló el entendimiento, y  
me rindió la voluntad, con no fé que dixes, y brincos que me dio : 
pero lo que mas me hizo poftrar, y dar conmigo por el fuelo, fueron

unas
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unas coplas que le oy cantar una noche defdé una reja, que caya á 
una callejuela donde él c flava, que ñ mal no me acuerdo decían :

De la dulce mi enemiga 
Nace un mal que al alma hiere,
Y  por mas tormento quiere, 5
Que fe lienta, y no fe diga.

Parecióme la troba de perlas, y fu voz de almíbar, y defpues acá 
digo defde entonces, viendo el mal eti que caí, por ellos, y otros 
íemejantes verfos, he conliderado, que de las buenas y concerta* 
das Repúblicas fe avian de deíterrar los Poetas como aconfejava 1 o 
Platón, alómenos los lafcivos, porque efcríven unas coplas, no co
mo las del Marques de Mantua, qué entretienen y hacen llorar 
los niños, y á las mugeres, fino unas agudezas que á modo de 
blandas efpinas os atraviefan el alma, y como rayos os hieren en 
ella, dexando fano el vellido, y otra vez cantó. 15

Ven muerte tan efeondida,
Que no te fienta venir,
Porque el placer del morir 
N o me torne á dar la vida.

Y  deílejaez otras coplitas, y eílrambotes, que cantados encantan, 20 
y eferitos fufpenden : pues que quando fe humillan á componer 
un genero de verfo que en. Gandaya fe ufava entonces, á quien el
los llamavan feguidillas, allí era el brincar de las almas, el reto
zar de la rifa, el defafofiego de los cuerpos, y finalmente el azogue 
de todos los fentidos. Y  así digo, fe ñores míos, que los tales tro- 25 
badores con judo titulo los devian deílerrar alas Illas de jos La
gartos : pero no tienen ellos la culpa, fino los limpies que los. ala
ban, y las bobas que los creen : y fi yo fuera la buenaDueña, que
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devia» no me avian de mover fus trafnochadps conceptos, ni avia 
de creer fer verdad aquel decir : vivo muriendo, ardo en el yelo, 
tiemblo en el fuego, efpero fin efperanza, partome, y quedóme, 
con otros impofibles defta ralea, de que eftan fus eferitos llenos: 

5 pues que, quando prometen el Fénix de Arabia, la corona de Ari- 
diana, los cavallos del Sol, del Sur las perlas, de Tibar el oro, y de 
Pancaya el balfamo ? Aquí es donde ellos alargan mas la pluma, 
como les cuefta poco prometer lo que jamas pienfan, ni pueden 
cumplir: pero donde me divierto, ay de mí defdichada, que lo-* 

io  cura, ó que defatino me lleva á contar las agenas faltas, teniendo 
tanto que decir de las mias ? ay de mí otra vez fin ventura, que no 
me rindieron los verlos j fino mi fimplicidad : no me ablandaron 
las muficas, fino mi liviandad, mi mucha ignorancia, y mi poco 
advertimiento, abrieron el camino, y defembarazaron la fenda í  

15 los pafos de Don Clavijo, que cite es el nombre del referido Ca- 
vallero, y así tiendo yo la medianera, él fe halló una, y muy mu* 
chas veces en la eítancia de la por mí, y no por él engañada An- 
tonomaíia, debaxo del titulo de verdadero efpofo, que aunque pe
cadora, no confintiera, que fin fer fu marido la llegara á la vira 

20 de la fuela de fus zapatillas. No no, efo no, el matrimonio ha 
de ir adelante en qualquier negocio deítos, que por mí le tra
tare % ledamente huvo un daño en efte negocio, que fue el de la de- 
figualdad, por 1er don Clavijo un Cavallero particular, y la In
fanta Antonomafia heredera (como ya he dicho) del Reino. A l- 

25 d*as eftuvo encubierta y folapada en la fagacidad de mi re
cato ella maraña, halla que me pareció que la iva defeubriendo á 
mas andar no le que hinchazón del vientre de Antonomafia, cuyo 
temor nos hizo entrar en bureo á los tres, y falió del, que antes 
que fe faliefe a luz el mal recado, don Clavijo pidiefe ante el V i
cario por fu muger á Antonomafia, en fe de una cédula, que de

fer
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fer fu eípofa la Infanta le avía hecho, notada por mí ingenio con 
tanta fuerza, que las de Sanfon no pudieran romperla. Hicie
ron fe las diligencias, vio el Vicario la cédula, tomó el tal Vicario 
la confeíion á la feñora, confefó de plano, mandóla depofitar en 
cafa de un Alguazil de Corte muy honrado. A  ella fazon dixo San- 5 
cho, también en Candaya ay Alguaziles de Corte, Poetas y fegui- 
dillas, por lo que puedo jurar, que imagino, que todo el mundo 
es uno: pero dé fe vuefa merced priefa, Señora Trifaldi, que es 
tarde, y ya me muero por faber el fin defta tan larga hiftoria. Si 
haré, refpondió la Condefa. 1 o
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Cap. XXXIX, Donde la ‘Trifaldi projigue fu ejlupenda y memo
rable hiftoria*

DE qualquiera palabra que Sancho decía, la Duquefa guftava 
tanto, como fe defefperava Don Quixote, y mandándole que 

calíale, la Dolorida proíiguió, diciendo: En ñn al cabo de 15 
muchas demandas, y refpueítas, como la Infanta fe eítava fiempre 
en fus trece, ñn falir ni variar de la primera declaración, el V i
cario fentenció en favor de Don Clavijo, y fe la entregó por fu legi
tima eípofa, de lo que recibió tanto enojo la Reyna doña Ma
guncia madre de la Infanta Antonomafia, que dentro de tres dias la 20 
enterramos* Devió de morir fin duda, dixo Sancho. Claro eílá, 
refpondió Trifaldin, que en Candaya, no fe entierran las perfonas 
vivas, fino las muertas. Ya íé ha vifto, Señor efcudero, replicó 
Sancho, enterrar un defmayado, creyendo fer muerto, y parecíame 
ám í que eftaya la Reyna Maguncia obligada í  defmayarfe, antes 25 
que á morirle, que con la vida muchas cofas fe remedian, y no
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fue.tan grande el difparate de la Infanta, que obligafe áfentirle 
tanto: quando fe huviera cafado efa feñora con algún page fuyo, ó 
con otro criado de fu cafa, como han hecho otras muchas, fegun he 
oido decir, fuera el daño fin remedio : pero el averfe cafado con un 

5 Cavallero tan gentil hombre, y tan entendido cómo aquí nos le han 
pintado, en verdad, en verdad, que aunque fue necedad, no fue 
tan grande como fe pienfa, porque fegun las reglas de mi feñor, 
que eíláprefente, y no, me dexará mentir, así como fe hacen de 
los hombres letrados los Obifpos, fe pueden hacer délos Cavalleros 

io  (y mas fi fon Andantes) los Reyes, y los Emperadores. Razón 
tienes Sancho, dixo Don Quixote, porque un Cavallero Andante, 
como tenga dos dedos de ventura, en potencia propinqua de 
fer el mayor feñor del mundo. Pero pafe adelante la feñora Dolo- 
rída, que á mí fe me trafluce que le falta por contar lo amargo deíla, 

15 hafta aquí dulce, hiftoria. Y  como fi queda lo amargo, reípondió 
la Condefa, y tan amargo, que en fu comparación fon dulces las 
tueras, y fabrofas las adelfas. Muerta pues la Reina, y  no def- 
mayada, la enterramos, y apenas la cubrimos con la tierra, y á 
penas le dimos el ultimo vale, quando, Quis talia fando temperet 

20 á Jacrymis ? Puefto íbbre un cavallo de madera pareció encima 
de la fepultura de la Reina el gigante MalambrUno, primo cormano 
de Maguncia, que junto con fer. cruel era encantador, el qual con 
fus artes ep venganza de la muerte de fu cormana, y por caftigo 
del atrevimiento de Don Clavijo, y por cjeípccho de la demafia de 

25 Antonomafia los dexó encantados lobre la mifma fepultura : á ella 
convertida en una ximia de bronze, y á él en un eípantofo cocodrilo* 
de un metaL no conocido, y éntrelos dos eílá un padrón así rnifmo 
de metal* y en el efcritas en lengua Siriaca unas letras, que avien- 
dofe declarado en la Candayefca, y aora en la Careliana, encierran 
efta fentencia» No cobrarán fu primera forma eftos dos atrevidos

amantes,
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amantes, hafta que el valerofo Manchego venga conmigo 4 las ma
nos en Angular batalla, que para Tolo fu gran valor guardan los ha
dos efta nunca vifta aventura. Hecho efto facó de la vaina un an
cho y defmefurado alfange, y afiendofne á mí por los cabellos hizo 
finta de querer fegarme la gola, y cortarme cércenla cabeza. Tur- 5 
béme, pegófeme la voz 4 la garganta, quedé mohína en todo eftre- 
m o : pero con todo me esforcé lo mas que pude, y con voz tem
bladora y doliente le dixe tantas y tales cofas, qne le hicieron fuf- 
pender la execucion de tan rigurofo caíligo. Finalmente hizo traer 
ante sí todas las dueñas de palacio, que fueron eftas que eftan pre- 10 
fentes, y defpues de aver exagerado nueftra culpa, y vituperado 
las condiciones de las dueñas, fus malas mañas, y peores trazas, y 
cargando, 4 todas la culpa que yo fola tenía, dixoque no quería 
con pena capital caftigarnos, fino con otras penas dilatadas, que nos 
diefen una muerte civil, y continua, y en aquel mifmo momento 15 
y punto que acabó de decir efto, fe mimos todas, que fe nos abrían 
los poros de la cara, y que por toda ella nos punzavan como con 
puntas de agujas: acudimos luego con las manos 4 los roftros, y 
h allamo nos de la manera que aora vereis, y luego la Dolorida, y 
las demas dueñas alzaron los antifaces, con que cubiertas venían, 20 
y deícubrieron los roftros todos poblados de barbas quales rubias, 
quales negras, quales blancas, y quales albarrazadas ; de cuya vifta 
moftraron quedar admirados el Duque y laDuquefa, pafmados Don 
Quixote, y Sancho, y atónitos todos los prefentes, y la Trifaldi 
profiguió : Defta manera nos caftigó aquel follon y mal intencio- 25 
nado de Malambruno, cubriendo la blandura y morvidez de nu- 
eftros roftros con la afpereza deftas cerdas, que pluguiera al cielo, 
que antes con fu defmefurado alfange nos buviera derribado las 
teftas, que no que nos afombrara la luz de nueftras caras con efta 
borra que nos cubre, porque fi entramos en cuenta, feñores mios

(y efto
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(y efto que voy á decir agora lo quifiera decir hechos mis ojos fu
entes) pero la confideracion de nueílra defgracia, y los mares que 
haíla aquí han llovido, los tienen fin humor, y fecos como añilas, 
y  así lo dire fin lagrimas. Digo pues que adonde podrá ir una du- 

5 eña con barbas ? que padre, ó que madre fe dolerá della ? quien la 
dará ayuda ? pues aun quando tiene la tez lifa, y el roílro martiri
zado con mil fuertes de menjurges, y mudas, á penas halla quien 
bien la quiera, que hará quando defeubra hecho un bofque fu rof- 
tro ? O dueñas, y compañeras mias, en defdichado punto nacimos, 

io  en hora menguada nueílros padres nos engendraron, y diciendo eflo 
dió mueftras de defmayaríe.

Cap. X L , D e cofas que atañen y  tocan á ejla aventura, y  d ejia me
morable bijloria.

REAL y verdaderamente todos los que guftan de femejantes 
hiftorias como efta, deven de moílrarfe agradecidos á Cide 

Hamete fu Autor primero, por la cuñoíidad que tuvo en contarnos 
las íeminimas della, fin dexar cofa por menuda que fueíe, que no 
la facale á luz diftintamente: pinta los penfamientos, deícubre 
las imaginaciones, refpondeálas tacitas, aclara las dudas, refuelve 

20 los argumentos * finalmente los atomos del mas curioío defeo ma- 
nifiefta. O Autor celebérrimo! O Don Quixote dichofo! O 
Dulcinea faniofa! O Sancho Panza gracioío! Todos juntos, y cada 
uno de por sí, viváis figlos infinitos, para güilo, y general pafati
empo de los vivientes.

2 ¡ Dice pues la Hiftoria, que así como Sancho vio defmayada a la 
Dolorida, dixo: Por la fe de hombre de bien juro, y por el ligio

de
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de todos mis pafados los Panzas, que jamas he oido, ni vifto, ni 
mi Amo me ha contado, ni en fu penfamiento ha cabido íemejante 
aventura como efta. Válgate mil S atan afes, por no maldecirte por 
encantador, y gigante, M al a m bruno, y no hallarte otro genero de 
caítigo que dar á eftas pecadoras, fino el de barbarlas ? como, y 5 
no fuera mejor, y á ellas les ertuviera mas á cuento quitarles la mi
tad de las narices de medio arriba, aunque hablaran gangofo, que 
no ponerles barbas ? apollaré yo que no tienen hacienda para pa
gar í  quien las rape. Así es la verdad, feñor, refpondió una de las 
doce, que no tenemos hacienda para mondarnos, y así hemos to- 10 
mado algunas de nofotras por remedio ahorrativo de ufar de unos 
pegotes, ó parches pegajofos, y aplicándoles á los rofiros y tirando 
de golpe, quedemos rafas y lifas como fondo de mortero de piedra, 
que puefto que ay en Candaya mugeres que andan de cafa en cafa 
á quitar el vello, y á pulir las cejas, y hacer otros menjurges to- 15 
cantes á mugeres, nofotras las dueñas de mi feñora por jamas qui- 
fimos admitirlas, porque las mas olifcan á terceras, aviendo dexado 
de fer primas, y fi por el Señor Don Quixote no fomos remediadas, 
con barbas nos llevaran á la fepultura. Yo me pelaría las mias, 
dixo Don Quixote, en tierra de Moros, fino remediafe las vuef- 20 
tras. A eíle punto bol vio de fu defmayo la Trifaldi, y dixo: El 
retintín defa promeía, valerofo Cavallero, en medio de mi def
mayo, llegó á mis oidos, y ha fido parte para que yo del buelva, 
y cobre todos mis íentidos, y así de nuevo os fuplíco, Andante ín
clito, y Señor indomable, vueftra graciofa promefa fe convierta en 25 
obra. Por mí no quedará, reípondió Don Quixote, ved, feñora, 
que es loque tengo de hacer ? que el animo efta muy pronto para 
ferviros. Es el cafo, refpondió la Dolorida, que defde aquí al 
Reino de Candaya, fi fe va por tierra, ay cinco mil leguas, dos 
mas á menos : pero fi fe va por el aire, y por la linea reófca, ay
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tres mil y dociéntas veíute y flete. Es también de faber que Ma- 
lambruno me dixo, que quando la fuerte me deparafe al Cavallero 
nueílro libertador, que ¿1 le embiaría una cavalgadura harto mejor, 
y  con menos malicias, que las que fon de retorno, porque ha de 

5 fer aquel tnifmo cavallo de madera, fobre quien llevó el váleroof 
Pierres robada 4 la linda Magalona, el qual cavallo fe rige por una 
clavija que tiene en la frente, que le íirve de freno, y buela por el 
aire con tanta ligereza, que parece que los mifmos diablos le lle
van. Elle tal cavallo fegun es tradición antigua, fue compueílo 

io  por aquel fabio Merlin, preítófele 4 Pierres, que era fu amigo, 
con el qual hizo grandes viages, y robó, como fe ha dicho, 4 la 
linda Magalona, llevándola 4 las ancas por el aire, dexando em
bobados 4 quantos defde la tierra los miravan, y  no le preftava, 
fino 4 quien él quería, ó mejor íe lo paga va, y defde el gran Pier- 

15 res haíta aora no fabemos que aya fubido alguno en é l: de allí le ha 
facado Malambruno con fus artes, y le tiene en fu poder, y  fe íirve 
dél en fus viages, que los hace por momentos por diverfas partes 
del mundo, y oy eftá aquí, y mañana en Francia, y otro dia en 
Potofi, y es lo bueno, que el tal cavallo ni come, ni duerme, ni 

zo gafta herraduras, y lleva un portante por los aires, fin tener 
alas, que él que lleva encima pueda llevar una taza llena de 
agua en la mano, fin que fe le derrame gota, fegun camina llano, 
y  repofado: por lo qual la linda Magalona fe holgava mucho de 
andar cavallera en él. A  efio dixo Sancho, para andar repofado 

25 y llano mi Rucio, puefto que no anda por los aires: pero por la 
tierra yo le cutiré con quantos portantes ay en el mundo. Rieronfs 
todos, y la Dolorida profiguió: y eíte tal cavallo (fi es que Ma
lambruno quiere dar fin 4 nueftra deigracia) antes que fea media 
hora entrada la noche eítará en nueílra prefencia, porque él me 
fignificó, que la feñal que me daría por donde yo en ten diefe, que 
avia hallado el Cavallero que bufeava, feria embiarme el cavallo

donde
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donde fueíe eon comodidad, y prefteza. Y  quantos caben en cíe 
cavallo ? preguntó Sancho. La Dolorida refpondió, dos períbnas9 
la una en la filia» y la otra en las ancas, y por la mayor parte ef- 
tas tales dos perfonas fon Cavallero y  efeudero, quando falta al
guna robada doncella. Querría yo faber, Señora Dolorida, díxo 5 
Sancho, que nombre tiene efe cavallo. El nombre, refpondió la 
Dolorida, no es como el cavallo de Belerofonte, que fe llamava 
Pegafo, ni como el del Magno Alexandro llamado Buzefalo, ni 
como el del Furioío Orlando» cuyo nombre fue Brilladoro, ni me
nos Bayarte, que fue el de Reynaldos de Montalvan, ni Frontino 10 
como el de Rugero» ni Bootes, ni Peritoa como dicen que fe lla
man los del Sol, ni tampoco fe llama Orelia, como el cavallo en 
que el defdichado Rodrigo ultimo Rey de los Godos entró en la 
batalla» donde perdió la vida y el Reino, Yo apodaré, dixo San
cho, qne pues no le han dado ninguno defos famofos nombres de 15 
cavallos tan conocidos, que tampoco le avrán dado el de mi Amo 
Rozinante, que en fer propio excede á todos los que fe han nom
brado. Así es, refpondió la barbada Condefa: pero toda via le 
quadra mucho» porque fe llama Clavileño el Aligero» cuyo nom
bre conviene con el íer de leño, y con la clavija que trae en la 20 
frente, y con la ligereza con que camina, y  así en quanto al nom
bre, bien puede competir con el famofo Rozinante. No me def- 
contenta el nombre, replicó Sancho : pero con que freno» ó con 
que xaquima íegovierna ? Ya he dicho, refpondió la Trifaldi, que 
con la clavija; que bol viéndola á una parte, ó á otra el Cavallero 25 
que va encima» le hace caminar como quiere» ó ya por los aires» 
ó ya raftreando, y caíi barriendo la tierra, ó por el medio que es 
el que íé buíca» y íe ha de tener en todas las acciones bien orde
nadas. Ya lo querría ver, refpondió Sancho: pero penfar que 
tengo de fubir en él, ni en la filia, ni en las ancas, es pedir pe-
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ras al olmo. Bueno es, que í  penas puedo tenerme en mi Rucio* 
y  fobre un albarda mas blanda que la miíma feda, y querrían aora 
que me tuviefe en unas ancas de tabla íin coxin ni almohada al
guna : par diez yo no me pieníb moler por quitar las barbas í  na- 

5 die, cada qual íe rape como mas le viniere á cuento, que yo no pi- 
enfo acompañar á mi íeñor en tan largo viage, quanto mas que yo 
no devo de hacer al cafo para el rapamiento deñas barbas, como 
lo foy para el defencanto de mi Señora Dulcinea. Sí fois, amigo, 
reípondió la Trifaldi, y tanto, que fin vueftra prefencia, entiendo 

io  que no haremos nada. Aquí del Rey, dixo Sancho, que tienen 
que ver los efcuderos con las aventuras de fus feñores ? Hanfe de 
llevar ellos la fama de las que acaban, y hemos de llevar nofotros 
el trabajo ? Cuerpo de mí* aun íi dixefen los hiftoriadores, el tal 
Cavallero acabó la tal* y tal aventura: pero con ayuda de fulano fu 

15 eícudero, fin el qual fuera impoíible el acabarla: pero que efcri- 
van á fecas, Don Paralipomenon de las tres Eñrellas acabó la aven, 
tura de los fels Veftiglos, fin nombrar la perfona de fu efcudero que 
fe halló prefente á todo, como fi no fuera en el mundo. Aora, 
feñores, buelvo á decir, que mi feñor fé puede ir folo, y  buen pro- 

20 vecho le haga, que yo me quedaré aquí en compañía de la Duquefa 
mi Señora, y  podría fer, que quando bolviefe haliafe mejorada la 
caufa de la Señora Dulcinea en tercio y quinto, porque pienfo en 
los ratos ociofos y defocupados darme una tanda de azotes, que no 
me la cubra pelo. Con todo efo le aveis de acompañar fi fuere ne- 

25 cefario, buen Sancho, porque os lo rogaran buenos, que no han 
de quedar por vueftro inútil temor tan poblados los roftros deftas 
feñoras, que cierto feria mal cafo. Aquí del Rey otra vez, re
plicó Sancho, quando efta caridad fe hiciera por algunas doncellas 
recogidas, ó por algunas niñas de la do&rina, pudiera el hombre 
aventurarte á qualquier trabajo: pero que lo fufra por quitar las

barbas
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barbas á Dueñas mal año, mas que las viefe yo á todas con barbas 
defde la mayor hafta la menor, y de la mas melindrofa hafta la mas 
repulgada. Mal eftais con las dueñas, Sancho amigo, dixo la Du- 
quefa, mucho os vais tras la opinión del Boticario Toledano, pues 
í  fe que no teneis razón, que dueñas ay en mi cafa que pueden fer ¡  
exemplo de dueñas, que aquí eftá mi doña Rodríguez que no me 
dexará decir otra cofa. Mas que la diga vueftra Excelencia, dixo 
Rodríguez, que Dios fabe la verdad de todo, y buenas, ó malas, 
barbadas, ó lampiñas que feamos las dueñas, también nos parieron 
nueftras madres, como á las otras mugeres, y pues Dios nos echó io  
en el mundo, él fabe para que, y á fu mifericordia me atengo, y 
no á las barbas de nadie. Aora bien, feñora Rodríguez, dixo Don 
Quixote, y feñora Trifaldí, y compañía, yo efpero en el cielo 
que mirará con buenos ojos vueftras cuitas, que Sancho hará lo que 
yo le mandare, ya viniefe Clavileño, y yja me viefe con Malam- i ¡  
bruno, que yo fe, que no avría navaja que con mas facilidad rapafe 
á vueftras mercedes como mi efpada raparía de los ombros la ca
beza de Malambruno, que Dios fufre á los malos: pero no para 
íiempre. Ay, dixo á efta fazon la Dolorida, con benignos ojos 
miren á vueftra grandeza, valerofo Cavallero, todas las eftrellas de 20 
las regiones celeftes, é infundan en vueftro animo toda prosperidad 
y valentía, para fer efcudo, y amparo del vituperólo y abatido ge
nero dueñeíco, abominado de Boticarios, murmurado de efcude- 
ros, y íocaliañdo de pages, que mal aya la vellaca que en la flor de 
fu edad no fe metió primero á fer monja, que a dueña: deíüicha- 25 
das de nofotras las dueñas, que aunque vengamos por linea reda de 
varón en varón del mifmo Hedor el Troyano, no dexaron de echar
os un vos nueftras feñoras, íi penfafen por ello fer Reinas : O gi
gante Malambruno, que aunque eres encantador, eres certiñmo en 
tus promeías, embianos ya al fin par Clavileño, para que nueftra
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deíHicha fe acabe» que fi ¿otra el calor, y eftas nueílrasbarbas da« 
ran, guay de nueflra ventura. Dixo efto con tanto fentimiento 
la Trifaldi, que Tacó las lagrimas de los ojos de todos los circun- 
ftantes, y aun arralo los de Sancho, y  propufo en fu corazón de 

5 acompañar á fu feñor baña las ultimas partes del mundo, fi es que 
en ello confiftiefc quitar la lana de aquellos venerables roí! ros.

3o 8  DON QJJIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. X L L  D e la venida de Clavi/eño, con el fin  defia dilatada
Aventura.

LLegó en efto la noche, y con ella el punto determinado en 
que el famoío cavallo Clavileño viniefe, cuya tardanza fati« 

gava ya á Don Quixote, pareciendo! e, que pues Malambruno fe 
detenia en embiarle, ó que él no era el Cavallero para quien ef- 
tava guardada aquella aventura, ó que Malambruno no ofava ve« 
nír con él á fingular batalla : pero veis aquí, quando á deíhora en- 

i j  traron por el jardin quatro falvages veftidos todos de verde yedra, 
que fobre fus ombros trayan un gran cavallo de madera: pulié
ronle de pies en el fuelo, y uno de los falvages dixo: Suba fobre 
ella maquina él que tuviere animo para ello. Aquí, dixo Sancho, 
yo no fubo, porque ni tengo animo, ni foy Cavallero, y él fal- 

20 vage proíiguió diciendo: Y  ocupe las ancas el efcudero, fi es que 
lo tiene, y  fiefe del valeroío Malambruno» que fino fuere de fu 
eípada, de ninguna otra, ni de otra malicia ferá ofendido, y no 
ay mas que torcer efta clavija, que fobre el cuello trae puefta, que 
él los llevará por los aires, adonde los atiende Malambruno : pero, 

25 P0rque la alteza y fublimidad del camino no les caufe vaguidos, fe 
han de cubrir los ojos, hafta que el cavallo relinche, que ferá
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feñal de aver dado fin a fu viage. Efto dicho, dexando 4 Clayi- 
leñocon gentil continente, fe bol vieron por donde avian venido*
La Dolorida, así como vió al cavilo, cali con lagrimas dixo 4 Pon 
Quixote : Valerofo Cavallero, las promefas de Malambruno han 
íido ciertas, el cavallo eílá en cafa, nueftras barbas crecen, y cada 5 
una de nofotras, y con cada pelo dellas te íupücacnos, nos rapes y 
tundas, pues no eílá en mas, fino en que fubas en él con tu efcu- 
dero, y des felice principio 4 vueílro nuevo viage. Efo haré yo, 
Señora Condefa Trifaldi, de muy buen grado, y de mejor talante, 
fin ponerme á tomar coxin, ni calzarme efpuelas, por no detenerme, z 0 
tanta es la gana que tengo de veros 4 vos, feñora, y 4 todas ellas 
dueñas rafas y mondas. Efo no haré yo, dixo Sancho, ni de malo, 
ni de buen talante en ninguna manera, y fi es, que eíle rapamiento 
no fe puede hacer fin que yo fuba 4 las ancas, bien puede bufcár 
mi Señor otro efcudero que le acompañe, y ellas feñoras otro modo 15 
de alifarfe los roílros, que yo no foy bruxo, para guílar de andar 
por los aires, y que dirán mis Infulanos, quando fepan que fu 
Governador fe anda paleando por los vientos ? y otra cofa mas, 
que aviendo tres mil y tantas leguas de aquí 4 Candaya, fi el ca- 
vallo fe canfa, 6 el gigante fe enoja, tardaremos en dar la buelta 20 
media docena de años, y ya ni avrá ínfula, ni infulos en el mundo 
que me conozcan, y pues fe dice comunmente, que en la tardanza 
va el peligro, y que quando te dieren la vaquilla, acudas con la ío- 
guilla : perdónenme las barbas dellas feñoras, que bien fe ella San 
Pedro en Roma, quiero decir, que bien me eíloy en ella cafa, 25 
donde tanta merced fe me hace, y de cuyo dueño tan gran bien ef- 
pero, como es verme Governador. A  lo que el Duque dixo, San
cho amigo, la Infula que yo os he prometido, no es movible, ni 
fugitiva, raíces tiene tan hondas echadas en los atúfenos de la tierra, 
que no la arrancaran ni mudaran de donde eílá á tres tirones, y

pues
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pues vos fabeis, que fé yo, que no ay ninguno genero de oficio 
deftos de mayor canda» que no fe grangee con alguna fuerte de 
cohecho, qual mas, qual menos, el que yo quiero llevar por efte 
Govierno es, que vais con vueftro Señor Don Quixote á dar cima 

5 y cabo á efta memorable aventura, que aora bolvais fobre Clavi- 
leño con la brevedad que fu ligereza promete, ora la contraria for
tuna os traíga, y buelva k pie hecho romero de meíon en mefon, 
y  de venta en venta, fiempre que bolvieredes hallareis vueftra in- 
fula donde la dexais, y á vueftros in fulanos con el mifmo defeo de 

io recebiros por fu Governador, que fiempre han tenido, y  mi vo
luntad ferá la mifma, y no pongáis duda en efta verdad, feñor 
Sancho, que feria hacer notorio agravio al deíéo que de ferviros 
tengo. No mas, Señor, díxo Sancho, yo íoy un pobre eícu- 
dero, y no puedo llevar á cueílas tantas corteñas, fuba mi 

15 Amo, tápenme cftos ojos, y encomiéndenme á Dios, y avi- 
fenme, si quando vamos por efas altanerías podre encomen
darme a Nueftro Señor, ó invocarlos Angeles, que me favorezcan. 
A  lo que refponclió Trifaldi, Sancho, bien podéis encomendaros 
á Dios, ó á quien quifieredes, que Malambruno, aunque es en- 

20 cantador, es Chriftiano, y hace fus encantamentos con mucha 
fagacidad, y con mucho tiento, fin meterfe con nadie. Ea pues, 
dixo Sancho, Dios me ayude, y la Santifima Trinidad de Gaeta. 
Defde la memorable aventura de los Batanes, dixo Don Quixote, 
nunca he vifto á Sancho con tanto temor como aora, y fi yo fuera 

2g tan agorero como otros, fu pufilanimidad me hiciera algunas cof- 
quillas en el animo: pero llegaos aquí, Sancho, y con licencia deftos 
ieñores os quiero hablar á parte dos palabras; y apartando á Sancho 
entre unos arboles del jardín, y asiéndole ambas las manos, le dixo : 
Ya vees, Sancho hermano, el largo viage que nos efpera, y que 
fabe Dios quando bol veremos del, ni la comodidad y efpacio que

nos
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nos daran los negocios, y así querría, que aora te retirafes en tu 
apofento, como que vas á buicar alguna cofa neceíária para el ca
mino, y en un daca ks pajas te diefes á buena cuenta de los tres 
mil y trecientos azotes, áque eftas obligado, fi quiera quinientos, 
que dados te los tendrás, que el comenzarlas cofas es tenerlas me- 5 
dio acabadas. Par Dios, dixo Sancho, que vueftra merced deve 
de fer menguado, efto es como aquello que dicen, en prieía me 
vees, y doncellez me demandas, aora, que tengo de ir Tentado en 
una tabla rafa, quiere vueftra merced que me laftime las pofas ?
En verdad, en verdad que no tiene vueftra merced razón, vamos 10 
aora á rapar eftas dueñas, que á la buelta yo le prometo 4 vueftra 
merced como quien foy, de darme tanta príefa á faltr de mi obliga
ción, que vueftra merced fe contente, y no le digo mas. Y  Don 
Quixote refpondió, pues con efa promefa, buen Sancho, voy confo- 
lado, y creo, que la cumplirás, porque en efedo, aunque tonto, 15 
eres hombre verídico. No íoy verde, fino moreno, dixo Sancho : 
pero aunque fuera de mezcla cumpliera mi palabra, y con efto fe 
bolvieron á fubir en Clavileño, y al fubir dixo Don Quixote, 
tapaos, Sancho, y fubid, Sancho, que quien de tan lueñas tierras 
embia por nofotros, no ferá para engañarnos, por la poca gloria 20 
que le puede redundar de engañar á quien dél fe fia, y puefto que 
todo fucediefe al rebes de lo que imagino, la gloria de aver em
prendido efta hazaña no la podrá efcurecer malicia alguna. Vamos, 
Señor, dixo Sancho, que las barbas y lagrimas deftas feñoras las 
tengo clavadas en él corazón, y no comere bocado, que bien me 25 
lepa, hafta verlas en fu primera lifura. Suba vuefa merced, y ta- 
pefe primero, que fi yo tengo de ir á las ancas, claro eftá que pri
mero fube él de la filia. Así es la verdad, replicó Don Quixote, 
y Tacando un pañuelo de la faldriquera pidió á la Dolorida que le 
cubriefe muy bien los ojos, y aviendofelos cubierto, fe bolvió á

def-
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defcubrir, y  d iso : fi mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio 
aquello del Paladión de Troya, que fue un cavallo de madera, que 
los Griegos prefentaron k la Diofa Palas, el qual iva preñado de Ca- 
valleros armados, que defpues fueron lá total ruina de Troya, y 

5 asi ferá bien ver primero lo que Clavileño trae en fu eftomago. No 
ay para que, dixo la Dolorida, que yo le ño, y  fé que Malambruno 
no tiene nada de maliciofo, ni de traidor: vuefa merced, Señor 
Don Quísote, fuba fin pavor alguno, y á mi daño fi alguno le fu- 
cediere. Parecióle k Don Quísote que qualquiera cofa que repli- 

lo  cafe acerca de fu feguridad, feria poner en detrimento fu valentía, 
y  así fin mas altercar fubió fobre Clavileño, y  le tentó la clavija, 
que fácilmente fe rodeava, y como no tenía eftrivos, y le colgavan 
las piernas, no parecía fino figura de tapiz Flamenco pintada, ó 
texida en algún Romano triunfo* De mal talante, y poco á poco 

i ¡  llegó á fubir Sancho, y acomodandofe lo mejor que pudo en las 
ancas, las hallo algo duras, y no nada blandas, y  pidió al Duque, 
que fi fuefe pofible le acomodafen de algún coxin, ó de alguna almo-* 
hada, aunque fuefe del eftrado de fu Señora la Duquefa, ó del lecho 
de algún page, porque las ancas de aquel cavallo mas parecían de 

20 marmol que de leño* A  eíto dixo la Trífaldi, que ningún jaez, 
ni ningún genero de adorno fufria fobre si Clavileño, que lo que 
podía hacer, era ponerfe á mugeriegas, y que asi no fcntiría 
tanto la dureza* Hizolo así Sancho, y diciendo k Dios, íe dexó 
vendar los ojos, y ya defpues de vendados fe bolvió á defcubrir,

25 y roñando á todos los del jardín, tiernamente, y con lagrimas 
dixo, que le ayudafen en aquel trance con fendos Pater noftres, y 
fendas Ave Marías, porque Dios deparafe, quién por ellos los dix- 
efe, quando en fcmejantes trances fe vieien. A  lo que dixo Don 
Quísote : Ladrón, eftás puerto en la horca por ventura, ó en el 
ultimo termino déla vida, para ufar de íemejantes plegarias ? No

eftás,
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eftis, defalmada y covarde criatura, en el mifmo lugar q ie  ocupó 
la linda Magalona, del qual decendió, no á la fepultura, fino á 
fer Reina de Francia, fi no mienten las hiftorias, y yo que voy á tu 
lado, no puedo ponerme al del valeroío Pierres, que oprimió efte 
mifmo lugar, que yo aora oprimo ? Cubreté, cúbrete, animal def- 5 
corazonado, y no te falga á la boca el temor qué tienes, alómenos 
en preícncia mía. Tápenme, refpondióSancho, y pues no quie
ren, que me encomiénde á Dios, ni que fea encomendado, que 
mucho que tema, no ande por aquí alguna región de diablos, que 
den con nofotros en Peralviüo. 10

Cubrieronfe, y fintiendo DonQuixote que eliava como avia de 
eftar, tentó la clavija, y á penas huvo puefto los dedos en ella, 
quando todas las dueñas, y quantos eftavan prefentes levantaron las 
voces, diciendo : Dios te guie, valerofo Cavallero, Dios fea conti
go, efeudero intrepido, ya, ya vais por efos aires, rompiéndolos 15 
con mas velocidad que una faeta; ya comenzays á fufpender y ad
mirar á quantos defde la tierra os eftan mirando. Tente, valerofo 
Sancho, que te bamboleas, mire no cayas, que fera peor tu caída 
que la del atrevido mozo que quifo regir el carro del Sol fu padre. 
Oyó Sancho las voces, y apretandofe con fu A mo, y ciñiéndole con io  
los brazos, le dixo : Señor, como dicen eílos que vamos tan al
tos, fi alcanzan acá fus voces, y no parecen fino que eilan aquí 
hablando junto á nofotros ? No repares en cío, Sancho, que como 
eftas cofas, y eftas volaterías van fuera de los curfos ordinarios, de 
mil leguas verás y oiras lo que quiíieres, y no me aprietes tanto, 25 
que me derribas, y en verdad que no fé de que te turbas, ni te ef- 
pantas, que ofaré jurar, que en todos los dias de mi vida he fubido 
en cavalgadura de pafo mas llano, no parece fino que no nos move
mos de un lugar. Deftierra, amigo, el miedo, que en efeéto la 
cofa va como ha de ir, y el viento llevamos en popa. Asi es la ver-

q dad*
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dad9 reípondió Sancho» que por cílc lado me da un viento tan re
cio, que parece que con mil fuelles me cftan íbplando : y  asi era 
ello, que unos grandes fuelles le eftavan haciendo aire. Tan 
bien trazada eftava la tal aventura por el Duque, y la Duquefa, y  

¡  fu Mayordomo, que aso le faltó requifito que la dexaie de hacer 
perfecta. Sintiendofe pues foplar Don Quixote, dixo : fin duda 
alguna, Sancho, que ya devemos de llegar á la fegunda región del 
aire, adonde fe engendra el granizo ; las nieves, los truenos, los 
relámpagos, y  los rayos íe engendran en la tercera región, y  fi es 

io  que defta manera vamos fubiendo, predo daremos en la región del 
fuego, y no fé yo como templar efta Clavija, para que no fubamos 
donde nos abrafemos. En efto con unas eftopas ligeras de encen
derte, y apagarte, defde lexos pendientes de una caña les calcata* 
van los roftros. Sancho, que fintió el calor, dixo : Que me ma- 

15 ten, fino eftamos ya en el lugar del fuego, ó bien cerca, porque 
una gran parte de mi barbate me ha chamufcado, y eftoy, Señor, 
por defeubrirme, y ver en que parte eftamos. N o hagas tal, tef- 
pondíó Don Quixote, y acuérdate del verdadero cuento del Licen
ciado Torra Iva, á quien llevaron los diablos en holandas por el 

20 aire, cavallero en una caña, cerrados los ojos, y  en doce horas llegó 
á Roma, y fe apeó en Torre de Nona, que es una calle de la ciu
dad, y vió todo el fracafo y  afalto, y  muerte de Borbon, y  por la 
mañana ya eftava de buelta en Madrid, donde dio cnenta de todo 
lo que avia vifto, el qual así mifino dixo, que quando iva por el 

25 aire le mandó el diablo que abriefe los ojos, y los abrió, y  te vió 
tan cerca a fu parecer del cuerpo de la Luna, que la pudiera afir 
con la mano, y  que no olo mirar á la tierra por no deívaneccrte : 
así que, Sancho, no ay para que defeubrirnos, que él que nos lleva 
á cargo él dará cuenta de nofotros, y quiza vamos tomando pun
tas, y fubiendo en alto para dexarnos caer de una fobre el Reino

de
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de Gandaya, como hace el facre, ó neblí (obre la garza, para co* 
gerla por mas que fe remonte, y aunque nos parece, que no ha 
media hora que nos partimos del jardín, creetne, que devemos de 
aver hecho gran camino. N o fe lo que es, refpondió Sancho Panza, 
foto fé decir, que íi la feñora Magallanes, ó Magalona, fe con* 5 
tentó deltas anchas, que no devia de fer muy tierna de carnes.

Todas ellas platicas de los dos valientes oyan el Duque y  la Du- 
quefa, y  los del jardín, de que recibían eftraordinario contento: 
y  queriendo dar remate á la eftraña y bien fabricada aventura, por 
la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas eftopas, y  al punto, 10 
por eftar el cavallo lleno de cohetes tronadores, voló por los ares 
con eftraño ruido, y dió con Don Quizóte, y con Sancho Panza en 
el fuelo medio chamufcados. En efte tiempo ya fe avian defapare* 
cido del jardin todo el barbado efquadron de las dueñas, y la T ri- 
faldi, y todo, y los del jardin quedaron como defmayados, ten* 15 
didos por el fuelo : Don Quixote y Sancho fe levantaron maltre
chos, y  mirando 4 todas partes, quedaron atónitos de verfe en el 
mifmo jardin de donde avian partido, y de ver tendido por tierra 
tanto numero de gente, y  creció mas fu admiración, quando á un 
lado del jardin vieron hincada una gran lanza en el fuelo, y  pen* 20 
diente della, y  de dos cordones de feda verde, un pergamino lifo y 
blanco, en el qual con grandes letras decoro cftava eícrito lo fi* 

guíente.
E l ínclito Cavallero Don Quixote de la Mancha feneció y  a- 

cabó la aventura de la Condefa Trifaldi, por otro nombre lia- 25 
mada la Dueña Dolorida, y compañía, con foto intentarla.

Malambruno fe da por contento y fatisfecho 4 toda fu voluntad, 
y  las barbas de las dueñas ya quedan tifas, y  mondas, y los Reyes 
Don Clavijo y Antonomafia en fu priftino e (lado,y quando fe cum
pliere el eícuderil vapulo, la blanca paloma fe verá libre de los

2 peftiferos

S EGUNDA PARTE, CAP. XLI. yi5



peftiferos girifaltes que la perfiguen, y en brazos de fu querido 
arrollador, que así efta ordenado por el Sabio Merlin protoencan- 
tador de los encantadores.

Aviendo pues Don Quixote leido las letras del pergamino, claro 
¡  entendió, que del defencanto de Dulcinea hablavan, y  dando 

muchas gracias al cielo, de que con tan poco peligro huviele a- 
cabado tan gran fecho, reduciendo a fu pafada tez los roítros de 
las venerables dueñas que ya no parecían : fe fue adonde el Duque 
y  la Duquefa, aun no avian buelto en sí, y travando de la mano al 

20 Duque, le dixo: Ea buen Señor, buen animo, buen animo que 
todo es náda, la aventura es ya acabada fin daño de barras, como
10 mueftra claro el efcrito que en aquel padrón eflá puedo. El 
Duque poco 4 poco, y como quien de un pefado fueño recuerda, 
fue bol viendo en sí, y por el mifmo tenor la Duquefa, y  todos

15 los que por el jardín eftavan caídos, con tales mueítras de mara
villa, y éfpanto, que cali fe podían dar 4 entender averies acon
tecido de veras lo que tan bien fabian fingir de burlas. Leyó el 
Duque el cartel con los ojos medio cerrados, y luego con los bra
zos abiertos fue 4 abrazar 4 Don Quixote, diciendole, fer el mas 

ao buen Cavallero que en ningún figlo fe huviefe vifto. Sancho andava 
mirando por la Dolorida, por ver queroftro tenía fin las barbas, y
11 era tan hermoía fin ellas como fu gallarda diípoficion prometía: 
pero dixeronle, que así como Clavileño baxó ardiendo por los aires 
y  dió en el fuelo, todo el efquadron de las dueñas con laTrifaldi avia

25 defaparecido, y que ya ivan rapadas y fin cañones. Preguntó la 
Duqueía a Sancho, que como le avia ido en aquel largo viage* A  
lo qual Sancho reipondió, yo, Señora, fentí, que ivamos, íegun 
mi Señor me dixo, volando por la región del fuego, y quife def- 
cubrirme un poco los ojos, pero mi Amo (4 quien pedi licencia 
para deícubrirme) no la confintió: mas yo que tengo no le

que
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que briznas de curiofo, y de delea r faber lo que fe me eftórva, y  
impide» bonitamente» y fin que nadie lo viefe, por junto á las na
rices aparté tanto quanto el pañizuélo que me tapava los ojos, y  
por alli miré hácia la tierra, y  parecióme, que toda ella no era 
mayor que un grano de moftaza, y los hombres que andavan fobre 5 
ella poco mayores que avellanas, porque fe vea quán altos devia- 
mos de ir entonces. A  ello dixo la Duquefa, Sancho amigo, mi
rad lo que decís, que á lo que parece, vos no viftes la tierra, fino 
los hombres que andavan fobre ella: y eftá claro que fi la tierra os 
pareció como un grano de moftaza, y cada hombre como úna a- 10 
vellana un hombre íolo avia de cubrir toda la tierra. Así es ver
dad, refpondió Sancho, pero con todo efo la defeubrí por un ladito, 
y la vi toda* Mirad, Sancho, dixo la Duquefa, que por un la- 
dito no fe vee el todo de lo que fe mira. Yo no fé efes miradas, 
replicó Sancho, foto fé, que ferá bien, que vueftra feñoria enti- 15 
enda, que pues volavamos por encantamento, por encantamento 
podía yo ver toda la tierra, y todos los hombres por do quiera qué 
los mirara : y fi efto no fe me cree, tampoco creerá vuefa merced 
como defeubriendome por jnnto á lias cejas, me vi tan junto al cielo 
que no avia de mí á el palmo y medio, y por lo que puedo jurar, 20 
Señora mía, que es muy grande á domas, y fucedió que ivamos 
por parte donde eftan las Siete Cabrillas* yen Dios y en mi anima, 
que como yo en mi niñez fuy en mi tierra cabrerizo, que así como 
las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, y fino 
le cumpliera, me parece, que rebentara. Vengo pues, y tomo, 25 
y que hago, fin decir nada á nadie, ni á mi Señor tampoco, bonita 
y patitamente me apee de Clavileño, y me entretuve con las Ca
brillas, que fon como unos alhelíes, y como unas flores, cafi tres 
quartos de hora, y Clavileño no fe movió de un lugar, ni pafó ade
lante. Y  en tanto que el buen Sancho fe entretenía con las cabras,

preguntó
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preguntó el Duque» en que fe entretenia el Señor Don Quixote? A  
lo  que Don Qjiixote refpondió» como todas ellas colas» y  ellos 
tales fucefos van fuera del orden natural» no es mucho que San
cho diga lo que dice: de mí fé decir» que ni me defcubrí por alto» 

5 ni por bazo» ni vi el cielo» ni la tierra» ni la mar» ni las arenas. 
Bien es verdad» que fentí que pafava por la región del aire» y  aun 
que tocava á la del fuego: pero que pafafemos de alli» no lo puedo 
creer» pues eftando la región dd fuego entre el cielo de la Luna» y  
la  ultima región del aire» no podíamos llegar al cielo donde eílan 

jo  las flete cabrillas» que Sancho dice» fin abrafarnos» y pues no nos 
afinamos» ó Sancho miente» ó Sancho fiieña. N i miento» ni fil
eno» refpondió Sancho» fino pregúntenme las leñas de las tales ca
bras» y por ellas verán» fi digo verdad» ó no. Digalas pues San
cho» dixo la Duqueía. Son» refpondió Sancho» las dos verdes» 

25 las dos encamadas» las dos azules» y  la una de mezcla. Nueva 
manera de cabras es efa» dixo el Duque» y por ella nueftra región 
del fuelo» no le ufen tales colores» digo cabras de tales colores. 
Bien claro eftá efo, dixo Sancho» fi que diferencia ha de aver de 
las cabras del cielo á las del fuelo. Decidme» Sancho» preguntó 

20 el Duque» viíles allá entre efas cabras algún cabrón ? N o fe- 
ñor» refpondió Sancho : pero oy decir» que ninguno pafava de los 
cuernos de la Luna. No quifieron preguutarle mas de fu viage» 
porque les pareció que llevavaSancho hilo de pafearíe por todos los 
cielos» y dar nuevas de quanto allá pafava» fin averíe movido del 

25 jardín. En refolucion elle fue el fin de la aventura de la Dueña 
Dolorida» que dio que reir á los Duques» no íblo aquel tiempo» 
fino el de toda fu vida» y que contar á Sancho figlos» fi los viviera» 
y llegándole Don Quixote á Sancho al oido» le d ix o ; Sancho» pues 
vos queréis que fe os crea lo que aveis villo en el cielo» yo quiero 
que vos me creáis á mí» lo que vi en la Cueva de Montefinos» y
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SEGUNDA PARTE, CAP. XLIL
3 * 9

Cap. XLIL De ios conjejos que dio Don ¡fyixote á Sancho Panza 
antes que fuefe a govemar la Infula, con otras cofas bien con- 

Jideradas.

CO N  el felice y graciolo fucefo de la aventura de la Dolorida 
quedaron tan contentos los Duques, que determinaron pa- j  

far con las burlas adelante, viendo el acomodado fugeto que te
nían, para que íe tuviefen por veras; y  así aviendo dado la traza y  
ordenes que fus criados, y fus vafallos avian de guardar con Sancho 
en el Govierno de la Infula prometida, otro dia que fue el que fu- 
cedió al vuelo de Clavileño, dixo el Duque á Sancho, que fe ade- lo  
liñafe, y cotnpufiefe para ir á fer Governador, que ya fus Infulanos 
le eftavan efperando como el agua de Mayo. Sancho fe le humilló, 
y le dixo : Defpues que baxé del cielo, y defpues que defde fu alta 
cumbre miré la tierra, y  la vi tan pequeña, fe templó en parte en 
mí la gana que tenía tan grande de fer Governador, porque que 15 
grandeza es mandar en un grano de moítaza ? ó que dignidad, ó 
Imperio el governar á media docena de hombres tamaños comoa- 
vellanas, que á mi parecer no avia mas en toda la tierra ? Si vueftra 
feñoria fuefe férvido de darme una tantica parte del cielo, aunque 
no fuefe mas de media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor 20 
infula del mundo. Mirad, amigo Sancho, reípondió el Duque, 
yo no puedo dar parte del cielo á nadie, aunque no fea mayor que 
una uña, que á folo Dios eftan reíervadas eías mercedes y gracias.
L o que puedo dar, os doy, que es una infula hecha y derecha, re
donda y bien proporcionada, y ¡íbbre manera fértil, y abundofa, 25 
donde, ii vos os fabeis dar maña, podéis con las riquezas de la ti

erra



erra grangear las del cielo. Aora bien, refpondió Sancho» venga 
efa ínfula» que yo pugnare por fer tal Governador, que á pefar de 
vellacos me vaya al cielo, y efto no es por codicia que yó tenga de 
falirde mis calillas, ni de levantarme á mayores, fino por el defeo 

5 que tengo de provar á que fabe el fer Governador. Si una vez 
lo  provays, Sancho, dixo el Duque, comeros heis las manos tras 
el Govierno por fer dulcifima cofa el mandar, y  fer obedecido. A 
buen feguro, que quando vueftro dueño llegue á fer Emperador, 
que lo ferá fin duda (fegun van encaminadas fus cofas) que no fe 

io  lo arranquen como quiera, y que le duela, y le pefe en la mitad 
del alma del tiempo que huviere dexado de ferio. Señor, replicó 
Sancho, yo imagino, que es bueno mandar, aunque fea á un hato 
de ganado. Con vos me entierren, Sancho, que fabeis de todo, 
refpondió el Duque, y yo efpero que fereis tal Governador, como 

15 vueftro juicio promete, y quedefe efto aquí, y  advertid, que ma
ñana en efe mifmo dia aveis de ir al Govierno de la infula, y efta 
tarde os acomodarán del trage conveniente que aveis de llevar, y 
de todas las cofas necefarias á vueftra partida. Viftanme, dixo 
Sancho, como quisieren, que de qualquier manera que vaya vef- 

*o tido, feré Sancho Panza. Así es verdad, dixo el Duque: pero los 
trages fe han de acomodar con el oficio, ó dignidad que fe profefe, 
que no feria bien, que vn jurifperito fe viftiefe como foldado, ni un 
foldado como un Sacerdote. Vos, Sancho, iréis veftido parte de 
letrado, y parte de Capitán: porque en la infula que os doy, 

25 tanto fon menefler las armas como las letras, y las letras como las 
armas* Letras, refpondió Sancho, pocas tengo» porque aun no 
fe el A, B, C : pero baílame tener el Chriftus en la memoria, para 
fer buen Governador. D élas armas manejaré las que me dieren 
hafta caer, y Dios delante. Con tan buena memoria, dixo el 
Duque, no podrá Sancho errar en nada. En efto llegó Don Quix-

ote,

3ao DON QÜÍXOTE DE LA MANCHA.



ote» y fabiendo lo que pafava, y la celeridad con que Sancho fe avia 
de partir á fu Govierno, con licencia del Duque le tomó por la 
mano, y fe fue con él á fu eftancia, con intención de aconfejarle, 
como fe avia de aver en fu oficio. Entrados pues en fu apofento 
cerró tras sí la puerta, y hizo cafi por fuerza que Sancho fe fentafe 5 
junto á él, y con repofada voz le dixo.

Infinitas gracias doy al ciclo, Sancho amigo, de que antes, y 
primero que yo aya encontrado con alguna buena dicha te aya fa- 
lido átí á recebir y á encontrar la buena ventura: yo que en mi 
buena fuerte te tenía librada la paga de tus férvidos, me veo en 10 
los principios de aventajarme, y tú antes de tiempo contra la ley 
del razonable difeurfo te vees premiado de tus defeos: otros co
hechan, importunan, folicitan» madrugan, ruegan, porfían, y no 
alcanzan lo que pretenden, y llega otro, y fin faber como, ni co
mo no, fe halla con el cargo y oficio, que otros muchos preten- 15 
dieron, y aquí entra, y encaxa bien, el decir, que ay buena y mala 
fortuna en las preteníiones, Tú, que para mí fin duda alguna 
eres un porro, fin madrugar, ni trafnochar, y fin hacer diligencia 
alguna, con folo el aliento que te ha tocado de la Andante Ca- 
valleria, fin mas ni mas te vees Governador de una infula, como 20 
quien no dice nada. Todo efto digo, ó Sancho, para que no a- 
tribuyas á tus merecimientos la merced recebida, fino quedes gra
cias al cielo, que difpone fuavemente las cofas, y defpues las da
rás á la grandeza que en sí encierra la profefion de la Cavalleria 
Andante. Difpuefto pues el corazón á creer lo que te he dicho, 25 
eftá, ó hijo, atento á eíte tu Catón, que quiere aconfejarte, y fer 
norte y guia, que te encamine, y laque á ftgaro  puerto deíte mar 
procelofo, donde vas á engolfarte, que los oficios y grandes cargos 
no fon otra cola fino un golfo profundo de confufiones.

R r
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Primeramente, 6 hijo, has de temer á Dios, porque en el te

merle eftá la fabiduria, y Tiendo fabio no podras erraren nada.

Lo íegundo has de poner los ojos en quien eres, procurando co
nocerte á tí mifmo, que es el mas difícil conocimiento que puede 

5 imaginar fe : del conocerte faldrá el no hincharte como la rana, 
que quilo igualarfe con el buey, que fí ello haces vendrás á fer 
feos pies de la rueda de tu locura la confideracion de aver guar
dado puercos en tu tierra.' Así es la verdad, refpondió Sancho : 
pero fue quando muchacho, pero defpues algo hombrecillo, ganfos 

io fueron los que guardé, que no puercos : pero eító pareceme á mí 
que no hace al cafo, que no todos los que goviernan vienen de 
calla de Reyes. Así es verdad, replicó Don Quixote, por lo qual 
los no de principios nobles deven acompañar la gravedad del cargo 
que exercitan con una blanda fuavidad, que guiada por la pruden- 

13 cia los libre de la murmuración maliciofa, de quien no ay eílado 
que fe eícape.

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linage, y  no te des
precies de decir, que vienes de labradores, porque viendo que no 
te corres, ninguno fe pondrá á correrte, y precíate mas de fer hu- 

20 milde virtuofo, que pecador fobervio: ¿numerables fon aquellos 
que de baxa eftirpe nacidos, han fubido á la fuma dignidad Pon
tificia, é Imperatoria, y defta verdad te pudiera traer tantos exem- 
plos que te canfaran.

Mira Sancho, fi tomas por medio á la virtud, y te precias de 
25 hacer hechos virtuofos, no ay para que tener embidia á los que los 

tienen Principes y feñores, porque la fangre íe hereda, y la virtud 
fe aquifta, y la virtud vale por sí íola, loque la fangre no vale.

Siendo efto así, como lo es, que fi ácafo viniere á verte, quando 
eflés en tu infula alguno de tus parientes, no le defeches, ni le a- 
frentes, antes le has de acoger, agafajar, y regalar, que con

efto



eíto fatisfarás al cielo, que güila que nadie fe defprecie de lo que 
él hizo, y correfponderás á lo que deves á la naturaleza bien con
certada.

Si truxeres a tu muger contigo (porque no es bien que los que 
afilien á Goviernos de mucho tiempo eften íin las propias) enléñala, 5 
doctrínala, y deíbaílala de fu natural rudeza, porque todo lo que 
fuele adquirir un Governador difcreto, fuele perder, y derramar 
una muger ruftica y tonta.

Si á cafo enviudares (cofa que puede fuceder) y con el cargo 
mejorares de conforte, ñola tomes tal, que te íirva de anzuelo, y 10 
de caña de pefcar, y del no quiero de tu capilla: porque en verdad 
te digo, que de todo aquello que la muger del juez recihiere, ha de 
dar cuenta el marido en la refidencía univerfal, donde pagará con 
el quatro tanto en la muerte las partidas, de que no fe huviere he
cho cargo en la vida.

Nunca te guies por la ley del encaxe, que fuele tener mucha 
cabida con los ignorantes, que prefumen de agudos.

Hallen en ti mas compañón las lagrimas del pobrej pero no mas 
jufticia que las informaciones del rico.

Procura defcubrir la verdad por entre las promefas, y dadivas 20 
del rico, como por entre los follozos é importunidades del pobre.

Quando pudiere y deviere tener lugar la equidad, no cargues 
todo el rigor de la ley al delinquente, que no es mejor la fama del 
juez riguroío, que la del compafivo.

Si á cafo doblares la vara de la jufticia, no fea con el pefodc la 25 
dadiva, fino con el de la mifericordia.

Quando te fucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, 
aparta las mientes de tu injuria, y ponías en la verdad del cafo.

No te ciegue la pasión propia en la caula agena, que los yerros
R  r 2 que
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que en ella hicieres, las mas veces ferán fin remedio, y si le tu
vieren, ferá á corta de tu crédito, y aun de tu hacienda.

Si alguna muger hermofa viniere á pedirte jufticia, quita los 
ojos de fus lagrimas, y tus oidos de fus gemidos, y considera de 

5 efpaciola fuftancia de lo que pide, fino quieres que fe anegue tu 
razón en fu llanto y tu bondad en fus fuípiros.

Al que has de cafiigar con obras no trates mal con palabras, pues 
Je baila al defdichado la pena del fuplicio, fin la aña didura de las 
malas razones.

io  AI culpado que cayere debaxo de tu jurifdicion,confidere el hom
bre miferable fugeto á las condiciones de la depravada naturaleza 
nueítra, y en todo quanto fuere de tu parte, fin hacer agravio a la 
contraria, mueílratele piadofo, y clemente, porque aunque los a- 
tributos de Dios todos fon iguales, mas reíplandece, y  campea, á 

15 nueílro ver, el de la mifericordia, que el de la juílicia.
Si eftos preceptos, y eftas reglas figues Sancho, íerán luengos 

tus dias, tu fama ferá eterna, tus premios colmados, tu felicidad 
indecible, cafarás tus hijos como quifieres, títulos tendrán ellos, 
y tus nietos j vivirás en paz, y beneplácito de las gentes, y en 

20 los últimos patos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez 
fuave y madura, y cerraran tus ojos las tiernas y delicadas manos 
de tus terceros netezuelos. Efto que harta aquí te he dicho fon 
documentos que han de adornar tu alma, efcucha aora los que han 
de fervir para adorno del cuerpo.
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Cap. XLIII. De los confejos fgundos que dio Don Quixote á
Sancho Panza.

QU IEN  oyera el pafado razonamiento de Don Quixote, que no 
le tuviera por perfona muy cuerda, y mejor intencionada ? 

pero como muchas veces en el progreío defta grande Hiíloria queda 5 
dicho, ledamente diíparava en tocándole en la Cavalleria, y en los 
demas difeurfos moftrava tener claro y deíenfadado entendimiento, 
de manera, que á cada pafo deíacreditavan fus obras fu juicio, y 
fu juicio fus obras: pero en ella deílos fegundos documentos que 
dio á Sancho, moílró tener gran donaire, y pufo fu difcrecíon y fu 10 
locura en un levantado punto. Atentifimamente le efcuchava San
cho, y procuravaconfervar en la memoria fus confejos, como quien 
penfava guardarlos, y falir por ellos á buen parto de la preñez de 
fu Govierno. Froíiguió pues Don Quixote, y dixo :

En lo que toca á como has de governar tu perfona y cafa, Sancho: 1 5 
lo primero que te encargo es, que feas limpio, y que recortes las 
uñas, fin dexarlas crecer, como algunos hacen, á quien fu igno
rancia les ha dado á entender que las uñas largas les hermofean las 
manos, como fi aquel eferemento y añadidura, que fe dexan de 
cortar, fuefe uña, íiendo antes garras de cernícalo lagartigero, 20 

puerco y extraordinario abufo.
No andes, Sancho, defeeñido y fíoxo, que el vellido defeompu- 

efto da indicios de animo defmazalado, íi ya la defeompoílura y 
floxedad no cae debaxo de focarroneria, como fe juzgó en la de

Toma con difcrecion el pullo á lo que pudiere valer tu oficio, y li
Julio Cefar. 2 5

fu friere,



fufriere, que des librea k tus criados, dafela honefta y provechofa, 
mas que víftofa, y bizarra, y repártela entre tus criados, y los po
bres, quiero decir, que fi has de veílirfeis pages, vifte tres, y o -  
tros tres pobres, y asi tendrás pages para el cíelo, y para el fuelo, 

5 y efte nuevo modo de dar librea no la alcanzan los vanagloriólos.
No comas ajos, ni cebollas, porque no faquen por el olor tu villa

nería : anda defpacio, habla con repoío, pero no de manera que 
parezca que te efcuchas k tí miftno, que toda afe&acion es mala.

Come poco, y cena mas poco, que la falud de todo el cuerpo fe 
10 fragua en la oficina del eftomago.

Se templado en el bever, confiderando que el vino demaíiado ni 
guarda fecreto, ni cumple palabra.

Ten cuenta, Sancho, de no mafcar k dos carrillos, ni de erutar 
delante de nadie. Efo de erutar no entiendo, dixo Sancho, y Don 

15 Quixote le d ixo: erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y efte es uno 
de los mas torpes vocablos que tiene la lengua Caftellana, aunque 
es muy fignificatívo, y así la gente curiofa fe ha acogido al Latín, 
y al regoldar dice erutar, y k los regüeldos erutaciones, y quando 
algunos no entienden eftos términos, importa poco, que el ufo 

20 los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad fe entien
dan, y efto es enriquecer la lengua, fobre quien tiene poder elv ulgo 
y el ufo. En verdad, Señor, dixo Sancho, que uno de los con- 
fejos, y avifos, que pienfo llevar en la memoria, ha de fer el de no 
regoldar, porque lo fuelo hacer muy amenudo. Erutar, Sancho 

25 que no regoldar, dixo Don Quixote. Erutar dire de aquí ade
lante, refpondió Sancho, y k fee que no fe me olvide.

También, Sancho, no has de mezclar en tus platicas la mu
chedumbre de refranes que fueles, que puefto que los refranes fon 
fentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos, que 
mas parecen difparates que fentencias. Efo Dios lo puede reme

diar,
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diar, refpondió Sancho, porque fé mas refranes que un libro, y 
vienenfeme tantos juntos á la bocaquando hablo, que riñen por fa- 
lir unos con otros: pero la lengua va arrojando los primeros que 
encuentra, aunque no vengan a pelo, mas yo tendré cuenta de aquí 
adelante de decir los que convengan á la gravedad de mi cargo, que 5 
en cafa llena prerto fe guifa la cena, y quien deílaja no baraja, y 
á buen falvo eftá él que repica, y el dar y el tener fefo ha meneiter.
Efo sí Sancho, dixo Don Quixote, encaxa, enfarta, enhila refra
nes, que nadie te va á la mano, caftigame mi madre, y yo trompo- 
gelas. Eftoy te diciendo, que efcufes refranes, y en un inflante 10 
has echado aquí una letanía dellos, que así quadran con lo que va
mos tratando, como por los cerros de Ubeda. Mira, Sancho, no 
te digo yo que parece mal un refrán traído a proposito : pero car
gar y enfartar refranes a troche moche hace la platica defmayada 
y baxa. 15

Quando fubieres á cavallo no vayas echando el cuerpo fobre el 
arzón poílrero, ni lleves las piernas tíefas, y tiradas, y defviadas 
de la barriga del cavallo, ni tampoco vayas tan floxo, que parezca 
que vas fobre el Rucio, que el andar á cavallo á unos hace Caval- 
leros, íi otros cavallerizas. 20

Sea moderado tu fueño, que él que no madruga con el Sol no 
goza del dia, y advierte, ó Sancho, que la diligencia es madre de 
la buena ventura, y la pereza fu contraría jamas llegó al termino 
que pide un buen defeo.

Efte ultimo confejo que aora dar te quiero (puerto que no íirva 25 
para adorno del cuerpo) quiero que le lleves muy en la memoria, 
que creo, que no teferá de menos provecho que los que harta aquí 

te he dado, y e s :
Que jamas te pongas á difputar de linages, alómenos comparán

dolos entre sí, pues por fuerza en los que fe comparan, uno ha de
fe r
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fer el mejor, y del que abatieres ferás aborrecido, y del que le
vantares en ninguna manera premiado.

T u  veílido ferá calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco 
mas largo, gregueícos ni por pienfo, que no les eílan bien, ni á 

¡  los Cavalleros, ni á los Governadores.
Por aora eflo fe me ha ofrecido, Sancho, que aconfejarte, andará 

el tiempo, y fegun las ocafiones, así ferán mis documentos, como 
tú tengas cuidado de avifartne el eftado en que te hallare^. Señor, 
refpondió Sancho, bien veo, que todo quanto vueítra merced me 

io ha dicho, fon cofas buenas, fantas y provechofas : pero de que 
han de íervir, fi de ninguna me acuerdo ? verdad fea, que aquello 
de no dexarme crecer las uñas, y de cafarme otra vez, íi fe ofre
ciere, no fe me pafara del magín : pero efotros badulaques, y enre
dos, y  reboltillos, no fe me acuerda, ni acordará mas dellos que 

i j  de las nubes de antaño, y asi fera menefler, que fe me den por ef- 
crito, que puefto que no fé leer ni efcrivir, yo fe los daré á mi 
confefor para que me los encaxe, y recapacite quando fuere me- 
neíler. Ha, pecador de mí, refpondió Don Quixote, y que mal 
parece en los Goyernadores el no faber leer, ni efcrivir, porque has 

20 de faber, ó Sancho, que no faber un hombre leer, ó fer zurdo, 
arguye una de dos cofas, ó que fue hijo de padres dcmaíiado de 
humildes y baxos, ó él tan traviefo, y malo, que no pudo entrar 
en él buen ufo, ni la buena doctrina. Gran falta es la que llevas 
contigo, y así querría, que aprendiefes á firmar, íi quiera. Bien 

25 fé firmar mi nombre, refpondió Sancho, que quando fuy Priofte en 
mi lugar aprendí á hacer unas letras como de marca de fardo, que 
decían, que decía mi nombre, quanto mas que fingiré, que tengo 
tullida la mano derecha, y haré que firme otro por mí, que para 
todo ay remedio, fino es para la muerte, y teniendo yo el mando, 
y el palo, haré lo que quifiere, quanto mas que él que tiene el

padre
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padre Alcalde, y tiendo yo Governador, que es mas que fer Al- 
calde: llegaos que la dexan ver, no úno popen, y calóñenme, 
que vendrán por lana y bolverán trafquiládos, y á quien Dios quiere 
bien, la cafa le fabe, y las necedades del rico por fentencias pafan 
en el mundo, y iiendolo yo, tiendo Governador, y juntamente ¡  
liberal, como lo pienfo fer, no avra falta que fe me parezca. No 
tino haceos miel, y paparos han mofeas, tanto vales, quanto 
tienes, decía una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás 
vengado. O maldito feas de Dios, Sancho, dixo á efta fazon Don 
Quixote, fefenta mil Satanafes te lleven á tí y á tus refranes, una 10 
hora á que los ellas enfartando, y dándome con cada uno tragos 
de tormento, yo te afeguro, que ellos refranes te han de llevar un 
dia á la horca, por ellos te han de quitar el Govierno tus vafallos, 
ó ha de aver entre ellos comunidades. Dime donde los hallas, Ig
norante ? ó como los aplicas, mentecato ? que para decir yo uno, 1$ 
y  aplicarle bien, fudo y trabajo, como ti cavafe. Por Dios, Se
ñor nueftro Amo, replicó Sancho, que vuefa merced fe quexa de 
bien pocas cofas, á que diablos fe pudre, de que yo me firva de mi 
hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, tino re
franes, y mas refranes, y aora fe me ofrecen quatro, que venían 20 
aquí pintiparados, ó como peras en tabaque; pero no los dire, 
porque al buen callar llaman Sancho. Ele Sancho no eres tú,  ̂
dixo Don Quixote, porque no folo no eres buen callar, fino mal 
hablar, y mal porfiar, y con todo efo querría faber, que quatro re
franes te ocurrían aora á la memoria que venían aquí á propotito, 25 
que yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena, y ninguno fe 
me ofrece. Que mejores ? dixo Sancho : que entre dos muelas cor
dales nunca pongas tus pulgares. Y  á ¡dos de mi cafa, y que que
réis con mi muger, no ay refponder, y ti da el cántaro en la piedra, 
o  la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, todos los quales

S /
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vienen á pelo. Que nadie fe tome con fu Governador, ni con él 
que le manda, porque faldrá laftimado, como él que pone el dedo 
entre dos muelas cordales (y aunque no íean cordales, como fean 
muelas no importa) y á lo que dixere el Governador no ay que 

5 replicar, como al falios de mi caía, y que queréis con mi muger, 
pues lo de la piedra en el cántaro, un ciego lo verá : así que es 
meneíler que él que vee la mota en el ojo ageno vea la viga en el 
íuyo, porque no fe diga por él, efpantófe la muerta de la degol
lada, y  vuefa merced fabe bien que mas fabo el necio en fu cafa, 

io que el cuerdo en laagena. Efo no, Sancho, refpondió Don Q u ij
ote, que el necio en fu cafa, ni en la agena fabe nada, á caufa que 
fobre el cimento de la necedad no alienta ningún difcreto edificio, 
y dexemos efto aquí Sancho, que fi mal governares, tuya ferá la 
culpa, y mía la vergüenza: mas confuelome, que he hecho lo 

15 que devia en aconfejarte con las veras, y con la difcrecion á mi 
pofible, con efto falgo de mi obligación, y de mi promefa; Dios 
te guie, Sancho, y  te govierne en tu Govierno, y a mí me faquc 
del efcrupulo que me queda, que has de dar con toda la infula patas 
arriba, cofa que pudiera yo efcufar con defcubrir al Duque quien 

20 eres, diciendole, que toda efa gordura, y efa per fon illa que tienes, 
no es otra cofa que un codal lleno de refranes y de malicias. Se
ñor, replicó Sancho, fi á vuefa merced le parece, que no íoy de 
pro para eftc govierno, defde aquí lo fuelto, que mas quiero un 
folo negro de la uña de mi alma, que á todo mi cuerpo, y  así me 

25 luden taré Sancho á fecas con pan y cebolla, como Governador con 
perdices y capones, y mas que mientras fe duerme, todos fon 
iguales, los grandes y los menores, los pobres, y los ricos, y fi vu
efa merced mira en ello, verá que folo vuefa merced me ha puedo 
en edo de governar, que yo no fé mas de goviernos de infulas, que 
ún buitre, y li fe imagina, que por fer Governador me ha de llevar

el
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el diablo, mas me quiero ir Sancho al cielo, que Góveraador al 
infierno. Por Dios, Sancho, dixo Don Quixote, que por Colas 
ellas ultimas razones que has dicho, juzgo que mereces fer Gover- 
nador de mil ínfulas, buen natural tienes, fin el qual no ay cien
cia que valga, encomiéndate á Dios, y  procura no errar en la pri- ¡  
mera intención, quiero decir que fiempre tengas intento y firme 
propofito de acertar en quantos negocios te ocurrieren, porque fi
empre favorece el cielo los buenos deleos, y vámonos a comer, que 
creo que ya ellos feñores nos aguardan.

SEGUNDA PARTE, CAP. XLIII. 33t

Cap» X L IF . Como Sancho Panza fue ilevado al govierno, y de la i o 
eftraña Aventura que en el cajlilh fucedió á Don Quizóte»

DICEN  que en el propio original defta Hiftoria fe lee, que lle
gando Cide Hamete á eicrivir elle capitulo, no le traduxo 

fu interprete como él le avia efcrito, que fue un modo de quexa 
que tuvo el Moro de sí mifino, por aver tomado entre manos una 15 
hiftoria tan Ceca, y tan limitada, como ella de Don Quixote, por 
parecerle que fiempre avia de hablar dél y de Sancho, fin ofar ef- 
tenderfe á otras digrefiones, y epifodios mas graves, y mas entre
tenidos, y decía, que el ir fiempre atenido el entendimiento, la 
mano y la pluma á eferivir de un folo fugeto, y hablar por las bocas 20 
de pocas perfonas, era un trabajo incomportable, cuyo fruto no re- 
dundava en el de fu autor, y que por huir defte inconveniente avia 
ufado en la primera parte del artificio de algunas Novelas, como 
fueron la del Curioíb Impertinente, y la del Capitán Cautivo, que 
eftan como feparadas de la Hiftoria, puefto que las demas que alH 25 
fe cuentan fon cafos fucedidos al mifino Don Quixote, que no po-
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dian dcxar de efcriviríé: también penío, como él dice, que muchos 
llevados de la atención que piden las hazañas de Don Quixote no 
la darian 4 las Novelas, y pafarían por ellas, ó con priefa, ó con 
enfado, fin advertirla gala y  artificio que en sí contienen, el qiial 

5 fe moftrara bien al defcubiérto, quando por sí folas fin arrimarfe 4 
las locuras de Don Quixote, ni 4 las fandeces de Sancho falieran 4 
lu z, y  así en cita fegunda parte no quifo ingerir Novelas fueltas, 
ni pegadizas, fino algunos epifódios que lo pareciefen, nacidos de 
los mifinos fucefos que la verdad ofrece, y aun eftos limitadamente» 

io y con folas las palabras que baftan 4 declararlos, y pues fe contiene, 
y cierra en los eftrechos limites de la narración, teniendo habili
dad, fuficíencia, y  entendimiento para tratar del univerfo todo: 
pide, no fe deíprecie fu trabajo, y fe le den alabanzas, no por lo 
que efcrive, fino por lo que ha dexado de efcrivir, y luego profi- 

15 gue Ia Hiftoria, diciendo : que en acabando de comer Don Quix
ote el dia qué dió los confejos 4 Sancho, aquella tarde fe los dio 
cfcritos, para que él bufcafe quien fe los leyefe : pero 4 penas fe 
los huvo dado, quando fe le cayeron, y vinieron 4 manos del 
Duque, que los comunicó con la Duquefa, y los dos fe admira- 

2o ron de nuevo de la locura, y del ingenio de Don Quixote: y  así 
llevando adelante fus burlas, aquella tarde embiaron 4 Sancho con 
mucho acompañamiento al lugar, que para él avia de fer Infula. 
Acaeció pues, que él que le lievava 4 cargo, era un Mayordomo 
del Duque muy difcreto, y muy graciofo, que no puede aver gracia, 

25 donde tío ay difcrecion, el qual avia hecho la perfona de la Condefa 
Trifaldi, con el donaire que queda referido, y con efto, y  con ir 
induítriado de fus feñores, de como fe avia de aver con Sancho, fa
lló con fu intento maraviliofamente. Digo pues, que acaeció, que 
así como Sancho vió al tal Mayordomo, fe le figuró en fu roftro 
el mifmo de la Trifaldi, y bolviendoíe 4 fu Señor, le dixo: Señor,
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ó á mí me ha de llevar el diablo de aquí de donde eftoy, en jufto, 
y en creyente, ó vuefa merced me ha de confefar, que el roftró 
deíle Mayordomo del Duque que aquí eftá, es el mifmo de la Dolo« 
rida. Miró Don Quixote atentamente al Mayordomo, y aviendole 
mirado, dixo a Sancho : No ay para que te lleve el diablo, San- ¡  
cho, ni en juílo, ni en creyente (que no fé lo que quieres decir) 
que el roílro de la Dolorida es el del Mayordomo: pero no por eíb 
el Mayordomo es la Dolorida, que 4 ferio implicaría contradicion 
muy grande, y no es tiempo aora, de hacer eftas averiguaciones, 
que feria entrarnos en intricados laberintos: creeme, amigo, que io  
es menefter rogar 4 nuertro Señor muy de veras, que nos libre 4 los 
dos de malos hechiceros, y de malos encantadores. No es burla, 
Señor, replicó Sancho, fino que denantes le oy hablar, y no pare
ció fino que la voz de laTrifaldi me fonava en los oidos. Aora 
bien, yo callaré : pero no dexaré de andar advertido de aquí ade- 15 
lante, á ver fi defcubre otra feñal, que confirme, ó desfaga mi 
fofpecha. Así lo has de hacer Sancho, dixo Don Quixote, y da- 
ráfme avifo de todo lo que en efte cafo defcubrieres, y de todo a- 
quelio que en el Govierno te fucediere.

Salió en fin Sancho acompañado de mucha gente, vertido 4 lo 
letrado, y encima un gavan muy ancho de chamelote de aguas 20 
leonado, con una montera de lo mifmo fobre un macho 4 la gi- 
neta, y detras del, por orden del Duque, iva el Rucio con jaeces 
y ornamentos jumentiles de feda, y ñamantes; bolvia Sancho la ca
beza de quando en quando 4 mirar 4 fu afno, con cuya compañía iva 
tan contento, que no fe trocara con el Emperador de Alemaña. 25 
Al defpedirfe de los Duques les befó las manos, y tomó la ben
dición de fu Señor, que fe la dio con lagrimas, y Sancho la recibió 
con pucheritos. Dexa, ledtor amable, ir en paz, y en hora buena 
al buen Sancho, y efpera dos fanegas de rifa, que te ha de caufar 
el laber, como fe portó en fu cargo, y en tanto atiende 4 faber lo

que
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que le pafó á fu Amo aquella noche, que fi con ello no ríe res, por 
lo menos desplegarás los labios con rifa de ximia, porque los fuce- 
fos de Don Quixote, ó le han de celebrar con admiración, ó con 
rifa. Cuentafe pues, que á penas fe huvo partido Sancho quando 

¡  Don Quixote fintió fu foledad, y fi le fuera pofible revocarle la 
comifion, y quitarle el Govierno, lo hiciera. Conoció la Duquefa 
fu melancolía, y preguntóle, que de que eftava trille, que fi era 
por la auléncia de Sancho, que eícuderos, dueñas, y doncellas 
avia en fu cafa, que le fervirían muy á fatisfacion de fu deíéo. 

io Verdad es, Señora mia, refpondió Don Quixote, que liento la au- 
fencia de Sancho : pero no es efa la caufa principal, que me hace 
parecer que efioy trille, y de los muchos ofrecimientos que vuef- 
tra Excelencia me hace folamente acepto y efcojo el de la volun - 
tad con que fe me hacen, y  en lo demas fuplico á vueftra Exce- 

1 j  lencia, que dentro de mi apofento confienta* y permita que yo 
folo fea él que me firva. En verdad, dixo la Duquela, Señor Don 
Quixote, que no ha de fer así, que le han de fervir quatro don
cellas de las mías, hermofas como unas flores. Para mí, reípondió 
Don Quixote no ferán ellas como flores, lino como efpinas, que 

ao me puncen el alma. Así entrarán ellas en mi apofento, ni cofa 
que lo parezca, como volar. Si es, que vueftra grandeza quiere 
llevar adelante el hacerme merced, fin yo merecerla, dexeme que 
yo me las aya conmigo, y que yo me firva de mis puertas aden
tro, que yo ponga ,una muralla en medio de mis defeos, y  de mi 

25 honeftidad, y no quiero perder ella coftumbre por la liberalidad 
que vueftra Alteza quiere moftrar conmigo. Y  en reíblucion an
tes dormiré vellido que confentir, que nadie me defnude. No 
mas, no mas, Señor Don Quixote, replicó la Duquefa, por mí 
digo, que daré orden, que ni aun una moíca entre en fu eílancia, 
no que una doncella> no foy yo petlbna,, que por mí fe ha de def-

cavalar
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cavalar la decencia del Señor Don Quixote, que fegun fe me ha 
traducido, la que mas campea entre fus muchas virtudes es la de 
la honeftidad. Deiñude fe vuefa merced, y vi fia fe á fus folas, y 
á fu modo, como, y quando quiüere, que no avra quien lo impida, 
pues dentro de fu apofento hallará los vaíos necefarios al menefler 5 
déi que duerme á puerta cerrada, porque ninguna natural neceñdad 
le obligue á que la abra. Viva mil figlos la gran Dulcinea del To« 
bofo, y fea fu nombre eftendido por toda la redondez de la tierra, 
pues mereció fer amada de tan valiente, y tan honeílo Cavallero, 
y  los benignos cielos infundan en el corazón de Sancho Panza nu- 10 
eilro Governador un defeo de acabar preílo fus dicíplinas, para que 
buelva á gozar el mundo de la belleza de tan gran feñora. A  lo 
qual dixo Don Quixote, vueftra altitud ha hablado como quien es, 
que en la boca de las buenas feñoras no ha de aver ninguna que fea 
mala; y mas venturofa, y mas conocida ferá en el mundo Dulcinea, 15 
por averia alabado vueílra grandeza, que por todas las alabanzas 
que puedan darle los mas eloquentes de la tierra. Agora bien, Se
ñor Don Quixote, replicó la Duquefa, la hora de cenar fe llega, 
y el Duque deve de efperar, venga vuefa merced y cenemos, y 
acoftaráfe temprano, que el viage que ayer hizo de Candaya no 20 
fue tan corto, que no aya caufado algún molimiento. No liento 
ninguno, Señora, refpondió Don Quixote, porque ofaré jurar á 
vueílra Excelencia, que en mi vida he fubido fobre beília mas re- 
pofada, ni de mejor pafo que Clavileño, y no fé yo que le pudo 
mover á Malambruno para deíhacerfe de tan ligera y tan gentil ca- 25 
valgadura, y abrafarla así, íin mas ni mas. A  efo fe puede ima
ginar, refpondió la Duquefa, que arrepentido del mal que avia he
cho 4 la Trifaldi, y compañía, y á otras perfonas, y de las malda
des, que como hechicero, y encantador devia de aver cometido, 
quifo concluir con todos los inílrumentos de fu oficio, y como á

principal,
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principal, y que mas le traya defafofegado, vagando de tierra en 
tierra« abraíó 4 Clavileño que con fus abraíadas cenizas« y  con el 
trofeo del cartel queda eterno el valor del gran Don Quixote de 
la Mancha. De nuevo nuevas gracias d¡ó Don Quixote 4 la Du- 

5 quefa, y en cenando Don Quixote, fe retiró en fu apofento folo, 
fin confentir, que nadie entrafe con el 4 fervirle, tanto fe temía de 
encontrar ocafiones que le moviefén, ó forzafen á perder el honefto 
decoro que 4 fu Señora Dulcinea guardava, fiempre puefta en la 
imaginación la bondad de Amadis, flor y efpejo de losAndantes Ca

lo valleros. Cerró tras sí la puerta, y 4 la luz de dos velas de cera 
fe defnudó, y al defcalzarfe (ó deígracia indigna de tal perfona) fe 
le íoltaron, no fuípiros, ni otra cofa, que defacreditafen la lim
pieza de fu policía, fino baña dos docenas de puntos de una me
dia, que quedó, hecha zelofia: afligiófe en eftremo el buen feñor, 

15 y diera él por tener allí un adarme de feda verde una onza de plata, 
digo feda verde, porque las medias eran verdes. Aquí exclamó 
Benengeli, y eferiviendo, dixo: O pobreza, pobreza, no fé yo 
con que razón fe movió aquel gran Poeta Cordoves, 4 llamarte 
dadiva fanta defagradecida: yo, aunque Moro, bien fé por la co~ 

20 municacion que he tenido con Chriftianos, que la fantidad con- 
fifte en la caridad, humildad, fee, obediencia, y  pobreza: pero 
con todo efo digo, que ha de tener mucho de Dios él que fe viniere 
4 contentar con fer pobre, fino es de aquel modo de pobreza, de 
quien dice uno de fus mayores Santos : Tened todas las cofas como 

25 fi no las tuviefedes, y 4 efto llaman pobreza de efpiritu: pero tú, 
fegunda pobreza (que eres de la que yo hablo) porque quieres es
trellarte con los Hidalgos y bien nacidos, mas que con la otra 
gente ? Porque los obligas 4 dar pantalia a los zapatos ? y  4 que 
los botones de fus ropillas unos fean de feda, otros de cerdas, y  
otros de vidro ? porque fus cuellos por la mayor parte han de

fer
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fer fimpre efcarolados, y no abiertos con molde ? (y en edo fe fi
chará de ver, que es antiguo el ufo del almidón, y de los cuellos a- 
biertos) y profiguió: miferable del bien nacido, que va dando 
pillos á fu honra, comiendo mal, y á puerta cerrada, haciendo hi
pócrita al palillo de dientes, con que fale á la calle defpues de no 5 
aver comido, cofa que le obligue á Hmpiarfelos. Miferable de a- 
quel, digo, que tiene la honra efpantadiza, y pienfa, que defde 
una legua fe le defcubre el remiendo del zapato, el trafudor del 
fombrero, la hilaza del herreruelo, y la hambre de fu eílomago : 
todo eílo fe le renovó á Don Qgixote en la foltura de fus puntos : 10 
pero confolófe con ver, que Sancho le avia dexado unas botas de 
camino, que penfó ponerfe otro dia. Finalmente él fe recodó pen- 
fativo, y pefarofo, así de la falta que Sancho le hacia, como de la 
inreparable defgracia de fus medias, á quien tomara los puntos, 
aunque fuera con feda de otra color, que es una délas mayores 15 
feñales de miferia, que un Hidalgo puede dar en el difcurfo de fu 
prolixa eftrecheza. Mató las velas, hacía calor, y no podía dor
mir, levantófe del lecho, y abrió un poco la ventana de una reja, 
que dava fobre un hermofo jardín, y al abrirla fintió, y oyó, que 
andava y hablava gente en el jardín : pufofe á efcuchar atentamente, 20 
levantaron la voz los de abaxo, tanto que pudo oír ellas razones.

No me porfies, ó Emerencia, que cante, pues fabes que defde 
el punto que ede foraílero entró en efle cadillo, y mis ojos le mi
raron, yo no fé cantar fino llorar, quanto mas que el fueño de mi 
feñora tiene mas de ligero que de pefado, y no querría que nos hal- 25 
lafe aquí por todo el teforo del mundo : y puedo cafo que durmiefe 
y  no defpertafe, en vano feria mí canto, fi duerme, y no defpierta 
para oirle ede nuevo Eneas, que ha llegado á mis regiones para dex- 
arme efcarnecida. No des en efo, Altifidora amiga, refpondieron, 
que fin duda la Duquefa, y quantos ay en efa cafa, duermen, fino

T  t  es
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es el feñor de tu corazón» y  el défpertador de tu alma» porque aora 
fentí que abría la ventana de la  reja de fu eftancia, y  fin duda deve 
de eftar defpierto: canta laflimada mia, en tono baxo» y luave, 
al fon de tu harpa» y quando la Duquefa nos fienta, le echaremos 

5 la culpa al calor que hace. No eftá en efo el puntó» ó Emerencia» 
refpondió la Altifidora, fino en que no querría, que mi canto def- 
eubríefe mi corazón» y fueíe juzgada de los que no tienen noticia 
de las fuerzas poderofas de amor por doncella antojadiza, y  liviana: 
pero venga lo que viniere, que mas vale vergüenza en cara, que 

io mancilla en corazón, y  en efto fintió tocar una harpa fuavifima- 
mente. Oyendo lo qual quedó Don Quixote pafmado, porque en 
aquel inflante fe le vinieron á la memoria las infinitas aventuras, fe- 
mej antes á aquella de ventanas, rejas, y jardines, mu fie as, re
quiebros, y defvanecimientos, que en los fus defvanecidos Libros 

15 de Cavalierias avia leido: luego imaginó que alguna doncella de 
la Duquefa eftava dél enamorada, y que la honeílidad la forzava 
á tener fecreta fu voluntad, temió no le rtndiefe, y propufo en fu 
penfamiento el no dexarfe vencer, y encomendandofe de todo buen 
animo, y  buen talante á fu Señora Dulcinea del Tobofo, deter- 

¿o minó de efcuchar la mufica, y para dar í  entender que allí eftava 
dio un fingido ello mudo, de que no poco fe alegraron las doncel
las, que otra cofa no deíeavan, fino que Don Quixote las oyefe. 
Recorrida pues, y  afinada la harpa Altifidora dio principio á efte 
romance.

3J* DON QUIXOTE DE LA MANCHA*

25 O tú que eftas en tu lecho,
Entre fabanas de Olanda 
Durmiendo á pierna tendida, 
De la noche á la mañana:
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Cavallero el mas valiente
Qjie ha producido la Mancha,
Mas honefto y mas bendito.
Que el oro fino de Arabia:

Oye a una trille doncella 
Bien crecida,, y mal lograda.
Que en la luz de tus dos foles 
Se tiente abrafar el alma.

T ú  bufcas tus aventuras,
Y  agenas defdichas hallas,
Das las feridas» y  niegas 
E l remedio de Tañarlas.

Dime, valerofo joven,
Que Dios profpere tus anlias,
Si te criafte en la Libia.
O en las montañas de Jaca?

Si fierpes te dieron leche?
Si á dicha fueron tus amas 
La a (pereza de las felvas,
Y  el horror de las montañas ?

Muy bien puede Dulcinea,
Doncella rolliza y fana,
Preciarfe de que ha rendido 
A  una tigre y fiera brava.

Por efto fera famofa,
Defde Henares k Xaramá,
Defde él Tajo k Manzanares,
Defde Pifuerga hafta Arlanza.

T t  %
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Trocáreme yo por ella,
Y  diera encima una faya,
D e las mas gayadas mías,
Que de oro le adornan franjas.

O quien fe viera en tus brazos,
O  fino junto á tu cama»
Raleándote la cabeza,
Y  matándote la cafpa.

Mucho pido, y  no foy digna 
D e merced tan feñalada,
Los pies quifiera traerte»
Que 4 una humilde ello le bafta.

O que de cofias te diera,
Que de efearpines de plata»
Que de calzas de Damafco»
Que de herreruelos de Olanda.

Que de finifimas perlas,
Cada qual como una agalla,
Que 4 no tener compañeras,
Las íolas fueran llamadas.

No mires de tu Tarpeya 
Efte incendio que me abrafa,
Nerón Manchego del mundo»
N i le avives con tu faña.

Niña foy, pulzela tierna,
M i edad de quince no paía»
Catorce tengo y tres meíes,
T e  juro en Dibs y  en mi anima.
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No foy renca, ni foy coxa,

N i tengo nada de manca,
Los cabellos como lirios,
Que en pie por el fuelo arraftran.

Y  aunque es mi boca aguileña,
Y  la nariz algo chata,

' Ser mis dientes de topacios
Mi belleza al cielo enfalza.

M i voz, ya ves, íi me efcuchas,
Que á la que es mas dulce iguala,
Y  foy de difpoficion 
Algo menos que mediana,

Eftas, y otras gracias miras,
Son defpojos de tu aljava,
Defta cafa foy doncella,
Y  Altifidora me llaman.

Aquí dio fin el canto de la malferida Altifidora, y comenzó el 
afombro del requirido Don Quixote, el qual dando un gran fuf- 
piro dixo entresí.

Que tengo de fer tan defdichado andante, que no ha de aver don- 20 
celia que me mire, que de mí no fe enamore ? que tenga de fer 
tan corta de ventura la fin par Dulcinea del Tobofo, que no la 
han de dexar á folas gozar de la incomparable firmeza mia? 
Que la queréis, Reinas ? á que la perfeguis, Emperatrices ? para 
que la acofais, doncellas de á catorce á quince años P Dexad,dexad 25 
á la mifer^ble que triumfe, fe goce, y ufane con la fuerte que a- 
mor quifo darle, en rendirle mi corazón, y entregarle mi alma. 
Mirad, caterva enamorada, que para fola Dulcinea foy de mafa, y

de
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de alfeñique, y para todas las demás foy de pedernal: para ellas 
foy miel, y para vofotras atib ar: para mí fola Dulcinea es, la 
hermofa, la difcreta, la hónefta, lá gallarda, y la bien nacida, y 
las demasías feas, las necias, las livianas, y las de peor linage: 

¡  para fer yo fuyo, y no de otra alguna me arrojó la naturaleza al 
mundo : llore, ó cante Altiíidora, defefperefe Madama, por quien 
me aporrearon en el cadillo del Moro Encantado, que yo tengo de 
fer de Dulcinea, cocido, ó afado, limpio, bien criado, y  honefto, 
á pefar de todas las poteftades hechiceras de la tierra, y  con efto 

10 cerró de golpe la ventana, y defpechado, y pefaroíb, como fi le 
huviera acontecido alguna gran defgracia fe acodó en fu lecho, 
donde le dexaremos por aora, porque nos ella llamando el gran 

_ Sancho Panza, que quiere dar principió á fu fatiiofo Govierno.

Cap. X L V . D e como el gran Sancho Panza tomo la pofefion de Jii 
i ¡  Infida, y  del modo que comenzó a governar.

O Perpetuo deícubridor de los Antípodas, hacha del mtmdo, 
ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, Timbrio 

aquí, Febo allí, tirador áca, medico acullá, padre de la poefia, 
inventor de la muíica, tú que fiempre fales (y aunque lo parece) 

20 nunca te pones. A  tí digo, ó Sol, con cuya ayuda el hombre en
gendra al hombre: á tí digo, que me favorezcas, y alumbres la 
efcuridad de mi ingenio, para que pueda difcarrir por fus puntos 
en la narración del Govierno del gran Sancho Panza, que fin tí 
yo me liento tibio, defmazalado, y confufo.

25 Digo pues, que con todo fu acompañamiento llegó Sancho á 
un lugar de hada mil vecinos, que era de los mejores que el

Duque
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Duque tenía, dieronle á entender que fe llamava la Infula Barata 
ría, ó ya porque el lugar fe llamava Baratarlo, ó ya por el barato 
con que fe le avia dado el Govierno : al llegar á las puertas de la 
villa, que era cercada, falió el Regimiento del pueblo á recebirle, 
tocaron las campanas, y todos los vecinos dieron mueílras de ge- 5 
neral alegría, y con mucha pompa le llevaron á la Igleña mayor 
k dar gracias áDios, y luego con algunas ridiculas ceremonias le en
tregaron las llaves del pueblo, y le admitieron por perpetuo Go- 
vernador de la Infula Barataría. El trage, las barbas, la gordura, 
y pequeñez del nuevo Governador tenía admirada á toda la gente, 10 
que el bufilis del cuento no fabia, y aun á todos los que lo fabian 
que eran muchos. Finalmente en facandole de la Igleíia, le lle
varon á la lilla del Juzgado, y le fentaron en ella, y el Mayor
domo del Duque le dixo : es coílumbre antigua en ella Infula, fe- 
ñor Governador, que él que viene á tomar pofefion deíla famoía i j  
Infula, ella obligado á refponder á una pregunta que fe le hiciere, 
que fea algo intricada, y dificultofa, de cuya refpuella el pueblo 
toma, y toca el pulfo del ingenio de fu nuevo Governador, y así, 6 
fe alegra, ó fe entriílece con fu venida.

En tanto que el Mayordomo decía ello á Sancho, eflava él mi- 20 
rando unas grandes, y muchas letras que en la pared frontera de 
fu filia eílavan elcritas, y como él no fabia leer, pregunté, que 
que eran aquellas pinturas, que en aquella pared eílavan: fuele 
refpondido: Señor, allí eítá eferíto y notado el dia en que vuefira Se
ñoría tomé pofefion deíla ínfula, y dice el Epitafio: Oy dia á tantos 25 
de tal mes, y de tal año tomó la pofefion deíla ínfula el Señor Don 
Sancho Panza, que muchos años la goce. Y  á quien llaman Don 
Sancho Panza ? pregunto Sancho. A  vueílra Señoría, refpoitdíó el 
Mayordomo, que en eíla infula no ha entrado otro Panza, fino él 
que eítá fentado en efa filia» Pues advertid, hermano, dixo San

cho,
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cho# que yo no tengo Don, ni en todo mi linage le ha ávido, San
cho Panza me llaman & fecas, y Sancho fe llamó mi padre, y 
Sancho mi agüelo, y todos fueron Panzas fin añadiduras de dones 
ni donas, y yo imagino que en ella Ínfula deve de aver mas dones 

5 que piedras, pero baila, Dios me entiende, y  podrá fer, que fi 
el Govierno me dura quatro dias, yo eícardaré ellos dones, que 
por la muchedumbre deven de enfadar como los mofquitos. Pafe 
adelante con íii pregunta el feñor Mayordomo, que yo refponderé 

- lo mejor que fupiere, ora fe entristezca, ó no fe entriftezca el pue- 
10 blo. A eñe inflante entraron en el juzgado dos hombres, el uno 

vellido de labrador, y el otro de faítre, porque traya una tixeras 
en la mano, y el faftre dixo: Señor Governador, yo y elle hom
bre labrador venimos ante vuefa merced en razón que elle buen 
hombre llegó á mi tienda ayer, que yo con perdón de los pre- 

15 fentes foy faftre examinado, que Dios fea bendito, y poniéndome 
un pedazo de paño en las manos, me preguntó: Señor, avría en 
efte paño harto para hacerme una caperuza ? Y o tanteando el pa
ño, le refpondi que sí, él deviófe de imaginar, á lo que yo ima
gino, é imagine bien, que fin duda yo le quería hurtar alguna 

20 parte del paño, fundandofe en fu malicia, y  en la mala opinión 
de los faftres: y replicóme que mirafe fi avria para dos: adivínele 
el penfamiento, y  dixele, que sí, y él cavallero en fu dañada y 
primera intención, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo fies, 
halla que llegamos á cinco caperuzas, y aora en elle punto acaba 

25 de venir por ellas, yo fe las doy, y no me quiere pagar la hechura : 
antes me pide que le pague, ó buelva fu paño. Es todo ello así, 
hermano? preguntó Sancho. Si feñor, refpondió el hombre: 
pero hagale vuefa merced que mueftre las cinco caperuzas que me 
ha hecho. De buena gana, reípondió el faftre, y facando encon
tinente la mano debaxo del herreruelo moftró en ella cinco cape

ruzas
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razas pueílas en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dixo :
He aquí las cinco caperuzas, que efte buen hombre me pide, y en 
Dios, y en mi conciencia, que no me ha quedado nada del paño, y 
yo daré la obra á villa de veedores del oficio; Todos los prefentes 
fe rieron de la multitud de las caperuzas, y del nuevo pleito. San- 5 
cho fe pufo á confiderar un poco, y dixo : Pareceme que en efte 
pleito no ha de aver largas dilaciones, fino juzgar luego á juicio 
de buen varón, y así yo doy por fentencia, que el faftre pierda las 
hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas fe lleven á los 
prefos de la cárcel, y no aya mas. Si la fentencia pafada de la 10 
bolfa del ganadero movió á admiración á los circunftantes, efta les 
provocó a rifa: pero en fin fe hizo lo que mandó el Governador, 
ante el qual fe prefentaron dos hombres ancianos, el uno traya una 
cañaheja por báculo, y él fin báculo dixo : Señor, á efte buen hom
bre le prefte días ha diez efcudos de oro en oro por hacerle placer, 15 
y  buena obra, con condición que me los bolviefe, quando fe los 
pidiefe : pafaronfe muchos dias fin pedirfelos, por no ponerle 
en mayor necefidad de bolvermelos, que la que él tenía, quando 
yo fe los prefte : pero por parecerme que fe defcuidava en la paga 
fe los he pedido una y muchas veces, y no folamente no me los 20 
buelve, pero me los niega ; y dice, que nunca tales diez efcudos 
le prefte, y  que fi fe los prefte, que ya me los ha buelto ¿ yo no 
tengo teftigos, ni del preftado, ni de la buelta, porque no me los 
ha buelto, querría que vuéfa merced le tomafe juramento, y fi ju 
rare que me los ha buelto, yo fe los perdono para aquí, y para 25 
delante de Dios. Que decis vos í  efto, buen viejo del báculo ? 
dixo Sancha A lo que dixo el viejo: Yo, feñor, confiefo, que 
me los preftó, y baxc vuefa merced efa vara, y pues él lo dexa en 
mi juramento, yo juraré como fe los he buelto, y pagado real y ver
daderamente. Baxó e) Governador la vara, y en tanto el viejo

U u del
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del báculo, dio e l  báculo al otro viejo, que fe le fuviefe en 
tanto que jurava, como fi.le embarazara mucho, y luego pufo la 
mano eri la Cruz de la vara, diciendo, que era verdad, que fe  le 
avian preitada.aquellas.diez efcudos, que fe le pedían : pero que 

5 él fe los avia buelto de fu mano 4 la fuya, y que por no caer en ello 
fe los bolvia á pedir por momentos, Viendo lo qual el gran Go- 
vernador, preguntó al acréedor, ique refpondia á lo: qué decía fu 
contrario, y dixó, que fin duda alguna fu deudor devia de decir 
verdad, porque le tenía por hombre de bien, y  buen Chriíliano, 

io y que a él fe le devia de ayer olvidado el como, y  quandó íe los 
avia buelto, y  que defde allí en adelanté jamas le pidiría nada: 
tornó á tomar fu báculo el deudor, y baxando la cabeza fe falió del 
juzgado : vifto lo qual Sancho, y que fin mas ñi mas fe iva, y vi
endo también la paciencia del demandante, inclinó lá cabeza fobre 

15 el pecho, y poniéndote el indice de la mano derecha fobre las ce
jas, y las narices, eftuvo como penfativo un pequeño efpacio, y 
luego alzó la cabeza, y mandó que le llamafen al viejo del baciilo, 
que ya fe avia id o : truxeronfele, y en vicndole Sancho, le dixa, 
dadme, buen hombre, efe báculo que le he menefter. De muy 

20 buena gana, refpondió, el viejo, hé le aquí feñor, y pufoíéle eri 
la m ano: tomóle Sancho, y  dandofele al otro viejo, le dixo, an
dad con Dios que ya.vais pagado. Yo, feñor ? refpondió elviejo; 
pues vale efta cañaheja diez efcudos de oro ? Si, dixo el Govcrna- 
dor, ó fino yo foy el mayor porro del mundo, y  aora fe verá, fí 

25 tengo yo caletre para governar todo un Reino, y  mandó que alli 
delante de todos fe rompiefe, y abriefe la caña. Hizofe así, y  
en el corazón della hallaron diez , efcudos en oro, quedáron todos 
admirados, y tuvieron a, fu,Governador por un nuevo Salomón. 
Preguntáronle de donde avia colegido, que en aquella cañaheja éf- 
tavan aquellos diez efcudos,. y refpondió, que de averie vifto dar 
el viejo que jurava á fu contrario aquel báculo, en tanto que ha

cia



cía el juramento, y jurar que fe los avia dado real y verdaderamente, 
y que en acabando de jurar le tornó á pedir el báculo, le vino á la 
imaginación, que dentro del eftava la paga de lo que pedían, de 
donde fe podia colegir, que los que goviernan, aunque fean unos 
tontos, tal vez los encamina Dios en fus juicios, y mas que él avia 5 
oido contar otro cafo como aquel al Cura de fu lugar, y que él 
tenía tan gran memoria, que á no olvidarfele todo aquello de que 
quería acordarfe, no huviera tal memoria en toda la infula. F i
nalmente el un viejo corrido, y el otro pagado fe fueron, y los pre- 
fentes quedaron admirados, y él que eferivia las palabras, hechos, 10 
y movimientos de Sancho ño acabavade determinarfe, fi le tendría, 
y pondría por tonto, ó por difereto.

Luego acabado efte pleito entró en el juzgado una muger afida 
fuertemente de un hombre veftido de ganadero rico, la qual venia 
dando grandes voces, diciendo : Jufticia, Señor Governador, juf- 15 
ticiay finóla hallo en la tierra, la iré a bufear al cielo, Señor Go
vernador de mi anima, efte mal hombre me ha cogido en la mitad 
defe campo, y fe ha aprovechado de mi cuerpo, como fi fuera tra
po mal lavado, y defdichada de mí, me ha llevado lo que yo tenía 
guardado mas de veinte y tres años ha, defendiéndolo de Moros, y 20 
Chriftianos, de naturales, y eftrangeros, y yo íiempre dura como 
un alcornoque, confervandome entera como la falamanquefa en el 
fuego, ó como la lana entre las zarzas : para que efte buen hom
bre llegafe aora con fus manos limpias á manofearme. Aun efo 
eftá por averiguar fi tiene limpias, ó no las manos efte galan, dije o 25 
Sancho, y bolviendofe al hombre, le díxo, que decía, y refpondia 
a la querella de aquella muger, el qual todo turbado refpondió: Se
ñores, yo foy un pobre ganadero de ganado de cerda, y efta mañaná 
falia defte lugar de venden, con perdón fea dicho, quatro puer
cos, que me llevaron de alcavalas, y focaliñas poco menos délo que

U u a ellos
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ellos valían : bolviame á mi aldea, tope en el camino á efta buena 
dueña, y el diablo que todo lo añafea, y todo lo cuece, hizo que 
vogafemos juntos : pagúele lo fuficiente, y ella mal contenta afió 
de mi, y no me ha dexado, harta traerme á efte puerto: dice que 

5 la forzé, y miente para el juramento que hago, ó pienfo hacer, y 
efta es toda la verdad fin faltar meaja. Entonces el Governador 
le preguntó, fi traya con figo algún dinero en plata, él dixo que 
harta veinte ducados tenía en el feno en una bolfa de cuero, mandó 

* que la faca fe, y  fe la entregafe así como eftava á la querellante, él 
io lo hizo temblando: tomóla la muger, y haciendo mil zalemas á 

todos, y rogando á Dios por la vida, y falud del feñor Governa
dor, que así mira va por las huérfanas meneílerofas, y doncellas, 
y con erto fe falió del juzgado, llevando la bolfa afida con entram
bas manos, aunque primero miró fi era de plata la moneda que 

15 llevava dentro. A  penas falió, quando Sancho dixo al ganadero, 
que ya fe le faltavan las lagrimas, y los ojos y el corazón fe ivan 
tras fu bolfa: Buen hombre, id tras aquella muger, y quitadle la 
bolfa aunque no quiera, y bolved aquí con ella : y no lo dixo á ton
to, ni á fordo, porque luego partió como un rayo, y fue á lo que 

20 fe le mandava. Todos los prefentes eftavan fufpenfos, efperandoel 
fin de aquel pleito, y  de alli á poco bol vieron él hombre y la muger, 
mas afidos y aferrados que la vez primera, ella la faya levantada, y  
en el regazo puerta la bolfa, y el hombre pugnando por quitarfela, 
mas no era pofible, fegun la muger la defendía, la qual dava vo- 

25 ces diciendo: jufticia de Dios, y del mundo, mire vuefa merced, 
feñor Governador, la poca vergüenza, y el poco temor defte de- 
falmado, que en mitad de poblado, y en mitad de la calle me ha 
querido quitar la bolfa, que vuefa merced mandó darme« Y  ha 
os la quitado, preguntó el Governador ? Como quitar ? 
refpondió la muger: Antes me dexara yo quitar la vida que
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me quiten la bolía, bonita es la niña, otros gatos *me han de 
echar a las barbas, que no eñe defven turado y afquerofo, tenazas, 
y martillos, mazos, y efcoplos, no feran bailantes á Tacármela 
de las uñas, ni aun garras de leones; antes el anima de 
en mitad en mitad, de las carnes. Ella tiene razón, dixo el 5 
hombre, y yo me doy por rendido, y fin Tuerzas, y confieTo que 
las mi as no Ton bañantes para quítarTela, y dexola. Entonces el 
Governador dixo á la muger, mofirad, honrada y valiente, eTa bolTa: 
ella Te la dió luego, y el Governador Te la bolvió al hombre, y dixo 
á la esforzada, y no forzada : Hermana mia, íi el mifmo aliento io  
y valor que aveis moftrado para defender efta bolfa le moftrarades, 
y  aun la mitad menos para defender vuefiro cuerpo, las fuerzas 
de Hercules no os hicieran fuerza ; andad con Dios, y mucho de en 
hora mala, y no paréis en toda eña ínfula, ni en feis leguas ú la re
donda, fo pena de docientos azotes : andad luego, digo, churril- l¡¡ 
lera, defvergonzada, y embaidora : efpantófe la muger, y fuefe 
cabizbaxa, y mal contenta, y el Governador dixo al hombre : 
Buen hombre, andad con Dios á vueftro lugar con vueftro dinero, 
y  de aquí adelante, fino le queréis perder, procurad que no os 
venga en voluntad de yogar con nadie: el hombre le dió las gracias 20 
lo peor que Tupo, y fuefe, y los circunñantes quedaron admirados 
de nuevo de los juicios y fentencias de fu nuevo Governador. 
Todo lo qual notado de fu coroniña fue luego eferito al Duque que 
con gran defeo lo eftava efperando, y quedefe aquí el buen Sancho, 
que es mucha la priefa que nos da fu Amo, alborozado con la mu- 25 
Tica de Altifidora.
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Cap. XLVL D el temerofo efpanto cencerril, y gatuno que recibió 
Don Quixote en el difcurfo de ios amores de la enamorada Altifidora.

DExamos al gran Don Quixote embuelto en los penfamientos 
que le avian caufado la mufica de la enamorada doncella A l- 

5 tiíidora, acoílófe con ellos, y como íi fueran pulgas, no le dexaron 
dormir, ni fofegar un punto, y juntavanfele los que le faltavan de 
fus medias: pero como es ligero el tiempo, y no ay barranco que 
le detenga, corrió cavallero en las horas, y con mucha prefleza 
llegó la de la mañana, Lo qual vifto por Don Quixote, dexó 

10 las blandas plumas, y no nada perezofo fe viílió fu acamuzado 
vellido, y fe cal zó fus botas de camino, por encubrir la deígracia 
de fus medias, arrojófe encima fu mantón de efcarlata, y  pufofe 
en la cabeza una montera de terciopelo verde, guarnecida de pa- 
famanos de plata, colgó el tahalí de fus ombros con fu buena y 

15 tajadora efpada, afió un gran rofario que contigo contino traya, y 
con gran profopopeya, y contoneo falió á la antefala donde el Du
que y  la Duquefa eflavan ya vellidos, y como efperandole; y al 
pafar por una galería ellavan apolla efperandole Altisidora, y  la o- 
tra doncella fu am iga: y así como Altisidora vio k Don Quixote, 

20 fingió defmayarfe, y fu amiga la recogió en fus faldas, y con gran 
preíleza la iva k defabrochar el pecho. Don Quixote que lo vio, 
llegandofe k ellas, d ixo: Ya fé yo de que proceden ellos acciden
tes. No fé yo de que, refpondió la amiga, porque Altisidora es 
la doncella mas fanade toda ella cafa, y yo nunca la he fentido un 

25 ay, en quanto ha que la conozco, que mal ayan quantos Cavalleros 
Andantes ay en el mundo, si es que todos fon defagradecidos, vayafe

vuefa
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vuefa merced, Señor Don Quixote* que no bolverá en sí efta pobre 
niña en tanto que vuefa merced aquí eíluviere. A loque refpondió 
Don Quixote, haga vuefa merced* Señora* que femé ponga un laúd 
eíta noche en mí apofento, que yó confolaré, lo mejor que pudiere, 
á eíla laílimada doncella, que en los principios amorofos los defen- 5 
gaños preílos, fuelen fer remedios calificados, y con efto fe fue, 
porque no fuefe notado de los que allí le viefen : no fe huvo bien 
apartado, quando bolviendo en sí la defmayada Altisidora, dixoá 
fu compañera, menefter ferá que fe le ponga el laúd, que fin duda 
Don Quixote quiere darnos música, y no ferá mala, fiendo fuya. 10 
Fueron luego á dar cuenta á la Duquefa de lo que pafava, y del 
laúd que pedia Don Quixote, y ella alegre fobre modo concertó 
con el Duque, y con fus doncellas de hacerle una burla que fuefe 
mas rifueña que dañofa, y con mucho contento efperavan la noche, 
que fe vino tan á priefa como fe avia venido el dia, el qual pafaron 15 
los Duques en fabrofas platicas con Don Qgixote j y la Duquefa 
aquel dia real y verdaderamente defpachó á un page fuyo, que avia 
hecho en la felva la figura encantada de Dulcinea, á Terefa Panza 
con la carta de fu marido Sancho Panza, y con el lio de ropa que 
avia dexado, para que fe lé embiaíe, encargándole le truxefe buena 20 
relación de todo lo que con ella pafafe. Hecho efio, y llegadas las 
once horas de la noche halló Don Quixote una vihuela en fu apo
fento, templóla, abrió la reja, y fintió que andava gente en el 
jardín, y aviendo recorrido los frailes de la. vihuela* y afinándola 
lo mejor que fupo, efeupió, y remondófe el pecho, y luego con 25 
una voz ronquilla, aunque entonada, cantó el figuiente romance, 
que él mifmo aquel dia avia compueílo.

Suelen las fuerzas de amor 

Sacar de quicio á las almas,

Tomando por inílrumento 
La ocioñdad defeuidada.
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d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a *

Suele el cofer* y  el labrar,
Y  el eftar fiempre ocupada,
Ser antidoto al veneno
D e las amorofas anfias*

Las doncellas recogidas,
Que afpíran á fer cafadas,
L a  honeftidad es la dote,
Y  voz de fus alabanzas.

Los Andantes Cavalleros,
Y  los que en la Corte andan, 
Requiebranfe con las libres,
Con las honeílas fe cafan.

A y amores de levante,
Que entre huefpedes fe tratan,
Que llegan prefio al Poniente,
Porque en el partirfe acaban.

E l amor recien venido,
Que oy llegó, y fe va mañana,
Las imagines no dexa,
Bien imprefas en el alma.

Pintura fobre pintura,
N i fe mueftra ni feñala,
Y  do ay primera belleza,
L a  fegunda no hace baza.

Dulcinea del Toboío 
D el alma en la tabla rafa 
Tengo pintada de modo,
Que es impofible borrarla.

La



La firmeza tu  loi amantes 
Es la parte mas preciada,
Por quién hace amor milagros»
Y  así liiiímo los levanta*

Aquí llegava Don Quizóte de fu canto, í  quien eílávan efeu- $ 
chando el Duque» y la Duqucfa» Altifidora, y cafi toda la gènte 
del caítillo» quando de improvifo defde encima de un corre
dor, que íobre la reja de Don Quixote á plomó caya, defcolag- 
ron un cordel, donde venían mas de cien cencerros afidbs, y luego 
tras ellos derramaron un gran Taco de gatos» que así mifmo trayan 10 
cencerros menores atados á las colas : fue tan grande el ruido dé 
los cencerros, y el mayar de los gatos» que aunque los Duques a* 
vían fido inventores de la burla» toda vía les íobrefaltó * y teme- 
rofo Don Quizóte quedó páfmado; y quifo 1¿ fuerte qúe dos» 6 
ti es gatos fe entraron por la reja de fu eftancia; y dando de una 15 
parte á otra» parecía que una región de diablos andávan én ella» a- 
pagaron las velas que en el apofento ardían  ̂y andávan búfeando por 
do efeaparfe : el defcolgar» y fubir del Cordel de lós grandes cencer
ros no cefava : la mayor parte de la gente del cadillo, que no fabia 
la verdad del cafo, eftava fuípenfa y admirada* Levantóle Don 20 
Quizóte en pie, y  poniendo mano á la efpada, comenzó á tirar es
tocadas por la reja, y á decir á grandes voces : afuera» malignos 
encantadores» afuera» canalla hechicerefca» que yo foy Dòn Quix- 
ote de la Mancha» contra quien no valen, ni tienen fuerza vuef- 
tras malas intenciones» y bolviendofe á los gatos» que andavan por 25 
el apofento, les tiró muchas cuchilladas» ellos acudieron á la reja» 
y por alli fe falieroii ; aunque uno viendofe tan acofado de las cu
chilladas de Don Quizóte le faltó al roftro, y  le afió de las narices 
con las uñas» y los dientes, por cuyo dolor Don Quixote comenzó 
a dar los mayores gritos que pudo* Oyendo lo qual el Duque y la

W  w  Duquefa,
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Duquefa, y confiderando lo que podía fer, con mucha prefteza 
acudieron á fu eftancia, y abriendo con llave maeftra, vieron al 
pobre Cavallero, pugnando con todas fus fuerzas, por arrancar el 
gato de furoftro; entraron con luces, y vieron la defigual pelea, 

5 acudió el Duque á defpartirla,y Don Quixote dixo á voces: no 
me le quite nadie, dexentne mano á mano con efte demonio, con 
efte hechicero, con efte encantador, que yo le daré á entender de 
mí á él, quien es Don Quixote de la Mancha: pero el gato no cu
rándole deílaé amenazas gruñía, y apretava. Mas en fin el Duque fe 

io le defarraigó, y  le echó por la reja: quedó Don Quixote acrivado 
el roftro, y no muy fanas las narices, aunque muy deípechado, 
porque no le avian dexado fenecerla batalla, que tan trabada tenía 
con aquel malandrín encantador. Hicieron traer azeite de Apa
ricio, y la mifma Altiíidora con fus blanquifmas manos le pufo 

15 unas vendas por todo lo herido, y al ponerfelas con voz baxa le 
d ixo: todas eftas mal andanzas te fuceden, empedernido Caval
lero, por el pecado de tu dureza y pertinacia: y plega á Dios que 
fe le olvide á Sancho tu efcudero el azotarfe, porque nunca falga de 
fu encanto ella tan amada tuya Dulcinea, ni tú la goces, ni llegues 

20 á talamo con ella, alómenos viviendo yo, que te adoro. A  todo 
efto no refpondió Don Quixote otra palabra, fino fue dar ün pro
fundo fufpiro, y luego fe tendió en fu lecho, agradeciendo á los 
Duques la merced, no porque él tenía temor de aquella canalla 
gatefca, encantadora, y cencerruna, fino porque avia conocido la 

25 buena intención con que avian venido á focorrerle. Los Duques 
le dexaron fofegar, y fe fueron pefaroíos del mal fücefo de la burla, 
que no creyeron que tan pefada y coftofa le faliera á Don Quix
ote aquella aventura, que le coftó cinco dias de encerramiento, y 
de cama, donde le fucedió otra aventura mas guftofa que la pafada, 
la qual no quiere fu hiítoriador contar aora, por acudir á Sancho 
Panza, que andava muy folicito, y muy graciofo en fu Govierno.

Cap•
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Cap, X LV II. Donde fe  profigue como fe por tova Sancho Panza en
fu  Govierno,

CUenta la Hiftoria, que defde el juzgado llevaron á Sancho 
Panza á un íuntuofo palacio, adonde en una gran fala eílava 

puefta una real y limpiíima mefa, y así como Sancho entré en la 5 
fala fonaron chirimías, y falieron quatro pages á darle aguamanos, 
que Sancho recibió con mucha gravedad ; cefó la mufica, fentófe 
Sancho á la cabecera de la mefa, porque no avia mas de aquel ali
ento, y no otro fervicio en toda ella. Pufofe á fu lado en pie un 
perfonage, que defpues moftró fer Medico, con una varilla de val- i 0 
lena en la mano, levantaron una riquifima y blanca toalla, con 
que eftavan cubiertas las frutas, y mucha diverfídad de platos de 
diverfos manjares : uno que parecia eftudiante echó la bendición, y 
un page pufo un babador randado á Sancho: otro que hacía el ofi
cio de Maeftrefala llegó un plato de fruta delante, pero á penas 15 
huyo comido un bocado, quando él de la varilla tocando con ella 
en el plato fe le quitaron de delante con grandifima celeridad: 
pero el Maeftrefala le llegó otro de otro manjar : iva á pro varíe 
Sancho, pero antes que llegafe á el, ni le guftafe ya la varilla avia 
tocado en el, y un page alzándole con tanta prefteza como el de 20 
la fruta. Viílo lo qual por Sancho quedó fufpenío, y mirando á 
todos, preguntó íi fe avia de comer aquella comida como juego de 
Maefecoral. A lo qual refpondió él de la vara, no fe ha de comer, 
Señor Governador, fino como es ufo y coftumbre en las otras ínfu
las donde ay Governadores: yo, Señor, foy medico, y eftoy afala- 25 
riádo en efta Infula para ferio de los Governadores della, y miro
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por íu falud, mucho mas que por la mía, cftudiando de noche y  
de día, y tanteando la complexión del Governador, para acertar 
á curarle, quando cayere enfermo, y lo principal que hago, es afif* 
tir á fus comidas, y  cenas,, y  á dcxarle comer de lo qqe m f parece 

5 que le conviene, y á quitarle lo que imagino que le ha de hacer 
daño, y fer nocivo al eftomago, y así mandé quitar el plato de la 
fruta, por fer dcmaíiadati\ente húmeda, y el plato del otro man? 
jar también lo mandé quitar, porfcr dcmafiadamente caliente, y  
tener muchas eipeciet, que acrecientan lafed, y el que mucho 

io heve mata y confume el húmedo radical, donde confifte la vida. 
Defa manera aquel plato de perdices que eftan allí afadas, y  & mi 
parecer bien fazonadas, no me harán algún daño» Á  lo que el Me
dico refpondió : efas no comerá el Señor Governador en tanto que 
yo tuviere vida. Pues porque ? dixo Sancho. Y  el Medico ref- 

15 pondió, porque nueftro maeftro Hipócrates, norte y  luz de la me
dicina en un Aforiímo luyo dice: Omnis faturatio mala, perdicis 
autem peffitha : Quiere decir, toda hartazga es mala, pero la de 
las perdices maliñma. Si efo es así, dixo Sancho, vea el fcñor 
Do&or de quantos manjares ay en ella mefa, qual me hará mas 

20 provecho, y qual menos daño, y dcxemc comer del, fin que me le 
apalee : porque por vida del Governador, y  así Dios me le dexe 
gozar, que me muero de hambre, y  el negarme la comida, aunque 
le pefe al Señor Doétor, y  él mas me diga, antes lera quitarme la 
vida que aumentármela. Vuela merced tiene razón, Señor Gover- 

25 nador, refpondió el Medico, y  así es mi parecer, que vuefa mer
ced no coma de aquellos conejos grifados que allí eftan, porqué 
es manjar peliagudo: de aquella* ternera, fino fuera afada, y eíi 
adobo, aun fe pudiera provar: pero no ay para que. Y  Sancho 
d ixo: aquel platqnazo que eftá mas adelante vahando, me parece, 
que es Olla podrida, que por la díverfidad de cofas que en las tales

ollas
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ollas podridas ay, no podre dexar de topar con alguna qqe me f$a 
de güilo, y  de provecho. Abfit, dixo el Medico • vaya lexos de 
nofotros tan mal penfamiento, no ay cofa en el mundo de peor 
mantenimiento que una Olla podrida % allá las ollas podridas para 
los Canónigos, ó para los Retores de Colegios, ó para las bodas 5 
labradorefeas, y dexen nos libres las mefas de los Governadores, 
donde ha de afiftir todo primor, y toda atildadura; y  la razón es, 
porque fiempre, y á do quiera, y  de quien quiera, ion mas eftima- 
das las medicinas (imples, que la$ compueílas, porque en las im 
ples no fe puede errar, y en las compueílas sí, alterando la canti- 10 
dad de las cofas de que fon compueílas, mas lo que yo fé que ha 
de comer el Señor Qovernador aora, para coníervar fu falud, y cor* 
roborarla, es un ciento de cañutillos de fuplicaciones, y unas taja* 
dicas fubtiles de carne de membrillo, que le alienten el eftomago, 
y le ayuden á la digeftion. 15

Oyendo ello Sancho, fe arrimó (obre el efpaldar de la filia, y 
miró de hito en hito al tal Medico, y con voz grave le preguntó, 
como fe llamava, y donde ayia eíludiado; A lo que él refpondió, 
yo, Señor Governador, me llamo el Doétor Pedro Recio de Agüero, 
y  foy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que eítá entre 20 
Caraquel, y Almodobar del Campo, á la mano derecha, y tengo el 
grado de Doétor por la Uniyerfidad de Ofuna. A  lo que refpondió 
Sancho, todo encendido en colera, pues Señor Doétor Pedro Recio 
de mal Agüero, natural de Tirteafuera, lugar que efiá á la derecha 
mano, como vamos de Caraquel á Almodobar del Campo, graduado 25 
en Ofuna, quitefeme luego delante, fino voto al Sol, que tome un 
garrote, y que á garrotazos, comenzando por d ,  no me ha de 
quedar medico en toda la ínfula, alómenos de aquellos que yo en
tienda que íbn ignorantes, que á los médicos fabios, prudentes, 
y diferetos los pondré fobre mi cabeza, y los honraré como á per-

fon as
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íonas divinas, y  buelvo k decir, que fe me vaya Pedro Recio de 
aquí, fino tomaré eftá filia, donde eftoy fentado, y fe la eftrellaré 
en la cabeza, y  pídanmelo en refidencia que yo me defeargaré, con 
decir, que hice férvido k Dios en matar á un mal medico, verdugo 

5 de la República, y denme de comer, ó fino tomenfe fu Govierno, 
que oficio, que no da de comer á fu dueño, no vale dos habas. Al- 
borotófeel Do&or viendo tan colérico al Governador, y quifo ha
cer Tirteafuera de la fala, fino que en aquel i n fian te fono una cor
neta de pofia en la calle, y afomandofe el Maefirefala á la ventana, 

io  bol vio diciendo, correo viene del Duque mi Señor, algún defpacho 
de ve de traer de importancia. Entró el Correo fudando, y  afu fiado, 
y  facando un pliego del feno, le pufo en las manos del Go
vernador, y Sancho le pufo en las del Mayordomo, aquien man
dó leyefe el fobre eferito que decia así: A Don Sancho Panza 

15 Governador de la Infula Barataría en fu propia mano, ó en las de fu 
Secretario. Oyendo lo qual Sancho, dixo: quien es aquí mi Secre- 
tario ? y uno de los que prefentes efiavan refpondió, yo Señor, por
que fé leer, y eferivir, y foy Vizcaíno. Con efa añadidura, dixo 
Sancho, bien podéis fer Secretario del mifmo Emperador, abrid efe 

20 pliego, y mirad lo que dice. Hizolo así el recien nacido Secreta
rio, y aviendo leído lo que decia, dixo, que era negocio para tra
tarle a folas. Mandó Sancho defpejar la fala, y que no quedafen 
en ella fino el Mayordomo, y el Maefirefala ¡ y los demas, y  el Me
dico fe fueron, y luego el Secretario leyó la carta, que así decía.

25 A  mi noticia ha llegado, Señor Don Sancho Panza, que unos 
enemigos mios, y defa infula la han de dar un afalto furiofo no fé 
que noche, conviene velar y  eftar alerta, porque no le tomen defa- 
percebido : fé también por efpias verdaderas, que han entrado en 
efe lugar quatro perfonas disfrazadas para quitaros la vida, porque 
fe temen de vueftro ingenio : abrid el ojo, y mirad quien llega á 
hablaros, y no comáis de cofa que os prefentaren; yo tendre cui

dado
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dado de focorreros, íí os vieredes en trabajo, y en todo haréis como 
fe efpera de vueílro entendimiento« Defle lugar i  diez y feis de 
Agoflo á las quatro de la mañana. Vueftro amigo el Duque.

Quedó atónito Sancho, y moftraron quedarlo aíimifmo los cir- 
cuneantes, y bolviendofe al Mayordomo le dixo, lo que agora fe ¡  
ha de hacer» y ha de fer luego» es meter en un calabozo al Doétor 
Recio, porque íi alguno me ha de matar hade fer él, y de muerte 
adminicula, y pe fuña, como es la de la hambre. También dixo 
el Maeftrefala, me parece á mí, que vuefa merced no coma de 
todo lo que eílá en eíla mefa, porque lo han prefentado unas monjas, io  
y como fuele decirfe, detras de la Cruz eílá el diablo. No lo ni
ego, reípondió Sancho, y por aora denme un pedazo de pan, y o- 
bra de quatro libras de uvas, que en ellas no podra venir veneno, 
porque en efeéto no puedo paíar fin comer, y fi es que hemos de 
eílar prontos para eílas batallas que nos amenazan, meneíler ferá i ¡  
eílar bien mantenidos, porque tripas llevan corazón, que no cora
zón tripas, y vos, Secretario, refponded al Duque mi Señor, y de
cidle, que fe cumplirá lo que manda, como lo manda, fin faltar 
punto, y daréis de mi parte un befa manos á tni Señora la Duque- 
fa, y que le fuplico, no fe le olvide de embiar con un propio mi 20 
carta, y mi lio á mi muger Terefa Panza, que en ello recibiré 
mucha merced, y tendré cuidado de efcrivirla con todo lo que mis 
fuerzas alcanzaren, y de camino podéis encaxar un befa manos á 
mi Señor Don Quixote de la Mancha, porque vea, que foy j>an 
agradecido, y vos, como buen Secretario, y como buen Vizcaíno, 25 
podéis añadir todo lo que quiüeredes, y mas viniere á cuento, y al- 
zenfe eflos manteles, y denme a mí de comer, que yo me avendré 
con quantas efpias y matadores, y encantadores vinieren fobre mí, 
y fobre mi infula.

En



En efto entró un page, y  dixo, aquí eftá un labrador negociante, 
que quiere hablar á vutfa Señora en un negocio, fegun él dice, dé 
muchá ¡nipórtancia. Eftraño cafo es cfte, dixo Sancho, dedos 
negociantes j es pofiblé, que fean tan necios, que no echen de ver 

5 que femejantes horas como eftas no foh en las que han de venir á 
negociar ? por ventura los que governartiós, los que fotnos jueces, 
lio fomos hombres de carne y  dehuefo, y que es menefter que nos 
dexen defcanfar el tiempo que la necefidad pide, fino que quieren 
qüe feamos hechos de piedra marmol ? Por Dios, y en mi conci

tó enciá, que fi me dura el Góviérno (que no durará fegun fe me 
traduce) que yo ponga en pretina á mas de un negociante. Agora 
decid i  efe buen hombre qüe entré : pero adviertafe primero, no 
féá alguno de los éípiás, ó matador mió. No feñor, reípondió el 
Page, porque parece una alma de cantáro, y  yo fé poco, ó él es tan 

15 bueno como el buen pan: no ay que temer, dixo el Mayordomo, 
qüe aquí eftamos todos. Sería pofible, dixo Sancho, Maedrefala, 
qüe agora que nó eftá aquí el Doftor Pedro Recio, que comiefe 
yo alguna cofa dé pefo, y de fuftancia, aunque fu efe un pedazo de 
pan, y una cebolla ? Eíla noche á la cena fe fatisfará la falta de la 

ao comida, y quedará vüefa Señora fatisfecho, y pagado, dixo el 
Maéftrefala. Dios lo haga, refpondió Sancho, y  en efio entró él 
labrador, que era de muy buena prefencia, y  de mil leguás fe le 
¿chava de ver, que era bueno, y buena alma. Lo primero que 
dixx> fue, quien es aquí el feñor Governador ? Quien ha de fer, 

25 reípondió el Secretario, finó él que eftá fentado en la filia ? Hu
millóme pues á fu prefencia, dixo el labrador, y  poniéndole de ro
dillas, le pidió la mano, para befarfela : negófela Sancho, y  mandó 
que fe levanta fe, y dixefe lo que quifiefe. Hizolo así el labrador, 
y luego dixo: Yo, Señor, loy labrador, natural de Miguel Turra, un 
lugar que eftá dos leguas de Ciudadreal. Otro Tirteafuera te
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tiernos, dixo Sancho : decid, hermano, que lo que yo os íé decir 
es, que íé muy bien á Miguel Turra, y que no eftá muy lexos de 
mi pueblo. Es pues el cafo, Señor, proíiguió el labrador, que yo 
por la mifericordía de Dios foy cafado en paz y on haz de la fanta I- 
glefia Católica Romana, tengo dos hijos eftudiantes, que el menor 5 
eftudia para Bachiller, y el mayor para Licenciado : foy viudo, por
que fe murió mi muger, ó por mejor decir, me la mató un mal 
medico, que la purgó eílando preñada, y fi Dios fuera férvido 
que faliera á luz el parto, y fuera hijo, yo le puliere á eftudiar 
para Doótor, porque no tuviera invidiaá fus hermanos el Bachiller, 10 
y  el Licenciado. De modo, dixo Sancho, que fi vueftra muger 
no fe huviera muerto, ó la huvieran muerto, vos no fuerades a- 
gora viudo ? No, Señor, en ninguna manera, refpondió el labra
dor. Medrados eftamos, replicó Sancho, adelante hermano, que 
es horade dormir, mas que de negociar. Digo pues, dixo el la- 15 
brador, que elle mi hijo, que ha de fer Bachiller, fe enamoró en el 
mifmo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de An
drés Perlerino labrador riquifimo, y elle nombre de Perlerines no 
les viene de abolengo, ni otra alcurnia, fino porque todos los deíte 
linage fon perláticos, y por mejorar el nombre, los llaman Perleri- 20 
nes, aunque fi va á decir la verdad,la doncella es como una perlaO- 
riental, y mirada por el lado derecho parece una flor del campo, 
por el izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo que fe le faltó 
de viruelas, y aunque los hoyos del roftro fon muchos y grandes, 
dicen los que la quieren bien, que aquellos no fon hoyos, fino fe- 25 
pulturas donde fe lepultan las almas de fus amantes. Es tan lim
pia, que por no enfuciar la cara, trae las narices, como dicen, arre
mangadas, que no parece fino que van huyendo de la boca, y con 
todo efto parece bien por eflremo, porque tiene la boca grande, y 
á no faltarle diez, ó doce dientes, y muelas, pudiera pafar, y echar

X  x raya
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raya entre las mas bien formadas: de los labios no tengo que de
cir, porque fon tan fútiles, y delicados, que fi fe uíaian afpar la
bios, pudieran hacer dellos una madexa: pero corno tienen dife
rente color de la que en los labios fe ufa comunmente, parecen 

5 milagrofos, porque fon jafpeados de azul y verde, y averengenado, 
y perdóneme el Señor Governador, fi por tan menudo voy pin
tando las partes de la que al fin al fin ha de fer mi hija, que la 
quiero bien, y no me parece mal. Pintad lo que quifieredes, dixo 
Sancho, que yo me voy recreando en la pintura, y fi huviera co- 

io mido, no huviera mejor poftre para mí, que vueílro retrato. Efo 
tengo yo por fervir, refpondió el labrador: pero tiempo vendrá 
en que fijamos, fi aora no fomos, y digo, Señor, que fi pudiera 
pintar fu gentileza, y la altura de fu cuerpo, fuera cofa de admira
ción : pero no puede fer, á caufa de que ella eftá agoviada y en- 

i j  cogida, y tiene las rodillas con la boca, y con todo efo fe echa 
bien de ver, que fi fe pudiera levantar diera con la cabeza en el te
cho, y ya ella huviera dado la mano de efpofa á mi Bachiller, fino 
que no la puede eftender, que eftá añudada, y con todo en las uñas 
largas y acanaladas fe mueftra fu bondad y buena hechura. Eftá 

20 bien, d¡xo Sancho, y haced cuenta, hermano, que ya la aveis pin
tado de los pies á la cabeza : que es lo que queréis aora, y venid al 
punto fin rodeos, ni callejuelas, ni retazos, ni añadiduras ? Quer
ría, Señor, refpondió el labrador, que vuefa merced me hiciefe 
merced de darme una carta de favor para mi confuegro, fuplican- 

25 dolé, fea férvido de que efte cafamiento fe haga, pues no fomos 
defiguales en los bienes de fortuna, ni en los de la naturaleza, 
porque -para decir la verdad, Señor Governador, mi hijo es ende
moniado, y no ay dia que tres, ó quatro veces no le atormenten 
los malignos efpiritus, y de aver caído una vez en el fuego tiene 
el roftro arrugado como pergamino, y los ojos algo llorofos, y ma

nantiales :
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nantiales : pero tiene una condición de un Angel, y fino es que 
Te aporrea, y Teda de puñados el mifmo á sí mifmo, fuera un ben
dito. Queréis otra cofa, buen hombre ? replicó Sancho. Otra 
cofa querría, dixo el labrador, fi no que no me atrevo a decirlo: 
pero vaya, que en fin no fe me ha de podrir en el pecho, pegue, ó 5 
no pegue. Digo, Señor, que querria, que vuefa merced me diefe 
trecientos, y feifcientos ducados para ayuda de la dote de mi Bachil
ler, digo para ayuda de poner fu cafa, porque en fin han de vi
vir por sí, fin eílar fugetos á las impertinencias délos fuegros. M i
rad, fi queréis otra cofa, dixo Sancho, y no la dexeis de decir por 10 
empacho, ni por vergüenza. No por cierto, refpondió el labra
dor,y á penas dixo eíto, quando levantándole en pie el Governador, 
aíió de la filia en que eílava Tentado, y dixo : Votó á tal, Don pa
tán ruítico y mal mirado, que fino os apartais, y afcondeis luego 
de mi prefencia, que con cfla filia os rompa, y abra la cabeza, hi- 15 
deputa vellaco, pintor del mifmo demonio, y á ellas horas te vienes 
á pedirme feiscientos ducados, y donde los tengo yo, hediondo ? y 
porque te los avia de dar, aunque los tuviera, focarron y mente
cato ? Y  que fe me da á mí de Miguel Turra, ni de todo el linage 
de los Perlerines ? Va de mí digo, fino por vida del Duque mi 20 
Señor, que haga lo que tengo dicho: tú no deves de fer de M i
guel Turra, fino algún focarron, que para tentarme te ha embiado 
aquí el infierno: dime, defalmado, aun no ha día y medio que 
tengo el Govierno, y ya quieres que tenga feifcientos ducados ? 
Hizo de feñas el Maeílrefala al labrador que fe faliefe de la fala, 25 
(el qual lo hizo cabizbaxo, y al parecer temerofo) de que el Gover
nador no executafe fu colera, que el vellacon fupo hacer muy bien 
fu oficio: pero dexemos con fu colera á Sancho, y andefe la paz en 
el corro, y bol vamos a Don Quixote que le dexamos vendado el 
roílro, y curado de las gatefcas heridas, de las quales no fanó en
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ocho dias, en uno de los quales le fucedió lo que Cide Hamete 
promete de contar con la puntualidad, y verdad que fuele contar 
las cofas defta Hiftoria por minimas que fean.

Cap* XLVIIL De lo que le fucediá a Don Qyixote con Doña Ro- 
5 driguez la Dueña de la Duquefa> con otros acontecimientos dignos de 

efcritura, y de memoria eterna.

A  Demas eftava mohíno, y malencolico el mal ferído Don 
Quíxote, vendado el roftro, y feñalado no por la mano de 

Dios, fino por las uñas de un gato; defdichas anexas á la Andante 
10 Cavalleria: feis dias eftuvo fin falir en publico, en una noche de 

las quales, eftando defpierto y  defvelado, peni and o en fus deígra- 
cias, y en el perfeguímiento de Altifidora, fintió, que con una 
llave abrían la puerta de fu apofento, y luego imaginó, que la e- 
n amo rada doncella venia para fobrefaltar fu honeílidad, y ponerle 

15 en condición de faltar á la fee que guardar devia á fu Señora Dulci
nea del Toboío, no (dixo creyendo á fu imaginación, y  efto con 
voz que pudiera fer oida) no ha de fer parte la mayor hermofura 
de la tierra para que yo dexe de adorar la que tengo gravada y ef- 
tampada en la mitad de mi corazón, y en lo mas eícondido de mis 

20 entrañas, ora cites, Señora mia, transformada en cebolluda labra
dora, ora en Ninfa del dorado Tajo, texiendo telas de oro, y  firgo 
compuertas, ora te tenga Merlin, ó Monte fin os, donde ellos qui- 
fieren, que adondequiera eres mia, y á do quiera he fido yo, y he 
de fer tuyo. El acabar eftas razones, y el abrir de la puerta fue 

23 todo uno. Puíoíe en pie fobre la cama, embuelto de arriba abaxo en 
una colcha de ralo amarillo, una galocha en la cabeza, y el roftro

y los
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y los vigotes vendados: el roftro por los aruños, los vígotes, por
que no fe le defmayafen y cayefcn j en el qual trage parecía la mas 
extraordinaria fantafma que fe pudiera penfar. Clavó los ojos en 
la puerta, y quando efperava ver entrar por ella á la rendida y laf- 
timada Altifidora, vio entrar á una reverendiíima dueña con unas 5 
tocas blancas repulgadas, y luengas tanto, que la cubrían y en- 
mantavan defde les pies á la cabeza. Entre los dedos de la mano 
izquierda traya una media vela encendida, y con la derecha fe hacía 
fombra, porque no le diefe la luz en los ojos, á quien cubrían unos 
muy grandes antojos, venia pifando quedito, y movía los pies 10 
blandamente. Miróla Don Quixote defde fu atalaya, y quando 
vió fu adeliño, y notó fu íilencio, penfó que alguna bruja, ó maga 
venía en aquel trage, á hacer en él alguna mala fechuría, y co
menzó á fantiguarfe con mucha príefa. Fuefe llegando la vifíon, 
y quando llegó á la mitad del apofento, alzó los ojos, y vió la prieía 15 
con que fe eftava haciendo Cruces Don Quixote, y íi él quedó 
medrofo en ver tal figura, ella quedó efpantada en ver la 
fuya, porque así como le vió tan alto, y tan amarillo con la col
cha y con las vendas, que le desfiguravan, dió una gran 
voz, diciendo : Jefus, que es lo que veo ? y con el fobreíalto 20 
fe le cayó la vela de las manos, y viendofe 4 efeuras, bol vió las ef- 
paldas para irfe, y con el miedo tropezó en fus faldas, y dió con
figo una gran caída. Don Quixote temerofo comenzó 4 decir; 
conjuróte, fantafma, ó lo que eres, que me digas, quien eres, y que 
me digas, que es lo que de mí quieres; fi eres alma en pena, dimelo, 25 
que yo haré por tí todo quanto mis fuerzas alcanzaren, porque foy 
Católico Chriftiano, y amigo de hacer bien a todo el mundo, que 
para eílo tomé la orden de laCavalleria Andante que profefo (cuyo 
exercicio aun hafta hacer bien 4 las animas de Purgatorio fe eíli- 
ende.) La brumada dueña, que oyó conjurarfe, por fu temor co
ligió el de Don Quixote, y con voz afligida y baxa fe refpondió:

Señor
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3Ó6 d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a .

Señor Don Quixote (fi es que 4 cafo vuefa merced es Don Q uix
ote) yo no foy fantaima, ni vifion, ni alma de Purgatorio, como 
vuefa merced deve de aver penfado, fino Doña Rodríguez la dueña 
de honor de mi feñora laDuquefa, que con unanecefidad de aquel- 

j  las que vuefa merced fuele remediar, 4 vuefa merced vengo. D í
game, Señora Doña Rodríguez, dixo Don Quixote, por ven
tura viene vuefa merced 4 hacer alguna tercería ? porque le hago 
faber que no foy de provecho para nadie, merced 4 la fin par bel
leza de mi Señora Dulcinea del Tobofo. Digo en fin, Señora Doña 

io Rodríguez, que como vuefa merced falve y dexe á una parte todo 
recado amorofo, puede bol ver 4 encender fu vela, y buelva y de
partiremos de todo lo que mas mandare, y mas en güito le viniere, 
íalvando, como digo, todo incitativo melindre. Yo recado de 
nadie, Señor mío, refpondió la dueña, mal me conoce vuefa mer- 

15 ced, fi que aun no eftoy en edad tan prolongada, que me acoja á fe- 
mejantes niñerías, pues Dios loado, mi alma me tengo en las 
carnes, y todos mis dientes, y muelas en la boca, amen de unos 
pocos que me han ufurpado unos catarros, que en eíta tierra de 
Aragón fon tan ordinarios: pero efpereme vuefa merced un poco, 

20 faldré á encender mi vela, y bolveré en un inflante 4 contar mis 
cuitas, como 4 remediador de todas las del mundo, y fin efperar 
refpuefta, fe falió del apofento, donde quedó Don Quixote fofe- 
gado, y penfativo,efperandola: pero luego le fobrevinieron mil pen- 
famientos á cerca de aquella nueva aventura, y parecíale fer mal 

25 hecho, y peor penfado, ponerfe en peligro de romper 4 fu feñora 
la fee prometida, y deciafe 4 fi mifmo: quien fabe, fi el diablo, que 
es fútil y  mañofo, querrá engañarme agora con una dueña, lo que 
no ha podido con Emperatrices, Reinas, Duquefas, Marquefas, 
ni Condefas, que yo he oido decir muchas veces, y á muchos dif- 
cretos, que fi él puede, antes os la dara roma que aguileña: y quien

fabe,



fabe, si efta foledad, efta ocasión, y efte íilencio defpertaran mis 
defeos que duermen, y harán, que al cabo de mis años venga á caer 
donde nunca he tropezado, y en cafos femejantes, mejor es huir, 
que efperar la batalla : pero yo no devo de eftar en mi juicio, pues 
tales difparates digo, y pienfo; que no es posible que una dueña 5 
toquiblanca, larga, y antojuna pueda mover, ni levantar penfa- 
miento lalcivo en el mas defdmado pecho del mundo : por ven
tura ay dueña en la tierra que tenga buenas carnes ? Por ventura 
ay dueña en el orbe que dexe de fer impertinente, fruncida, y me- 
lindrefa ? Afuera pues, caterva dueñefca, inútil para ningún hu- 10 
mano regalo. O quan bien hacía aquella feñora, de quien fe dice, 
que tenía dos dueñas de bulto con fus antojos, y almohadillas al 
cabo de fu eftrado, como que eftavan labrando, y tanto le fervian 
para la autoridad de la fala aquellas eftatuas, como las dueñas ver
daderas : y diciendo efto, fe arrojó del lecho con intención de cer- 15 
rar la puerta, y no dexar entrará la Señora Rodríguez; mas quando 
la llegó á cerrar, ya la Señora Rodríguez bolvia, encendida una 
vela de cera blanca, y quando ella vio á Don Quixote de mas cerca 
embuelto en la colcha con las vendas, galocha, ó becoquín, temió 
de nuevo, y retirandofe atras como dos pafos, d ixo: Eftamos fe- 20 
guras, Señor Cavallero ? porque no tengo á muy honefta feñal a- 
verfe vuefa merced levantado de fu lecho. Efo mifmo es bien que yo 
pregunte, Señora, refpondió Don Quixote, y así pregunto, sí eftaré 
yo l'eguro de fer acometido y forzado. De quien, ó á quien pedís, 
Señor Cavallero, efa feguridad ? refpondió la dueña. A vos, y de 25 
vos la pido, replicó Don Quixote, porque, ni yo foy de marmol, 
ni vos de bronce, ni aora fon las diez del dia, fino media noche, y 
aun un poco mas, fegun imagino, y en una eftancia mas cerrada y 
fecreta, que lo devió de fer la Cueva, donde el traidor y atrevido 
Eneas gozó á la hermofay piadofa Dido: pero dadme, feñora, la
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mano, que yo no quiero otra feguridad mayor que la de mi con
tinencia y recato, y la que ofrecen efas reverendísimas tocas $ y 
diciendo efto, befó fu derecha mano, y le asió de la fuya, que ella 
le dió con las mifoias ceremonias.

5 A quí hace Cide Hamete un paréntesis, y dice, que por Mahoma 
que diera por ver ir á los dos así asidos y travados defde la puerta 
al lecho la mejor almalafa de dos que tenía.

Entrófe en fin Don Quixote en fu lecho, y quedófe Doña Ro
dríguez fentada en una filia, algo defviada de la cama, no qui

lo tandofe los antojos, ni la vela. Don Quixote fe acorrucó y  fe cu
brió todo, no dexando mas de el roítro defcubierto, y aviendofe 
los dos fofegado, el primero que rompió el filencio fue Don Quix
ote, diciendo: Puede vuefa merced aora, mi feñoraDoña Rodrí
guez, defcoferfe y defbuchar todo aquello que tiene dentro de fu 

15 cuitado corazón, y  laílimadas entrañas, que ferá de mi efcuchada 
con caítos oidos, y focorrida con piadofas obras. Así lo creo yo, 
refpondió la dueña, que de la gentil y agradable prefencia de vuefa 
merced no fe podía efperar, fino tan Chriíliana refpuefta. Es pues 
el cafo, Señor Don Quixote, que aunque vuefa merced me vee 

20 fentada en eíta filia, y en la mitad del Reino de Aragón, y en habito 
de dueña aniquilada y afendereada, foy natural de las Afturias de 
Oviedo, y de linage que atraviefan por el muchos de los mejores 
de aquella Provincia: pero mi corta fuerte, y el defcuído de mis 
padres que empobrecieron antes de tiempo, fin faber como, ni 

£5 como no, me truxeron á la Corte á Madrid donde por bien de paz, 
y por efcufar mayores defventuras, mis padres me acomodaron á 
fervir de doncella de labor á una principal feñora, y quiero hacer 
fabidor á vuefa merced, que en hacer vainillas y labor blanca, nin
guna me ha echado el pie adelante en toda la vida. Mis padres 
me dexaron firviendo, y fe bolvieron á fu tierra, y de alli á pocos
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años fe devieron de ir al cielo, aporque eran ademas buenos, y Ca
tólicos Chriítianos: quedé huérfana, y atenida al miferable fala- 
rio, y á las anguftiadas mercedes que á las tales criadas fe fuele 
dar en palacio, y en eíte tiempo, fin que diefe yo ocafion á ello, fe 
enamoró de mí un efeudero de cafa, hombre ya en dias, barbudo, 5 
y aperfonado, y fobre todo Hidalgo como el R e y : porque era 
Montañés : no tratamos tan fecretamente nueftros amores, que no 
viniefen á noticia de mi feñora, la qual por efeufar dimes y dire
tes nos cafó en paz, y en haz de la fanta madre Iglefia Católica 
Romana de cuyo matrimonio nació una hija para rematar con mi 10 
ventura, fi alguna tenía, no porque yo tnuriefe del parto, que le 
tuve derecho, y en fazon, fino porque defde allí á poco murió mi 
efpofo de un cierto efpanto que tuvo, que k tener aora lugar, para 
contarle, yo fe que vuefa merced fe admirara : y en eíto comenzó 
a llorar tiernamente, y dixo : perdóneme vuefa merced, Señor Don 15 
Quixote, que no va mas en mi mano; porque todas las veces que 
me acuerdo de m¡ mal logrado, fe me arrafan los ojos de lagrimas. 
Valame Dios, y con que autoridad llevava k mi feñora á las ancas 
de una poderofa muía, negra como el mifmo azavache, que en
tonces no fe ufavan coches, ni filias, como agora dicen que fe ufan, 20 
y las feñoras ivan a las ancas de fus efeuderos : eíto alómenos no 
puedo dexar de contarlo, porque fe note la crianza, y puntualidad 
de mi buen marido. Al  entrar de la calle de Santiago en Madrid, 
que es algo eítrecha, venia á falir por ella un Alcalde de Corte con 
dos Alguaciles delante, y así como mi buen eícudero le vió, bol- 25 
vió las riendas k la muía, dando feñal de bolverá acompañarle : mi 
feñora, que iva a las ancas, con voz baxa le decía, que hacéis, def- 
venturado, no veis que voy aquí ? El Alcalde de comedido detuvo 
la rienda al cavallo, y dixole : feguid, Señor, vueílro camino, que 
yo foy él que devo acompañar á mi feñora Doña Cafilda, que así
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era el nombre de mi ama. Toda via porfiava mi marido con la 
gorra en la mano, á querer ir acompañando al Alcalde, viendo lo 
qual mi feñora llena de colera, y enojo, facó un alfiler gordo, ó 
creo que un punzón del eftuche, y clavófele por los lomos, de 

j  manera que mi marido dio una gran voz, y torció el cuerpo de fu
erte, que dio con fu feñora en el fuelo. Acudieron dos lacayos 
luyos á levantarla, y lo mifmo hizo el Alcalde, y los Alguaciles, 
alborotófe la puerta de Guadalajara, digo la gente valdia que en 
ella eítava. Vi no fe á pie mi ama; y mi marido acudió en cafa de 

io un Barbero, diciendo, que llevava pafadas de parte á parte las en. 
trañas. Divulgófe la corteña de mi efpoío, tanto que los mucha
chos le corrían por las calles, y por efto, y porque él era algún 
tanto corto de viíta, mi feñora la Duquefa le defpidió, de cuyo 
pefar fin duda alguna tengo para mí, que fe le caufó el mal de la 

15 muerte : quedé yo viuda, y defamparada, y con hija acueftas> que 
iva creciendo en hermofura como la efpuma de la mar. Final
mente como yo tuviefe fama de gran labrandera, mi Señora la Du
quefa, que eílava recien cafada con el Duque mi Señor, quifo tra
erme configo á efte Reino de Aragon, y á mi hija ni mas ni menos, 

20 adonde yendo dias, y viniendo dias, creció mi hija, y con ella todo 
el donaire del mundo : canta como una calandria, danza como el 
penfamiento, baila como una perdida, lee, y efcrive como un 
maeftro de efcuela, y cuenta como un avariento, de fu limpieza 
no digo nada, que el agua que corre no es mas limpia, y deve de 

25 tener agora, si mal no me acuerdo, diez y feis años, cinco mefes y 
tres dias, uno mas 4 menos. En refolucion defta mi muchacha fe 
enamoró un hijo de un labrador riquífimo, que eílá en una aldea 
del Duque mi feñor, no muy lexos de aquí: en efe&o no fé como, 
ni como no, ellos fe juntaron, y debaxo de la palabra de fer fu ef- 
pofo, burló a mi hija, y no fe la quiere cumplir, y aunque el Duque

m¡
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mi feñor lo fabe, porque yo me he quexado áél, no una, fino mu
chas veces, y pedidole, mande que el tal labrador fe cafe con mi 
hija, hace orejas de mercader, y á penas quiere oirme, y es la 
caufa, que como el padre del burlador es tan rico, y le preíla di
neros, y le fale por fiador de fus trampas por momentos, no le 5 
quiere defcontentar, ni dar pefadumbre en ningún modo. Quer
ría pues, Señor mió,que vuefa merced tomafe á cargo el deíhacer efte 
agravio, ó ya por ruegos, 6 ya por armas, pues fegun todo el mundo 
dice, vuefa merced nació en el para deíhacerlos, y para enderezar 
los tuertos, y amparar los miferables, y pongafele á vuefa merced 10 
por delante la horfandad de mi hija, fu gentileza, fu mocedad con 
todas las buenas partes que he dicho que tiene: que en Dios y en 
mi conciencia, que de quantas doncellas tiene mi le ñora, que no 
ay ninguna que llegue ála fuelade fu zapato, y que una que lla
man Altífidora, que es la que tienen por mas defembueha, y gal- 15 
larda, pueíta en comparación de mi bija, no la llega con dos le
guas, porque quiero, que fepa vuefa merced, Señor mío, que no 
es todo oro lo que reluce, porque efta Altisidorilla tiene mas de pre- 
función que de hermofura, y mas de defembuelta que de recogida, 
á demas que no eftá muy fana, que tiene un cierto aliento canfado, 20 
que no ay fufrirel eílar junto á ella un momento, y aun mi Señora 
la Duquefa, quiero callar, que fe fuele decir, que las paredes tie
nen oidos. Que tiene mi Señora la Duquefa por vida mia, feñora 
Doña Rodríguez ? preguntó Don Quixote. Con efe conjuro, ref- 
pondió la dueña, no puedo dexar de refponder á lo que fe me pie- 25 
gunta con toda verdad. Vee vuefa merced, Señor Don Quixote, 
la hermofura de mi Señora la Duquefa, aquella tez de roílro, que 
no parece fino de una efpada acicalada y terfa, aquellas dos mexil- 
las de leche, y de carmín, que en la una tiene el Sol, y en la otra la 
Luna, y aquella gallardía con que va pifando, y aun defpreciando
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el fuelo, que no parece fino que va derramando falud donde pafa. 
Pues fepa vuefa merced, que lo puede agradecer primero á Dios, 
y luego á dos fuentes que tiene en las dos piernas, por donde fe de- 
fagua todo el mal humor, de quien dicen los médicos que ella llena.

5 Santa María, dixo Don Quixote, y  es pofible que mi Señora la 
Duquefa tenga tales defaguaderos ? no lo creyera, fi me lo dixeran 
frailes Defcalzos: pero pues la feñora Doña Rodríguez lo dice, 
deve de ferasí: pero tales fuentes, y en tales lugares no deven.de 
manar humor, fino ambar liquido. Verdaderamente que aora a- 

10 cabo de creer que eílo de hacerfe fuentes de ve de fer cofa impor
tante para la falud. A penas acabó Don Quixote de decir ella razón, 
quando con un gran golpe abrieron las puertas del apofento, y del 
fobrefalto del golpe fe le cayó á Doña Rodríguez la vela de la ma
no, y quedó la eílancia como boca de lobo, como fuele decir fe ; 

15 luego fintió la pobre dueña, que la asían de la garganta con dos 
manos tan fuertemente que no la dexavan gañir, y que otra per- 
fona con mucha preíleza fin hablar palabra le alzava las faldas, y 
con una al parecer chinela le comenzó á dar tantos azotes, que era 
una compasión, y aunque Don Quixote fe la tenía, no fe meneava 

20 del lecho, y no fabia, que podía fer aquello, y eílavafe quedo y 
callando, y aun temiendo, no vinieíe por él la tanda, y tunda a- 
zotefea* y no fue vano fu temor, porque en dexando molida á la 
dueña los callados verdugos (la qual no ofava quexarfe) acudieron 
á Don Quixote, y defembolviendole de la Tabana, y de la colcha, 

25 le pellizcaron tan amenudo, y  tan reciamente, que no pudo dexar 
de defenderfe á puñadas, y todo eílo en íilencio admirable ; duró 
la batalla casi media hora, falieronfe las fantafmas, recogió Doña 
Rodríguez fus faldas, y gimiendo fu defgracia fe falió por la puerta 
afuera, fin decir palabra á Don Quixote, el qual dolorofo y  pel
lizcado, confufo, y penfativo fe quedó folo ¿ donde le dexaremos

defeofo
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defeofo de faber, quien avia {ido el perverfo encantador que tal Je 
avia puerto : pero ello fe dirá á fu tiempo, que Sancho Panza nos 
llama, y el buen concierto de la Hiíloria lo pide.

Cap. X L IX . De lo que le facedlo á Sancho Panza rondando
fu  Infula. 5

DEXAM OS al gran Governador enojado y mohíno con el la
brador pintor, y focarron, el qual induftriado del Mayor

domo, y el Mayordomo del Duque, fe burlavan de Sancho: pero 
él fe las tenía tiefas á todos, maguera tonto, bronco, y rollizo, y  
dixo á los que con él cftavan, y al Doétor Pedro Recio, que como io  
fe acabó el fecreto de la carta del Duque, avia buelto á entrar en 
la fala : Aora verdaderamente que entiendo que los Jueces y Go- 
vernadores deven de fer, ó han de fer de bronce, para no fentir 
las importunidades de los negociantes, que á todas horas, y á to
dos tiempos quieren que los efcuchen, y defpachen, atendiendo 15 
folo á fu negocio, venga lo que viniere, y si el pobre del Juez río 
los efcucha, y defpacha, ó porque no puede, ó porque no es aquel 
el tiempo diputado, para darles audiencia, luego les maldicen, y 
murmuran, y les roen los huefos, y aun les deílindan los linages. 
Negociante necio, negociante mentecato, no te aprefures, efpera 20 
fazon, y coyuntura para negociar, no vengas á la hora del comer, 
ni á la del dormir, que los jueces fon de carne y de huefo, y han 
de dar á la naturaleza lo que naturalmente les pide, fino es yo, que 
no le doy de comer á la núa, merced al feñor Doétor Pedro Recio 
Tirteafuera, que eítá delante, que quiere que muera de hambre, y 2$ 
afirma, que efta muerte es vida, que así fe la dé Dios á él, y á

todos



todos los de fu ralea, digo k la de los malos médicos, que la 
de los buenos palmas y lauros merecen. Todos los que cono
cían á Sancho Panza fe admiravan, oyéndole hablar tan elegan
temente, y no fabian k que atribuirlo, fino á que los oficios y 

5 cargos graves, ó adoban, ó entorpecen los entendimientos. Final
mente el Do&or Pedro Recio Agüero de Tirteafuera prometió 
de darle de cenar aquella noche, aunque excediefe de todos los Afo- 
rifmos de Hipócrates. Con eílo quedó contento el Governador, 
y efperavacon grande anfiallegafe la noche, y la horade cenar, y 

lo aunque el tiempo, al parecer fuyo, fe eftava quedo fin moverfe de 
un lugar, toda vía fe llegó por él tanto defeado, donde le dieron de 
cenar un falpicon de vaca con cebolla, y  unas manos cocidas de 
ternera algo entrada en dias : entregófe en todo con mas güilo, 
que fi le huvieran dado francolines de Milán, faifanes de Roma, 

15 ternera de Sorrento, perdices de Moron, ó ganfos de Lavajos, y 
entre la cena bolviendofe al Doótor, le d ixo: Mirad, Señor Dodtor, 
de aquí adelante no os curéis de darme k comer cofas regaladas, ni 
manjares efquifitos, porque ferá facar k mi eílomago de fus quicios, 
el qual ella acoílumbrado 4 cabra, á vaca, k tocino, k cecina, á 

20 nabos, y á cebollas, y fi ácafo le dan otros manjares de palacio los 
recibe con melindre, y algunas veces con afeo: lo que el Maeílre- 
fala puede hacer es traerme ellas, que llaman Ollas podridas, que 
mientras mas podridas fon, mejor huelen, y en ellas puede em
baular y encerrar todo lo que él quifiere, como fea de comer, que 

25 yo fe lo agradeceré, y fe lo pagare algún día, y no fe burle nadie 
conmigo, porque ó fomos, ó no íomos: vivamos todos, y coma
mos en buena paz y  compaña, pues quando Dios amanece para 
todos amanece, yo governaré ella infula fin perdonar derecho, ni 

llevar cohecho, y todo el mundo traiga el ojo alerta, y mire por 
el virote, porque les hago faber, que el diablo ella en Cantillana, y

que
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que íi me dan ocaíion han de ver maravillas, no fino haceos miel, 
y comeros han mofeas. Por cierto, Señor Governador, dixo el 
Maeft refala, que vuefa merced tiene mucha razón en quanto ha 
dicho, y que yo ofrezco en nombre de todos los infulanos deíla in
fula, que han de fervir á vuefa merced con toda puntualidad, a- 5 
mor y benevolencia, porque el fuave modo de governar, que en 
eftos principios vuefa merced ha dado, no les da lugar de hacer, 
ni de penfar cofa que en defervicio de vuefa merced redunde. Yo 
lo creo, reípondió Sancho, y ferian ellos unos necios, fi otra cofa 
hiciefen, ó penfafen, y buelvo á decir que fe tenga cuenta con mi 10 
fufíento, y con el de mi Rucio, que es lo que en efte negocio im
porta, y hace mas al cafo, y en fiendo hora vamos á rondar, que 
es mi intención limpiar ella infula de todo genero de inmundicia, 
y de gente vagamunda, holgazanes, y mal entretenida: porque 
quiero que fepais, amigos, que la gente valdia y perezofa es en la 15 
República lo mifmo que los zangaños en las colmenas, que fe co
men la miel que las trabajadoras abejas hacen j pienfo favorecer á 
los labradores, guardar fus preeminencias á los Hidalgos, premiar 
los virtuofos, y fobre todo tener refpeto á la Religión, y á la honra 
de los Religiofos. Que os parece deflo, amigos ? digo algo, 6 20 
quiebromela cabeza? Dice tanto vuefa merced, Señor Governador, 
dixo el Mayordomo, que eíloy admirado de ver, que un hombre 
tan fin letras como vuefa merced, que á lo que creo no tiene nin
guna, diga tales, y tantas cofas llenas de fentencias, y de avifos 
tan fuera de todo aquello que del ingenio de vuefa merced efperavan 25 
os que nos embiaron, y los que aquí venimos, cada día fe veen 

cofas nuevas en el mundo, las burlas fe bgelvcn en veras, y los 
burladores fe hallan burlados.

Llegó la noche, y cenó el Governador con licencia del Señor 
Doótor Recio. Aderezarcnfe de ronda, falló con el Mayordomo,

Secre-
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Secretario, y Maeflrefala, y el Coronilla que tenía cuidado de po
ner en memoria fus hechos, y Alguaciles, y efcrivanos ; tantos que 
podían formar un mediano efquadron. Iva Sancho en medio con 
fu vara, que no avia mas que ver, y  pocas calles andadas del lu- 

5 gar, íintieron ruido de cuchilladas, acudieron allá, y hallaron que 
eran dos folos hombres los que reñían, los quales viendo venir á la 
jufticia fe eftuvieron quedos, y el uno dellos dixo : Aquí de Dios 
y del Rey, como, y que fe ha de fufrir, que roben en poblado 
en efle pueblo, y que falga á faitear en el en la mitad de las calles ! 

io Sofegaos, hombre de bien, dixo Sancho, y contadme, que es la 
caufa della pendencia, que yo foy el Governador. E l otro contra
rio dixo : Señor Governador, yo la dire con toda brevedad. Vuefa 
merced fabrá, que elle gentilhombre acaba de ganar aora en ella 
cafa de juego que ella aquí frontero mas de mil reales, y fabe Dios 

15 como, y hallándome yo prefente juzgué mas de una fuerte du- 
dofa en fu favor, contra todo aquello que me diétava la conciencia : 
alzófe con la ganancia, y quando efperava, que me avia de dar 
algún efeudo, por lo menos de barato, como es ufo y coílumbre 
darle á los hombres principales como yo, que eílamos añilen tes 

20 para bien y mal pafar, y para apoyar ñnrazones, y evitar penden
cias ; él embolfó fu dinero, y fe falió de la cafa : yo vine defpe- 
chado tras él, y con buenas y cortefes palabras le he pedido, que 
me diefe, si quiera ocho reales, pues fabe, que yo foy hombre hon
rado, y que no tengo oficio, ni benefìcio, porque mis padres no me 

25 leenfeñaron, ni me le dexaron, y el focarroh que no es mas ladrón 
que Caco, ni mas fullero que Andradilla, no queria darme mas 
de quatro reales : porque vea vuefa merced, Señor Governador, que 
poca vergüenza, y que poca conciencia : pero á fee que si vuefa 
merced no llegara, que yo le hiciera vomitar la ganancia, y que * 
avia de faber con quantas entrava la romana. Que decis vos á erto,

preguntó
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preguntó Sancho ? Y  el otro refpondió, que era verdad, quanto 
fu contrario decía, y no avia querido darle mas de quatro reales, 
porque fe los dava muchas veces, y los que efperan barato, han de 
fer comedidos, y tomar con roftro alegre lo que les dieren, fin po
nerle en cuentas con los gananciofos, íi ya no fupiefen de cierto  ̂
que fon fulleros, y que lo que ganan es mal ganado, y que para le
ña!, que él era hombre de bien, y no ladrón, como decía, ninguna 
avia mayor, que el no averie querido dar nada, que fiempre los 
fulleros fon tributarios de los mirones, que los conocen. Así es, 
dixo el Mayordomo, vea vuefa merced, Señor Governador, que es 10 
lo que fe ha de hacer deftos hombres. Lo que fe ha de hacer es 
eflo, refpondió Sancho, vos, gananciofo, bueno, ó malo, ó indife
rente, dad luego á efte vueftro acuchillador cien reales, y mas aveis 
de defembolfar treinta para los pobres de la cárcel, y vos que no te- 
neis oficio ni beneñcio, y andais de nones en efta infula, tomad 15 
luego efos cien reales, y mañana en todo el día falid defta ínfula, 
defterrado por diez años, fo pena ü lo quebrantaredes los cumpláis 
en la otra vida, colgándoos yo de una picota, ó alómenos el ver
dugo por mi mandado, y ninguno me replique, que le afentare la 
mano. Defembolfó el uno, recibió el otro, eñe fe falló de la in- 20 
fula, y aquel fe fue á fu cafa, y el Governador quedó diciendo : A - 
ora yo podré poco, ó quitaré eftas cafas de juego, que á mí fe me 
traílupe que fon muy perjudiciales. Efta alómenos, dixo un ef- 
crivano, no la podrá vuefa merced quitar, porque la tiene un gran 
perfonage, y mas es fin comparación lo que el pierde al año, que 25 
lo que faca de los naipes: contra otros garitos de menor cantia 
podrá vuefa merced moftrar fu poder, que fon los que mas daño ha
cen, y mas infolencias encubren, que en las cafas de los Cavalleros 
principales, y de los feñores, no fe atreven los famofos fulleros á 
ufar de fus tretas, y pues el vicio del juego fe ha buelto en exercicio

Z z  común,
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común, mejor es, que fe juegue en cafas principales, que no en 
la de algún oficial, donde cogen á un defdichado de media noche 
abaxo, y le defuellan vivo. Agora, efcrivano, dixo Sancho, yo fé, 
que ay mucho que decir en efo.

5 Y  en efto llegó un corchete que traya afido á un mozo, y dixo; 
Señor Governador, efte mancebo venia hacia nofotros, y así como 
columbró la jufticia, bol vio las efpaldas, y comenzó á correr como 
un gamo, feñal que deve de fer algún delinquen te. Yo partí tras 
él, y fino fuera porque tropezó, y cayó, no le alcanzara jamas» 

j o  Porque huyas hombre ? preguntó Sancho. A  lo que el mozo ref- 
pondió: Señor, por efcufar de reíponder a jas muchas preguntas, 
que las jufticias hacen. Que oficio tienes? Texedor. Y  que 
texes? Hierros de lanzas, con licencia buena de vuefa merced. Gra- 
ciofico me íoys, de chocarrero os picáis, eftá bien. Y  adonde 

15 ivades aora ? Señor, á tomar el aire. Y  adonde fe toma el airé en 
efta infula ? Adonde fopla. Bueno, refpondeis muy a propofito : 
difcreto foys mancebo: pero haced cuenta que yo foy el aire, y 
que os fopíb en popa, y os encamino á la cárcel; afidle ola, y  lle
vadle, que yo haré que d.uerma alli fin aire efta noche. Par Dios, 

lo  dixo el mozo, así me haga vuefa merced dormir en la cárcel, co- 
- mo hacerme Rey. Pues porque no te haré yo dormir en la cárcel ? 

refpondió Sancho: no tengo yo poder para prenderte, y foliarte cada 
y quando que quifiere? Por mas poder que vuefa merced tenga, 
dixo el mozo, no fera bailante para hacerme dormir en la cárcel. 

25 Como que no ? replicó Sancho, llevadle luego donde verá por fus 
ojos el defengaño, aunque mas el Alcaide quiera ufar con el de fu 
interefal liberalidad, que yo le pondré pena de dos mil ducados, 
si te dexa falir un pafo de la cárcel. Todo efo es cofa de rifa, ref
pondió el mozo : el cafo es, que no me harán dormir en la cár
cel quantos oy viven. Dime, demonio, dixo Sancho, tienes al-

gun
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gun Angel que te Taque, y que te quite los grillos que te pienfo 
mandar echar ? Aora, Señor Governador, refpondió el mozo con 
muy buen donaire, citemos á razón, y vengamos al punto. Pro* 
fu ponga vuefa merced que me manda llevar á la cárcel, y que en 
ella me echan grillos y cadenas, y que me meten en un calabozo, y fe 5 
le ponen ai Alcaide graves penas, fi me dexa falir, y que él lo cum
ple como fe le manda, con todo ello íi yo no quiero dormir, y ef- 
tarme defpierto toda la noche fin pegar peítaña, ferá vuefa merced 
bailante con todo fu poder para hacerme dormir fi yo no quiero ?
No por cierto, dixo el Secretario, y el hombre ha falido con fu in- 10 
tención. De modo, dixo Sancho, que no dexareis de dormir por o* 
tra cofa, que por vueílra voluntad, y no por contravenir á la mia.
No feñor, dixo el mozo, ni por pienfo. Pues andad con Dios, 
dixo Sancho : idos á dormir á vueílra cafa, y Dios os dé buen fil
eno, que yo no quiero quitaroile : pero aconfejoos, que de aquí 15 
adelante no os burléis con lajuflicia, porque topareis con alguna, 
que os dé con la burla en los caicos.

Fuefe el mozo, y el Governador proliguió con fu Ronda, y de 
allí á poco vinieron dos corchetes, que trayan á un hombre afido, 
y dixeron : Señor Governador, eíte que parece hombre, no lo es, 20 
fino muger, y no fea, que viene veftida en habito de hombre, lle
gáronle á los ojos dos ó tres lanternas, á cuyas luces defcubrieron 
un roítro de una muger al parecer de diez y feís, ó pocos mas años, 
recogidos los cabellos con una redecilla de oro, y feda verde, her- 
mofa como mil perlas: miráronla de arriba abaxo, y vieron, que 25 
venia con unas medias de Teda encarnada, con ligas de tafetán blan
co, y rapacejos de oro, y aljófar, los greguefeos eran verdes de tela 
de oro, y una faltaembarca, ó ropilla de lo mifmo fuella, debaxo 
de la qual traya un jubón de tela finifima de oro, y blanco, y los 
zapatos eran blancos, y de hombre, no traya efpada ceñida, fino
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una riquifima daga» y en los dedos muchos y muy buenos anillos. 
Finalmente la moza parecía bien á todos, y ninguno la conoció de 
quantos la Vieron, y los naturales del lugar dixeron, qué no podían 
penfar quien fuefe, y los confabidores de las burlas que fe avian de 

5 hacer á Sancho fueron los que mas fe admiraron, porque aquel fu- 
celo y  hallazgo no venia ordenado por ellos, y  así eftavan dudofos, 
eíperando en que pararía el cafo. Sancho quedó pafmado de la 
hermofura de la moza, y preguntóle quien era, adonde iva, y que 
ocafion le avia movido para veítirfe en aquel habito. Ella puefios 

io los ojos en tierra con honeílifima vergüenza refpondió : N o puedo, 
Señor, decir tan en publico lo que tanto me importava fuera fe
ere to: una cofa quiero que fe entienda, que no foy ladrón, ni perföna 
facinorofa, fino una doncella defdichada, aquien la fuerza de unos 
zelos ha hecho romper el decoro que a la feoneílidad fe deve. 

15 Oyendo efto el Mayordomo dixo k Sancho, hága, Señor G  o ver na- 
dor, apartar la gente, porque eíla feñora con menos empacho pueda 
decir lo  que quifiere : mandólo así el Governadór, apartaronfe to
dos fino fueron el Mayordomo, Maeftrefala, y  el Secretario. Vien- 
dofe pues folos, la doncella profiguió diciendo : Yo, Señores, foy 

20 hija de Pedro PerezMazorca, arrendador de las lanas* deíle lugar, el 
qual fuele muchas veces ir en cafa de mi padre. Eío no lleva ca
mino, dixo el Mayordomo, Señora, porque yo conozco muy bien á 
Pedro Perez, y  fé que no tiene hijo ninguno, ni varón, ni hem
bra, y  mas que 'decis, que es vueítro padre, y luego añadís que 

25 fuele ir muchas veces en cafa de vueítro padre. Y a yo ávia dado 
en ello, dixo Sancho; Aora, Señores, yo eíloy turbada, y no fé 
lo que me digo, reípondió la doncella : pero la verdad es, que yo 
foy hija de Diego de la Llana, que todos vuefas mercedes deven de 
conocer. Aun efo lleva camino, reípondió el Mayordomo, que 
yo conozco á Diego de la Llana, y fé que es un Hidalgo principal,

y rico,
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y rico, y que tiene un hijo, y una hija, y que defpues que envi
udó no ha ávido nadie en todo eílo lugar, que pueda decir que ha 
viílo el roílro de fu hija, que la tiene tan encerrada, que no da lu
gar al Sol que la vea, y con todo ello la fama dice, que es en ef~ 
tremo hermofa. Así es la verdad, refpondió la doncella, y efa 5 
hija foy yo ; si la fama miente, ó no en mi hermofura ya os avreis, 
Señores, defengañado, pues me a veis viílo, y en efto comenzó á 
llorar tiernamente. Viendo lo qual el Secretario fe llegó al oido 
del Maeílrefala, y le dixo muy pafo : fin duda alguna, que á efta 
pobre doncella le deve de aver fueedido algo de importancia, pues xo 
en tal trage, y á tales horas, y íiendo tan principal anda fuera de 
fu cafa. No ay dudar en efo, refpondió el Maeílrefala, y mas que 
efa fofpecha la confirman fus lagrimas. Sancho la confoló con las 
mejores razones que él fupo, y le pidió, que fin temor alguno les 
dixefe lo que le avia fucedido, que todos procurarían remediarlo 15 
con muchas veras, y por todas las vías pofibles. Es el cafo, Seño
res, refpondió ella, que mi padre me ha tenido encerrada diez años 
ha, que fon los mifmos que á mi madre come la tierra : en cafa di
cen Mifa en un rico Oratorio, y yo en todo eíle tiempo no he viílo 
que el Sol del cielo de día, y la Luna, y las eílrellas de noche, ni 20 
fé que íon calles, plazas, ni templos, ni aun hombres fuera de mi 
padre, y de un hermano mió, y de Pedro Perez el arrendador, que 
por entrar de ordinario en mi cafa, fe me antojó decir que era mi 
padre, por no declarar el mió : efte encerramiento, y eíle negarme 
él falirdecafa, siquiera á la Iglefia, ha muchos dias y me fes que 
me trae muy defconfolada, quisiera yo ver el mundo, ó alómenos 
el pueblo donde nací, parecíendome que eíle defeo no iva contra 
el buen decoro que las doncellas principales deven guardar á sí mif- 
mas : quando oya decir que corrían toros, y jugavan cañas, y fe 
reprefentavan comedias, pregunta va á mi hermano, que es un año

menor
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menor que yo, que me dixefe que cofas eran aquellas, y otras 
muchas que yo no he vifto * él me lo declara va por los mejores 
modos que fabia : pero todo era encenderme mas el defeo de verlo* 
Finalmente por abreviar el cuento de mi perdición, digo* que yo 

5 rogué, y pedí á mi hermano, que nunca tal pidiera, ni tal ro
gara, y tornó á renovar el llanto. E l Mayordomo le dixo : pro
liga vueía merced. Señora, y  acabe de decirnos lo que le ha fuce- 
dido, que nos tienen á todos fufpenfos fus palabras, y fus lagri
mas. Pocas me quedan por decir, refpondió la doncella, aunque 

10 muchas lagrimas si que llorar, porque los mal colocados defeos 
no pueden traer configo otros deícuentos, que los femejantes* 
Aviafe fentado en el alma del Maeftrcfala la belleza de la don
cella, y llegó otra vez fu lanterna para verla de nuevo, y pa
recióle que no eran lagrimas las que llorava, fino aljófar, ó rocío de 

15 los prados, y aun las fubiade punto, y  las llegava á perlas Ori
entales, y eftava defeando, que fu defgracia no fuefe tanta como 
davan á entender los indicios de fu llanto, y  de fus fufpiros» 
Defefperavafe el Govemador de la tardanza que tenía la moza en 
dilatar fu hiftoria, y  dixole, que acabafe de tenerlos mas fufpenfos, 

20 que era tarde, y  faltava mucho que andar del pueblo: ella entre 
interrotos follozos, y mal formados fufpiros dixo : No es otra mi 
defgracia, ni mi infortunio es otro, fino que yo rogué i  mi hermano 
que me viftiefe en hábitos de hombre con uno de fus vertidos, y 
que me facafe una noche á ver todo el pueblo, quando nuertro pa- 

25 dredurmiefej él importunado de mis ruegos condecendió con 
mi defeo, y poniéndome efte vellido, y él veftiendofc de otro mió, 
que le eflá como nacido, porque él no tiene pelo de barba, y no 
parece fino una doncella hermofisima, efta noche deve de aver una 
hora, poco mas ó menos, nos falimos de cafa, y guiados de nuertro 
mozo, y deíbaratado difeurfo, hemos rodeado todo el pueblo, y



quando queríamos bolver á caía,vimos venir un gran tropel de gente, 
y  mi hermano me dixo : Hermana, eíla deve de fer la Ronda, ali
gera los pies, y pon alas en ellas, y vente tras mí corriendo, porque 
no nos conozcan, que nos ferá mal contado, y diciendo eílo, bolvió 
las efpaldas, y comenzó, nó digo k correr, fino k volar, yo k me* 5 
nos de feis palos caí con el fobrefalto, y  entonces llegó el miniílro 
de lajuílicia, que mé truxo ante vueías mercedes,adonde por mala y 
antojadiza me veo avergonzada ante tanta gente. En efeéto, Se
ñora, dixo Sancho, nó os ha fucedido otro definan alguno, ni zelos, 
como vos al principio de vueftro cuento dixiíles, no os Tacaron de 10 
vueftra cafa. No me ha fucedido nada, ni me Tacaron zelos, fino 
Tolo el defeo de ver mundo, que no fe eftendia á mas, que k ver 
las calles de efte lugar2 y  acabó de confirmar fer verdad lo que la 
doncella decia, llegar los corchetes con fu hermano prefo, á quien 
alcanzó' uno dellos, quando fe huyó de fu hermana, no traya fino 15 
un faldellín rico, y una mantellina de damafeo azul con pafamanos 
de oro fino, la cabeza fin toca, ni con otra cofa adornada, que con 
fus mifmos cabellos, que eran fortijas de oro, fegun eran rubios, y  
enrizados : apartaronfe con el Governador, Mayordomo, y Maef- 
trefala, y fin que lo oyefé fu hermana, le preguntaron, como ve- 20 
nia en aquel trage, y él con no menos vergüenza, y empacho contó 
lo mifmo que fu hermana avrá contado, de que recibió gran güfto 
el enamorado Maeíirefala : pero el Governador les dixo, por ci
erto, Señores, que eíla ha fido una gran rapacería, y para contar 
eíla necedad, y atrevimiento, no eran menefter tantas largas, ni 25 
tantas lagrimas, y fu fpiros, que con decir Tomos fulano, y  fulana, 
que nos falimos k efpaciar de cafa de nueftros padres coa eíla in
vención, folo por curioíidad, fin otro defignio alguno fe acabara el 
cuento, y no gemidicos, y  lloramicos, y darle. Así es la verdad, 
refpondió la doncella: pero fepan vuefas mercedes, que la turba-
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clon que he tenido he ¿ido tanta, que no me ha déxado guardar el 
termino que devia* N o fe ha perdido nada, refpondió Sancho, 
vamos, y destaremos á vuefas mercedes en cafa de fu padre, quiza 
no los avra echado menos, y de aquí adelante no fe mueftren tan 

5 niños, ni tan defeofos de ver mundo, que la doncella honrada la 
pierna quebrada, y  en cafa, y la muger, y la gallina por andar fe 
pierden aína, y  la que es defepfa de ver, también tiene defeo de 
fer vida, no digo mas. E l mancebo agradeció al Governador la 
merced que quería hacerles, de bolverlos á fu cafa,. y así fe en* 

10 caminaron hacia ella, que no eftava muy lexos de allí. . Llegaron 
pues, y tirando el hermano una china á una reja, al momento
baxó una criada, que los eftava efperando, y les abrió la puerta, y

•'
ellos fe entraron, dexando á todos admirados, así de fu gentileza 
y hermofura, como del defeo que tenían de ver 'mundo de noche, 

15 y íin falir del lugar: pero todo, lo atribuyeron á fu poca edad. 
Quedó el Máeftrefala trafpafado fu corazón, y  propufo de luego 
otro dia pedírtela por muger á fu padre, teniendo por cierto, que 
no fe la negaría por fer el criado del Duque, y  aun á Sancho le 
vinieron defeos y  barruntos de cafar al ulozo con Sancbica fu 

2o hija, y determinó de ponerlo en platica á fu tiempo, dándole á 
entender, que á una hija de un Governador ningún marido fe le 
podía negar: con efto fe acabó la Ronda de aquella noche, y de 
allí í  dos dias el Govierno, con que fe deftroncaron, y borraron 
todos fus defignios, como fe verá adelante.
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Cap* L* Donde fe deciara, quien fueron ios encantadores, y verdugos 
que azotaron á la Dueña, y pellizcaron, y arañaron á Don Qyixote : 
con el Jucefo que tuvo el Page que ¡levó la carta á Terefa Sancha 
muger de Sancho Panza •

DICE Cíde Hamete, puntualifimo eícudriñador de los átomos 5 
defla verdadera Hiíloria, que al tiempo que Doña Rodrí

guez íalió de fu apofento para ir í  la cítancia de Don Qgixote, otra 
dueña que con ella dormía lo fintió, y que, como todas las dueñas 
fon amigas de faber, entender, y  oler, fe fue tras ella con tanto 
filencio, que la buena Rodríguez no lo echó de ver : y así como 10 
la dueña la vio entrar en la eílancia de Don Quizóte, porque no 
faltafe en ella la general coílumbre que todas las dueñas tienen de 
ier chifmofas, al momento lo fue á poner en pico á fu Señora la 
Duquefa, de como Doña Rodríguez quedava en el apofento de 
Don Q uizóte: la Duquefa íe lo dixoal Duque, y  le pidió licencia, 15 
para que ella y  Altifidora viniefen á ver loque aquella dueña quería 
con Don Quixote : el Duque fe lá dio, y  las dos con gran tiento y  
íoíiego, paío ante pafo llegaron á ponerfe junto á la puerta del apo
fento, y  tan terca, que oyan todo lo que dentro hablavan, yquando 
oyó la Duquefa que Rodríguez avia echado en la calle el aranjuez 20 
de fus fuentes, no lo pudo fufrjr, ni menos Altifidora, y  así llenas 
de colera, y defeo fas de venganza entraron de golpe en el apofento, 
y acrevillaron á Don Quixote, y vapularon á la dueña del modo que 
queda contado, porque las afrentas, que van derechas contra la her- 
mofura y prefuncion de las mugeres, defpiertan en ellas en gran ma- 25 
ñera la ira, y  encienden el defeo de vengarfe.
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Contó la Duquefa al Duque lo que le avia pafado de lo que íé 

holgó mucho, y la Dúquéfá, profiguiendo con iu intención debur- 
]arfe, y recibir pafatiempo con Don Quixote, defpachó al Page, 
que avia hecho la figuia de Dulcinea en el concierto de fu defen- 

5 canto, que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de 
íu Goviemo, á Terefa Panza fu muger, con la carta de fu marido, 
y  con otra fuya, y con una gran farta de corales ricos prefentados. 
D ice pues la Hiíloria, que el Page era muy difereto, y agudo i y  
con defeo de fervir á fus feñóres partió de muy buena gana al lugar 

io de Sancho, y antes de entrar en el, vio en un arroyo eftar lavando 
cantidad de mugeres, á quien preguntó, si le fabrían decir, si en 
aquel lugar vivía una muger llamada Terefa Panza, muger de 
un cierto Sancho Panza, efeudero de un Cavattero llamado Don 
Quixote de la Mancha; á cuya pregunta fe levantó en pie una 

15 mozuela que eftava lavando, y d ix o : Efa Terefa Panza es mi 
madre, y efe tal Sancho mi feñor padre, y el tal Cavallero nueílro 
Amo. Pues venid, doncella, dixo el Page, y moftradme i  vueftra 
madre, porque le traigo una carta, y un prefente del tal vueftro 
padre. Efo haré yo de muy buena gana, feñor mió, refpondió 

20 la moza, que moftrava fer de edad de catorce años, poco mas á 
menos, y dexando la ropa que lavava á otra compañera, fin tocárfe, 
ni calzarfe, que eftava en piernas, y defgreñada, faltó delante de la 
cavalgadura del Page, y dixo : Venga vuefa merced, que ala  en
trada del pueblo eftá nueftra cafa, y mi madre en ella, con harta 

2j pena por no aver fabido muchos dias ha de mi feñor padre. Pues 
yo fe las llevo tan buenas, dixo el Page, que tiene que dar bien 
gracias á Dios por ellas. Finalmente faltando, corriendo, y brin
cando llegó al pueblo la muchacha, y antes de entrar en fu cafa, 
dixo á voces defde la puerta: Salga madre Terefa, falga, falga, 
que viene aquí un feñor que trae cartas, y otras cofas de mi buen

padre,
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padre : £ cuyas voces faltó Terefa Panza fu madre, hilando un copo 
de eftopa, con una faya parda; parecía fegun era de corta, que fe 
la avian cortado por vergonzofo lugar, con un corpezuelo así mif- 
mo pardo, y  una camifa de pechos: no era muy vieja, aunque mof- 
trava pafar de los quarcnta: pero fuerte, tiefa, nerbuda, y avel- 5 
lanada, la qual viendo £ fu hija, y al Page á cavallo, le dixo rQ u e 
es efto, niña ? que feñor es eíle ? Es un fervidor de mi feñora 
Doña TereíaiPanza, refpondió el Page, y diciendo, y haciendo, fe 
arrojó del cavallo, y fe fue con mucha humildad á poner de hinojos 
ante la feñora Terefa, diciendo : Deme vuefa merced fus manos, 10 
mi feñora Doña Terefa, bien así domo muger legitima y particular 
del feñor Dou Sancho Panza, Governador propio dé la, Infula Ha* 
rataria. A y, feñor mió, quitefeide ai, no haga efd, refpondió T e -  
reía, que yo no foy nada palaciega, fino una pobre labradora hija 
de un eftripa terrones, y muger de un efeuderoandante, y no de *15 
Governador alguno. Vuefa merced, réfpondió el Page, es muger 
dignifima de un Governador árehidignifimo, y para prueva defla 
verdad reciba vuefa merced efta carta, y  elle prefente, y faeó al> in
flante de la:faldriquera una faría de corales con eftremos de oro* y 
fe la echó al cuello, y d ix o : efla carta es del Señor Governador* y  20 
otra que traigo, y eflos corales fon de mi Señora la Düquefa que 
á vuefa merced me embia. Quedó pafmada Terefa, y fu hija ni 
mas a f  ínenos, y: lamuchacha d ix o : que me máten, fino anda por 
aquí nueftro feñor Amo Don Quixóte, que deve de aver dado £ 
padre el Govierno, ó Condado que tantas veces le avia prometidos 25 
Así es la ; verdad, refpondió el Páge,,que pbr refpeto del Señor Don 
Qüixote esaora el Señor Sancho Gobernador de la Infula Baratarla, 
como fe verá por ella carta. Léamela vuefa merced, feñor gentil
hombre, dixo Terefa, porque aunque yo fé hilar, no fé leer migaja : 
ni yo tampoco, añadió Sanchica : pero efperenme aquí, que yo iré á
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llamar quien ,1a lea, ora fea el Cura mifmo, ó el Bachiller Sao- 
fon Carrafeo, que vendrán de muy buena gana, por faber nuevas 
de mí padre. N o  ay para que fe llame á nadie, que yo no fé hi
lar : pero fé leer, y la leere, y así fe la leyó toda, que por quedar 

5 ya referida no fe pone aquí, y luego facó otra de la Duquefa, que 
decía defta manera.

Amiga Terefa, las buenas partes de la bondad, y del ingenio 
de vueílro marido Sancho me movieron, y obligaron á pedir á mi 
marido el Duque le diefe un Govierno de una infula, de muchas 

lo  que tiene: tengo noticia, que govierna como un girifalte, de lo 
que yo eftoy muy contenta, y  el Duque mi feñor por el consigui
ente, por lo que doy muchas gracias al cielo de no averme en
gañado en averie eícogido para el tal Govierno, porque quiero, 
que fepala Señora Terefa, que con dificultad fe halla un buen G o- 

15 vernador en el mundo, y tal me haga á mi Dios como Sancho go
vierna : ai le entibio, querida mia, una Tarta de corales con eftremos 
de oro, yo me holgara, que fuera de perlas Orientales, pero quien 
te da el huefo, no te querría ver muerta, tiempo vendrá en que nos 
conozcamos, y  nos comuniquemos, y  Dios fabe lo que ferá. En- 

ao comiendeme á Sanchica fu hija, y dígale de mi parte, que fe apa
reje, que la tengo de cafar altamente quando menos lo pienfe. D i- 
cenmc, que en efe lugar ay bellotas gordas, etnbieme halla dos do
cenas, que las eftimaré en mucho por fer de fu mano, y eferivame 
largo, avifandome de fu Talud, y de fu bien eftar, y  si huviere 

2 5 menefter alguna cofa, no tiene que hacer mas que boquear, que 
fu boca ferá medida, y Dios me lá guarde* Defie lugar, fu amiga 
que bien la quiere.

L a
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Ay dixo Terefa, en oyéndola carta, y que buena, y que Ikna, 
y  que humilde fe ñora, con ellas tales feñoras me entierren á mí, y  
no las Hidalgas, que en eñe pueblo fe ufan, que pienfan que por 
fer Hidalgas no las ha de tocar el viento, y van á la Igleíia con 
tanta fantaña, como si fuefen las mifmas Reinas, que no parece, 5 
fino que tienen á deíhonra el mirar á una labradora, y veis aquí 
donde ella buena feñora, con fer Duquefa, me llama amiga, y me 
trata, como íi fuera fu igual, que igual la vea yo con el mas alto 
campanario que ay en la Mancha, y en lo que toca á las bellotas, 
feñor mió, yo leembiare á fu feñoria un celemín, que por gordas 10 
las pueden venir á ver á la mira, y á la  maravilla, y por aora, San* 
chica, atiende á que fe regale elle feñor, pon en orden elle cavallo, 
y faca de la cavalleriza guevos, y corta tocino adunia, y demofle 
de comer como í  un Principe, que las buenas nuevas que nos ha 
traído, y la buena cara que el tiene lo merece todo, y en tanto fal? 1 ¡  
dré yo á dar á mis vecinas las nuevas de nuellro contento, y al pa
dre Gura, y  á maefe Nicolás el Barbero, que tan amigos fon, y 
han fido de tu padre. Si haré, madre, refpondió Sanchica; pero 
mire, que me ha de dar la mitad defa farta, que no tengo yo por 
tan boba á mi feñora la Duquefa, que le la avia de embiar á ella 2Q 
toda. Todo es para tí, hija, refpondió Terefa : pero dexamela 
traer algunos dias al cuello, que verdaderamente parece, que me 
alegra el corazón. También fe alegrarán, díxo el Page, quando 
vean el lio que viene en elle portamanteo, que es un vellido de 
paño finiíimo que el Governador folo un dia llevó á caza, el qual 25 
todo le embia para la feñora Sanchica. Que me viva él mil años, 
refpondió Sanchica, y  él que lo trae ni mas ni menos, y  aun dos 
mil li fuere necefidad.

Saliófe en ello Terefa fuera de cafa con las cartas, y con la farta 
al cuello, y iva tañendo en las cartas, como si fuera en un pan

dero,
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dcro, y encontrandcfe á cafo con e l Cura, y  Sanfon Carrafco, 
comenzó á bailar, y á decir: á fée, que agora que no ay pariente 
pobre, Goviernito tenemos, no fino tomefe conmigo la mas pin
tada Hidalga, que yo la pondré cómo nueva. Que es ello, Terefa 

5 Panza ? que locuras fon ellas ? y que papeles fon efos ? No es 
otra la locura, fino que ellas fon cartas de Duquefas, y  de Go- 
vetnadores, y ellos que traigo al cuello fon corales finos, las Ave 
Marías y los Padres Nueílros fon de oro de martillo, y yo foy G o- 
vernadora. De Dios en ay ufo, no os entendemos* Tercia, rii fa- 

20 bemos lo que os decís. A i lo podrán ver ellos, refpondió Terefa, 
y dióles las cartas. Leyólas el Cura de modo que las oyó Sanlon 
Carrafco, y Sánfon y el Cura fe miraron el uno al otro como ad
mirados de lo que avian leido. Y  preguntó el Bachiller, quien 
avia traído aquellas cartas : refpondió Terefa, que fe viniefen con 

25 ella á fu cafa, y verían el meníagero, que era un mancebo como un 
pino de oro, y que le traya otro prefente que valia mas de tanto. 
Quitóle el Cura los corales del cuello, y mirólos,, y remirólos, y 
certificandofe, que eran finos, tornó á admirar fe de nuevo* y dixo : 
Por el habito que tengo, que no fé que me diga, ni que me pienfe de 

20 ellas cartas, y deílos prefentes: poruña parte veo, y toco la fineza 
de ellos corales, y  por otra leo, que una Duquefa embia á pedir 
dos docenas de bellotas. Aderézame efas medidas, dixo entonces 
Carrafco: Agora bien, vamos á ver al portador deíle pliego, que 
dél nos informaremos de las dificultades que fe nos ofrecen. H i- 

25 cieronlo así, y bolviófe Terefa con ellos: hallaron al Page cri- 
vando Un poco de cevada para fu cavalgadura, y á Sanchica cor
tando un torrezno para empedrarle con guevos, y dar de comer ál 
Page, cuya prefencia, y buen adorno contentó mucho á los dos, y  
defpues de averie faludado cortefmente, y él á ellos, le preguntó 
Sanfon, les dixefe nuevas así de Don Quixote, como de Sancho

Panza,
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Panza, que pueíto que avian leído las cartas de Sancho, y d é la  
Señora Duquefa, toda via eítavan con fufos, y no acabavatl de ati
nar, que feria aquello del Govierno de Sancho, y mas de una ín
fula, fiendo todas, ó las mas que ay, en el mar Mediterráneo de fu 
Mageítad. A  lo que el Page refpqndió : De que el feñor Sancho 5 
Panza fea Governador, no ay que dudar en ello, dé que fea infula, 
ó no, la que govierna, en efo no me entremeto; pero baila que 
fea uñ lugar de mas dé mil vecinos, y en quanto a lo de las bellotas, 
digo, que mi feñora la Duquefa es tan llana, y tan humilde, que 
no decía el embiar á pedir bellotas á una labradora: pero que le 10 
acontecía embiar á pedir un peine preñado á una vecina fuya; por
que quiero que fepan vuefas mercedes que las feñoras de Aragón, 
aunque fon tan principales, no fon tan puntuofas, y  levantadas 
como las feñoras Caftellanas, con mas llaneza, tratan con las 
gentes. 15

Eílando en la mitad deltas platicas faltó Sanchicacon una halda 
de guevos, y preguntó al Page : Dígame, Señor, mi feñor padre 
trae por ventura calzas atacadas defpués que es Governador ? N o 
he mirado en ello, rÉfpóndió el Page : pero íi deve dé traer. A y  
Dios mió, replicó Sanchica, y que ferádé ver á mi padre con pe- 20 
dorreras, no es bueno, fino que defde que nací tengo défeó de ver á 
mi padre con calzas atacadas. Como con efas cofas le verá vuefa 
merced si vive, refpondió el Page. Par Dios términos lleva de 
caminar con papahígo, con folos dos meíes que le dure el Govierno. 
Bien echaron de ver el Cura, y el Bachiller, que el Page hablava z ¡  
focarronamente: pero la fineza de los corales, y el vellido de caza 
que Sancho embiava, lo deíhacia todo, que ya Terefa les avia mof- 
trado el vellido, y no dexaron de reirfe del defeo de Sanchica, y  mas 
quando Terefa dixo $ Señor Cura, eche cata por ai, si ay alguien que 
vaya á Madrid, ó á Toledo, para que me compre un verdugado re
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dondo, hecho y  derecho, y  fea al ufo, y de los mejores que huviere, 
que en verdad en verdad, que tengo de honrar el Govierno de mi. 
marido en quanto yo pudiere, y aunque si me enojo me tengo de 
ir á efa Corte, y echar un coche como todas, que la que tiene ma- 

5 rido Governador muy bien le puede traer, y  fuñentar. Y  como 
madre, díxo Sanchica, pluguiefe á Dios, que fuefe antes oy que 
mañana, aunque dixefen los que me vielen ir fentada con mi fe- 
ñora madre en aquel coche, mirad la tal por quál, hija del harto 
de ajos, y como ta  fentada, y tendida en el coche, como si fuera 

io  una Papefa: pero pifen ellos los lodos, y ande me yo en mi coche, 
levantados los pies del fuelo, mal año y  mal mes para quantos mur
muradores ay en el mundo, y ándeme yo caliente, y riafe la gente: 
Digo bien, madre mía ? Y  como que dices bien, hija, refpondió 
Terefa, y todas ellas venturas, y  aun mayores me las tiene pro- 

15 fetizadas mi buen Sancho; y verás tu, hija, como no para halla ha
cerme Condefa, que todo es comenzar á fer vénturofas (y como 
yo he oido decir muchas veces á tu buen padre, que así como lo 
es tuyo, lo es de los refranes) quando te dieren la vaquilla, corre 
con la foguilla, quando te dieren un Govierno cógele, quando te d¡- 

ao eren un Condado, agarrale, y quando te hicieren tus tus con al
guna buena dadiva, embafala : no lino dormios, y  no relpondais á 
las venturas, y buenas dichas, que eftan llamando á la puerta de 
vueftra cafa. Y  que fe me da á mi, añadió Sanchica, que diga el 
que quifiere, quando me vea entonada y fantafíofa, viófe el perro 

25 en bragas de cerro, y lo demas. Oyendo lo qual el Cura, d ixo: 
yo no puedo creer, fino que todos los delte linage de los Panzas na
cieron cada uno con un coital de refranes en el cuerpo, ninguno 
dellos he vifto, que no los derrame á todas horas, y en todas las 
platicas que tienen. Así es la verdad, dixo el Page, que el Señor 
Governador Sancho, á cada pafo los dice; y aunque muchos no

vienen
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vienen á propofito, todavía dan gufto, y  mi feñora la Duqueía, y 
el Duque los celebran mucho. Que todavía fe afirma vuefa mer
ced, Señor mió, dixo el Bachiller, fer verdad cito del Govierno de 
Sancho, y de que ay Duquefa en el mundo, que le embie prefe ri
tes, y le efcriva ; porque nofotros, aunque tocamos los prefentes, $ 
y hemos leido las cartas, no lo creemos, y penfamos, que eíla es 
una de las cofas de Don Quixote nueftro compatrioto, que todas 
pienfa que fon hechas por encantamento; y así eftoy por decir, 
que quiero tocar, y palpar á vuefa merced por ver si es embaxador 
fantaftico, ó hombre de carne, y huefo. Señores, yo no fé mas 10 
de mí, refpondió el Page, fino que foy embaxador verdadero, y  
que el feñor Sancho Panza es Govemador efectivo $ y  que mis fe- 
ñores, Duque, y Duquefa pueden dar, y han dado el tal Govier
no ; y que he oido decir, que en el fe porta valentiíimamente el 
tal Sancho Panza: si en efto ay encantamento, ó no, vuefas mer- 15 
cedes lo difputen allá entre ellos, que yo no fé otra cofa para el ju 
ramento que hago, que es, por vida de mis padres, que los tengo 
vivos, y los amo, y los quiero mucho. Bien podra ello fer así, 
replicó el Bachiller : pero dubitat Auguftinus. Dude quien du
dare, refpondió el Page, la verdad e$ la que he dicho, y  cfta que 20 
ha de andar ñempre fobre la mentira, como el azeite fohre el agua, 
y  fino operihus credite, &  non verbis : vengafe alguno de vuefas 
mercedes conmigo, y verán con los ojos, lo que no creen por los 
oidos. Efa ida á mí toca, dixo Sanchica, lleveme vuefa merced, 
feñor, á las ancas de fu rozin, que yo iré de muy buena gana á ver 25 
á mi feñor padre. Las hijas de los Governadores no han de ir fo- 
las por los caminos, fino acompañadas de carrozas, y literas, y de 
gran numero de firvientes. Pardios, refpondió Sanchica, también 
me vaya yo fobre una pollina, como fobre un coche, hallado la 
a veis la melindrofa. Calla mochacha, dixo Terefa, que no fabes lo
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que te dices ¡ y  efte Tenor eftá en lo cierto, que tal el tiempo, tal 
el tiento: quando Sancho, Sancha : y quando Governador, Se
ñora, y no Té si diga algo* Mas dice la feñora Terefa de lo que 
pienfa, dixo el Page, y denme de comer, y defpachenme luego: 

5 porque pienfo bol verme efta tarde: alo que dixo el Cura : vuefa 
merced fe vendrá á hacer penitencia conmigo, que la feñora Terefa 
mas tiene voluntad que alhajas para íérvir á tan buen huefped. Re- 
hufólo el Page: pero en efe&o lo huvo de conceder por fu mejora j 
y  el Cura le llevó configo de buena gana, por tener lugar de pregun- 

10 tarle de efpacio por Don Quixote, y fus hazañas. El Bachiller fe 
ofreció de efcrivir las cartas á Terefa de la refpuefta; pero ella no 
quifo que el Bachiller fe metiefé en fus cofas, que le tenía por 
algo burlón : y  así dio un bollo, y dos huevos á un Monacillo, que 
fabia efcrivir, el qualle efcrivió dos cartas, una para fu marido, y 

15 otra para la Duquefa, notadas de fu mifmo caletre, que no fon las 
peores que en efta grande Hiftoria fe ponen, como fe verá adelante.

Cap. L I. D el progrefo del Govierno de Sancho Panza, con otros fu*

Maneció el dia que fe figuió á la noche de la Ronda del G o-
vernador, la qual el Maeftrefala pafó fin dormir* ocupado 

el penfamiento en el roftro, brío, y belleza de la disfrazada don
cella ; y el Mayordomo ocupó lo que della faltava en efcrivir á fus 
Tenores lo que Sancho Panza hacía, ydecia, tan admirado de fu he
chos, como de fus dichos: porque andavan mezcladas fus palabras, 

25 y fus acciones con afomos difcretos, y tontos. Levantófe en fin 
el feñor Governador, y por orden del Doftor Pedro Recio le hi

cejos tales como buenos.
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cieron defayunar con un poco de conferva, y quatro tragos de agua 
fría, cofa que la trocara Sancho con un pedazo de pan, y un raci
mo de uvas : pero viendo, que aquello era mas fuerza que volun
tad, pafó por ello con harto dolor de fu alma, y fatiga de fu efto- 
mago, haciéndole creer Pedro Recio, que los manjares pocos y 5 
delicados avivavan el ingenio, que era lo que mas convenia á las 
perfonas conftituidas en mandos, y en oficios graves, donde fe 
han de aprovechar, no tanto de las fuerzas corporales, como de 
las del entendimiento. Con efta fofifteria padecía hambre Sancho, 
y  tal, que en fu fecreto maldecía el Govierno, y aun á quien fe le 10 
avia dado: pero con fu hambre, y  con fu conferva, fe pufo ¿ ju z 
gar aquel dia, y lo primero que fe le ofreció fue una pregunta, que 
un foraftero le hizo, eílando prefentes á todo el Mayordomo, y los 
demas acólitos, que fu e j Señor, un caudalofo rio dividía dos 
términos de un mifmo feñorio (y efté vuefa merced atento, porque 15 
el cafo es de importancia, y algo dificultofo:) digo pues, que fobre 
eíte rio eftava una puente, y al cabo della una horca, y una como 
cafa de Audiencia, en la qual de ordinario avia quatro Jueces, que 
juzgavan la ley que pufo el dueño del rio, de la puente, y del 
feñorio, que era en efta forma: Si alguno pafare por efta puente 20 
de una parte á otra, ha de jurar primero adonde, y á que va, y si 
jurare verdad, dexenle pafar, y si dixere mentira, muera por ello 
ahorcado en la horca que allí fe mueftra, fin remifion alguna. Sa
bida efta ley, y la rigurofa condición della, pafavan muchos, y 
luego en lo que juravan fe echava de ver, que decian verdad, y  25 
los Jueces lo dexavan pafar libremente. Sucedió pues, que to
mando juramento á un hombre, juró, y dixo, que para el jura
mento que hacía, que iva á morir en aquella horca que allí eftava, 
y  no á otra cofa. Repararon los Jueces en el juramento, y dixeron :
Si á efte hombre le dexamos pafar libremente, mintió en fu jura-
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mentó, y conforme á la ley deve morir, y  si le ahorcamos, el 
juró que iva á morir en aquella horca, y a viendo jurado verdad* 
por la mifma ley deve fer libre. Pidefe á vuefa merced, Señor 
Governador, que harán los Jueces del tal hombre, que aun hafta 

5 agora eftán dudofos, y  fufpenfos, y  aviendo tenido noticia del a- 
gudo, y elevado entendimiento de vuefa merced me embiaron á mi, 
á que fuplicafe á vuefa merced de fu parte, diefe fu parecer en tan 
intricado, y dudofo cafo. A lo que refpondió Sancho: Por cierto 
queefos feñores Jueces, que á mi os embian, lo pudieran aver efe 

io  cufado: porque yo foy un hombre, que tengo mas de moftrenco* 
que de agudo: pero con todo elo, repetidme otra vez el negocio 
de modo que yo le entienda, quiza podría fer, que diefe en el hito. 
Bolvió otra, y otra vez el preguntante á referir lo que primero avia 
dicho; y Sancho dixo : A  mi parecer eíle negocio en dos paletas 

15 le declararé yo, y  es así, el tal hombre jura, que va á morir en la 
horca, y si muere en ella, juró verdad, y por la ley puerta merece 
fer libre, y que pafe la puente i y fino le ahorcan juró men
tira, y por la mifma ley merece que le ahorquen. Así es, 
como el feñor Governadór dice, dixo el menfagero; y  quanto 

20 á la entereza, y  entendimiento del cafo, no ay mas que 
pedir, ni que dudar. Digo yo pues agora, replicó San
cho, que derte hombre aquella parte que juró verdad la 
dexen pafar, y la que dixo mentira la ahorquen, y defta manera fe 
cumplirán al pie de la letra la condición del pafage. Pues, Señor 

25 Governador, replicó el preguntador, ferá necefario, que el tal 
hombre fe divida en partes, en mentirofa, y verdadera, y si fe di
vide, por fuerza lia de morir; y  así, no fe configue cofa alguna 
de lo que la ley pide, y  es de necefidad efprela que le cumpla con 
ella. Venid aca, feñor buen hombre, refpondió Sancho, efte 
pafagero que decis, o yo foy un porro, ó él tiene la mifma razón
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para morir, que para vivir, y pafar la puente : porque si la ver
dad le falva, la mentira le condena igualmente; y fiendo efto así, 
como lo es, foy de parecer, que digáis á efos feñores, que á mí os 
cmbiaron, que pues eftan en un fil las razones de condenarle, ó 
afolverle, que le dexen pafar libremente, pues íiempre es alabado 5 
mas el hacer bien, que mal, y  efto lo diera firmado de mi nom
bre, si Tupiera firmar, y  yo en elle cafo no he hablado de mió, 
fino que fe me vino á la memoria un precepto, entre otros muchos, 
que me dió mi Amo Don Quixote la noche antes que viniefe a fer 
Governador delta Infula, que fue que quando la jufticia eftuviefe 10 
en duda me decantafe, y acogiefe á la mifericordia, y ha querido 
Dios, que agora fe me acordaíe, por venir en efte cafo como de 
molde. Así es, refpondió el Mayordomo, y  tengo para mí, que 
el mifmo Licurgo, que dió leyes á los Lacedemonios, no pudiera 
dar mejor fentencia,® que la que el gran Panza ha dado, y acábele 15 
con efto la audiencia delta mañana, y yo daré orden como el fe- 
ñor Governador coma muy á fu güito. Efo pido, y barras de
rechas, dixo Sancho : denme de comer, y lluevan cafos, y  dudas 
fobre mí, que yo las defpavilaré en el aire. Cumplió fu palabra 
el Mayordomo, pareciendole fer cargo de conciencia matar de 20 
hambre á tan difcreto Governador, y  mas que penfava concluir 
con él aquella mifma noche, haciéndole la burla ultima, que traya 
encomiíionde hacerle. Sucedió pues, que aviendo comido aquel 
día contra las reglas, y aforifmos del Doétor Tirteafuera, al levan
tar de los manteles entró un correo con una carta de Don Q uix- 25 
ote para el Governador j mandó Sancho al Secretario, que la leyefe 
para sí, y que fino viniefe en ella alguna cofa digna de íecreto, la 
leyefe en voz alta: hizolo así el Secretario, y repafandolaprimero, 
d ix o : Bien fe puede leer en voz alta, que lo que el Señor Don 
Quixote efcrive á vuefa merced merece eftar eftampado, y efcrito 
con letras de oro, y  dice así. Carta
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398 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

C arta de D o n  Quixote de la M ancha á Sancho P a n za , Gobernador

de la Infula Baratarla .

QUando efperava oir nuevas de tus defcuidos, é impertinen
cias, Sancho amigo, las oy de tus diícreciones, de que di 

5 por ello gracias particulares al cielo, el qual del eftiercol fabe 
levantar los pobres, y de los tontos hacer difcretos. Dicenme, 
que goviernas, como si fuefes hombre, y que eres hombre, como 
si fuefes beilia, fegun es la humildad con que te tratas, y quiero 
que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene, y  es nece- 

io  fario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del cora
zón : porque el buen adorno de la perfona, que efl4 puefta en 
graves cargos, ha de fer conforme 4 lo qne ellos piden, y no 4 la 
medida de lo que fu humilde condición le indina. Viftete bien, 
que un palo compuefto no parece palo : no digo, que traigas dixes, 

i j¡ ni galas, ni que fiendo Juez te villas como Toldado, lino que te 
adornes con el habito que tu oficio requiere, con tal, que fea lim
pio, y bien compueílo. Para ganar la voluntad del pueblo que 
goviernas, entre otras has de hacer dos cofas, la una, fer bien 
criado con todos, aunque efto ya otra vez te lo he dicho: y la otra, 

2o procurar la abundancia de los mantenimientos, que no ay cofa que 
mas fatigue el corazón de los pobres que la hambre, y la careília.

No hagas muchas Pragmáticas, y si las hicieres, procura que 
fean buenas, y fobre todo que fe guarden, y cumplan, que las 
Pragmáticas que no fe guardan, lo mifmo es, que fino lo fuefen, 

25 antes dan 4 entender, que el Principe, que tuvo difcrecion, y au
toridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que fe guardafen, 
y las leyes que atemorizan, y rió fe executan, vienen 4 fer como la 
viga, Rey délas ranas, que al principio las efpantó, y con el ti

empo



empo la menofpreciaron, y fe fubieron fobre ella. Sé padre de 
las virtudes, y padraílro de los vicios. No feas fiempre riguroío, 
ni liempre blando, y efcoge el medio entre ellos dos eílremos, que 
en ello eftá el punto de la difcrecion. Vifita las cárceles, las car
nicerías, y las plazas, que la prefencia del Governador, en luga- 5 
res tales, es de mucha importancia. Confuela á los prefos, que 
efperan la brevedad de fu defpacho. Es coco á los carniceros, que 
por entonces igualan los pefos, y es efpantajo á las placeras por la 
mifma razón. No te mueítres (aunque por ventura lo feas, lo 
qual yo no creo) codiciofo, mugeriego, ni gloton: porque en fa- io  
hiendo el pueblo, y los que te tratan tu inclinación determinada, 
por alli te daran batería, halla derribarte en el profundo de la per
dición. Mira, y remira, pafa, y repafa los coníejos, y documen
tos que te di por efcrito, antes que de aquí partiefes á tu Govierno, 
y  verás como hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de coila 1 jj 
que te fobrelleve los trabajos, y dificultades, que á cada pafo á los 
Governadores fe les ofrecen. Efcrive á tus feñores, y mueftrate- 
les agradecido, que la ingratitud es hija de la fobervia, y uno de los 
mayores pecados que fe fabe, y la perfona, que es agradecida á los 
que bien le han hecho, da indicio, que también lo ferá á Dios, que 20 
tantos bienes le hizo, y de contino ie hace. La Señora Duquefa 
defpacho un propio con tu vellido, y otro prefente á tu muger 
Terefa Panza, por momentos efperamos reípuefta.

Y o he eílado un poco mal difpueílo de un cierto gateamiento 
que me fucedió no muy á cuento de mis narices : pero no fue nada, 25 
que si ay encantadores que me maltraten, también los ay que me 
defiendan. Avifame, si el Mayordomo, que eílá contigo, tuvo que 
ver en las acciones de la Trifaldi, como tú fofpechaíle : y de todo 
lo que te fucediere, me irás dando avifo, pues es tan corto el ca
mino, quanto mas, que yo pienfo dexar preílo efta vida ociofa en

que
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que eftoy, pues no nací para ella* Un negocio fe me ha ofrecido, 
que creo, que me ha de poner en defgracia deftos feñores. Pero 
aunque fe me dá mucho, no fe me dá nada, pues en fin, en fin, 
tengo de cumplir antes con mi profefion, que con fu gufto, con- 

5 forme á lo que fuele decirfe : Amicus Plato, fed magis amica ve- 
ritas : digote efte Latín, porque me doy á entender, que defpues 
que eres Governador lo avrás aprendido. Y  a Dios, el qual te 
guarde de que ninguno te tenga laftima.

íTu amigo-i Don Q uixote de la M ancha•

io  Oyó Sancho la carta con mucha atención, y fue celebrada, y  
tenida por difcreta de los que la oyeron, y luego Sancho fe le
vantó de la mefa, y  llamando al Secretario, fe encerró con él en 
fu eftancia, y  fin dilatarlo mas, quifo refponder luego á fu Señor 
Don Quixote, y dixo al Secretario, que fin añadir, ni quitar cofa 

I $ alguna fuefe efcriviendo lo que él le dixefe, y así lo hizo, y  la 
carta de la refpuefta fue del tenor ¿guíente:

Carta de Sancho P a n za  á  Don Q uixote de la M ancha .

LA ocupación de mis negocios es tan grande, que no tengo lu
gar para rafearme la cabeza, ni aun para cortarme las 

20 uñas, y así las traigo tan crecidas, qual Dios lo remedie. Digo efto, 
Señor mío de mi alma, porque vuefa merced no fe efpante, si 
halla agora no he dado avifo de mi bien, ó mal eftar en efte G ovi- 
erno, en el qual tengo mas hambre, que quando andavamos los 
dos por las felvas, y por los defpoblados.

2 5 Efcrivióme el Duque mi Señor el otro día, dándome avifo, que
avian entrado en efta Infula ciertas efpias, para matarme, y harta 
agora, yo no he defeubierto otra, que un cierto Doétor, que eftá en

efte

4oo DON QJJIXOTE DE LA MANCHA.



401
efte lugar afalariado, para matar á quantos Governadores aquí vi
nieren, llamafe el Do&or Pedro Rezio, y es natural deTirteafuera: 
porque vea vuefa merced que nombre, para no temer que he de 
morir á fus manos. ERe tal Do&or dice él mifmo de si mifmo, 
que él no cura las enfermedades quando las ay, fino que las pre- 5 
viene, para que no vengan, y las medecinas que ufa fon dieta, 
y mas dieta, hada poner la perfona en los huefos mondos, como 
fino fuefe mayor mal la flaqueza, que la calentura. Finalmente, 
él me va matando de hambre, y yo me voy muriendo de deípecho, 
pues quando penfé venir á efte Govierno á comer caliente, y á be- 10 
ver frió, y á recrear el cuerpo entre fabanas de Olanda, fobre col
chones de pluma, he venido í  hacer penitencia, como si fuera her- 
mitaño; y  como no la hago de mi voluntad, pienfo, que al cabo, 
al cabo, me ha de llevar el diablo.

Hada agora no he tocado derecho, ni llevado cohecho, y no 15 
puedo penfar en que va ed o : porque aquí me han dicho que los 
Governadores, que á efta Infula fuelen venir, antes de entrar en 
ella, ¿les han dado, ó les han predado los del pueblo muchos di
neros, y  que eda es ordinaria ufanza en los demas que van a G o- 
viernos, no folamente en ede. 20

A  noche andando de ronda, topé una muy hermofa doncella en 
trage de varón, y un hermano fuyo en habito de m uger: de la 
moza fe enamoró mi Maedrefala, y la efeogió en fu imaginación 
para fu muger, fegun él ha dicho, y yo efeogí al mozo para mi 
yernoj oy los dos pondremos en platica nuedros penfamientos con 25 
el padre de entrambos, que es un tal Diego de la Llana, Hidalgo, 
y Chridiano viejo quanto fe quiere.

Y o vifito las plazas, como vuefa merced me lo aconfeja, y ayer 
hallé una Tendera, que vendia avellanas nuevas, y averigüele, que 
avia mezclado con una hanega de avellanas nuevas otra de viejas,
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vanas, y podridas, aplaudas todas para los oíros do la D odrins, 
que las fabrían bien diftinguir, y  fcntenciéla, que por quince dias 
no éntrale en la plaza: han me dicho, que lo  hice valcrofameatc, 
lo que fé decir á vuela merced es, que es fama en efte pueblo» que 

5 no ay gente mas mala que las placeras: porque todas fon defver- 
gonzadas, defalraadas, y  atrevidas, y  yo así lo creo, por las que 
he viilo en otros pueblos.

De que mi Señora la Duquefa aya efcriio 4 mi muger Tcrefa 
Panza, y embiadole el prefente, que vuela merced dice, eftoy muy 

io  fatísfecho, y  procuraré de moftrarme agradecido á fu tiempo : be* 
fele vuefa merced las manos de mi parte, diciendo, que digo yo» 
que no lo ha echado en fáco roto, como lo verá por la obra. N o 
querría que vuefa merced tuviefe travacuentas de diígufto con eíbs 

mis féñores, porque si vuela merced le enoja con ellos claro cftá,que 
15 ha de redundar en mi daño, y no ferá bien, que pues le me dá á 

mi porconfejo, que fea agradecido, que vuefa merced no lo lea con 
quien tantas mercedes le tiene hechas, y con tanto regalo ha fido 
tratado en fu caftillo*

Aquello del gateado, no entiendo: pero imagino, que deve de 
20 fer alguna de las malas fechorías, que con vuefa merced íiielen 

ufar los malos encantadores, yo lo fabré, quando nos veamos. Qui
mera entibiarle á vuefa merced alguna cola, pero no f¿ que embie, 
lino es algunos cañutos degeringas, que para con begigas los hacen 
en efta Infula muy curiofos, aunque si me dura el oficio* yo buf- 

2j  care que embiar, de haldas, ó de mangas. Si me elcriviere mi 
muger Terefa Panza, pague vuefa merced el porte, y  embieme la 
carta, que tengo grandilimo deíeo de faber del eílado de mi caía, 
de mi muger, y de mis hijos: y con efto Dios libre á vuela merced 
de mal intencionados encantadores, y  4 mí me laque con bien, y

4©a DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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en paz defte Govicrno, que lo dudo, porque le pienfo dexar con 
la vida fegun me trata el Do&or Pedro Rezio«

Criad» de vue/a merced
Sancho Panza el Gobernador.

Cerróla carta el Secretario, y  defpáchó luego ál correo, y jun- 
tandofe los burladores de Sanchos dieron orden entre sí corno def* 5 
pacharle del Govierno, y  aquella tardé la pafó Sancho en hacer al
gunas ordenanzas tocantes al buen govierno de la, que él imaginava 
fcr Infula; y  ordenó, que no huviefc regatones de los batimentos 
en la República j y  que pudiefen meter en ella vino de las partes 
que quifiefen, con aditamento, que declararen el lugar de donde 10 
era, para ponerle el precio íégun fu eftimacion, bondad, y fama, 
y él que lo aguafe, ó le mudafe el nombre, perdiefe la vida por 
e llo : moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los 
zapatos, por parecerle que corria con exorbitancia« Pufo tafa en 
los falarios de los criados que caminavan á rienda fuelta por el ca- 15 
mino del interefe« Pufo gravifimas penas á los que cantafen can
tares lafcivos, y defcompucftos, ni de noche, ni de dia. Ordenó, 
que ningún ciego cantafe milagro en coplas, fino truxefe teílimo- 
nio autentico de fer verdadero, por parecerle, que los mas que los 
ciegos cantan fon fingidos en peijuicio de los verdaderos* 20

Hizo, y creó un Alguacil de pobres, no para que los perfiguiefe, 
fino para que los examinafe si lo eran, porque á la fombra de la 
manquedad fingida, y de la llaga faifa, andan los brazos ladrones, 
y la falud borracha. En refolucion él ordenó cofas tan buenas, que 
halla oy fe guardan en aquel lugar, y fe nombran ; Las Conílitu- 25 
dones del gran Governador Sancho Panza«
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404 DON QUIXOTE DE LA MANCHA*

Cap. L IL  Donde fe  cuenta, ¡a Aventura de la fegunda dueña Dolo
ridâ  o Anguftiada, llamada por otro nombre Doña Rodríguez•

C U EN TA Cíde Ha mete, que eftando ya Don Quixote fano 
de fus aruños, le pareció« que la vida, que en aquel Caf- 

5 tillo tenía, era contra toda la orden de Cavallería, que profefava, y 
así determinó de pedir licencia á los Duques para partirfe á Zara* 
goza, cuyas fieftas llega van cerca, adonde penfava ganar el arnés, 
que en las tales fieftas fe conquifta. Y  eftando un día á la mefa 
con los Duques, y comenzando á poner en obra fu intención, y 

10 pedir la licencia: veis aquí á deíhora entrar por la puerta de la gran 
fala dos mugeres (como defpues pareció) cubiertas de luto de 
los pies á la cabeza, y la una dellas, llegándole á Don Quixote, fe 
le echó á los pies tendida de largo á largo, la boca coíida con los 
pies de Don Quixote, y dava unos gemidos tan trilles, tan pro- 

15 fundos, y tan doloroíos, que pufo en confuíion á todos los que la 
oyan, y miravan; y  aunque los Duques penfaron qué feria alguna 
burla que fus criados querían hacer á Don Quixote, todavía viendo 
con el ahinco, que la muger fufpirava, gemía, y llorava, los tuvo 
dudofos, y fufpenfos, hafta que Don Quixote compalivo la levantó 

20 del fuelo, y hizo, que fe defcuhriefe, y quitafe el manto de fobre 
la faz llorofa : ella lo hizo así, y moftró íer (lo que jamas le pudiera 
penfar) porque defcubrió el roftro de Doña Rodríguez, la dueña 
de cafa, y la otra enlutada era fu hija, la burlada del hijo del 
labrador rico, admiráronle todos aquellos que la conocían, y  mas 
los Duques que ninguno, que puefto que la tenían por boba, y  de 
buena paña, no por tanto, que yiniefe á hacer locuras: finalmente
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Doña Rodríguez, boíviendofe a los feñores, les d ix o : Vuefas E x 
celencias fe¿n férvidos de darme licencia, que yo departa un poco 
con elle Cavullcro: porque así conviene, para falir con bien del 
negocio; en que me ha pueíto él atrevimiento de un mal intencio
nado villano. El Duque dixo, que él fe la dava, y que departí- 5 
efe con el íéñor Don Quixote, quinto le viniefe en deíeo. Ella 
enderezando la voz, y el roftro á Don Quixote, d ix o : Dias ha, 
valerofo Cavallero, qute os tengo dada cüenta de la finrazon, y  ale- 
voíia, que un mal labrador tiene fecha á mi muy querida, y amada 
fija, que es ella defdichada que aquí eítá prefente, y vos me ave- 10 
des prometido, de bolver por ella, enderezándole el tuerto, que le 
tienen fecho, y agora ha llegado á mi noticia, que os queredes par
tir delte Cadillo, en bufca de las buenas venturas que Dios os de
pare, y así querría, que antes que os efcurriefedes por efos cami
nos, defafiafedes á elle rufticd indómito,, y le hiciefedes, que fe 1 ¡  
caíale con: mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dio de fer 
fu efpofo, antes, y primero que yogafe con e lla : porque penfar 
que el Duque mi feñor me ha de hacer juílicia es pedir peras al 
olmo, por la ocafion, que ya á vuela merced en puridad tengo de
clarada, y con éfto nuéftro Señor dé á vuelta merced mucha falud, 20 
y á nofotras no os defampare. A  cuyas razones refpondió Don 
Quixote, con mucha gravedad, y profopopeya: Buena dueña, 
templad vueltras lagrimas, ó por mejor decir, enjugadlas, y ahor
rad de vueítros fufpiros, que yo tomo á mi cargo el remedio de 
vueílra hija, á la qual le huviera eítado mejor, no aver fido tan 25: 
fácil en creer promefas de enamorados, las quales por la mayor 
parte fon ligeras de prometer, y muy pefadas de cumplir : y  así, 
con licencia del Duque mi feñor, yo me partiré luego en bufca defe 
defalmado mancebo, y  le hallaré, y le defafiaré, y le mataré cada 
y quando, que fe efcufare de cumplir la prometida palabra, que el

principal

S EGUNDA  PARTE, GAP. L i l i  405



principal afumpto de m i profefion, es perdonar á los humildes, 
y  caftigar 4 los fobcrvios, quiero decir, acorrer 4 los miferables» 
y  deftruir 4 los rigurofos. No es menefter, refpondió el Duque, 
que vuefa merced fe ponga en trabajo de buícar ai ruftico, de quien 

5 efta buena dueña fe quera, ni es menefter tampoco, que vuela 
merced me pida 4 mí licencia para deiafiarle, que yo le doy por 
deíafiado, y  tomo 4 mi cargo de hacerle faber elle deíafio, y  que 
le acete, y  venga 4 refponder por sí 4 eñe mi cadillo, donde 4 en* 
trambos daré campo feguro, guardando todas las condiciones, que 

io  en tales aófcos fuelen, y  deven guardarle, guardando igualmente 
fu jufticia 4 cada uno, como eftan obligados 4 guardarla todos a- 
quellos Principes, que dan campo franco 4 los que fe combaten 
en los términos de fus feñorios» Pues con ele leguro, y  con buena 
licencia de vueftra Grandeza, replicó Don Quixote, delde aquí 

j ¡  digo, que por efta vez renuncio m i hidalguía, y me allano, y  a- 
juftocon la llaneza del dañador, y  me bago igual con ¿1, habilitan« 
dolé para poder combatir conmigo- y  asi, aunque aulente, le de« 
fafio, y repto, en razón de que hizo mal en defraudar 4 efta po« 
bre, que fue doncella, y  ya por fu culpa no lo es $ y que le hade 

20 cumplir la palabra que le dio defer fu legitimo elpolo, ó morir en 
la demanda* Y  luego deícalzandofe un guante, le arrojó en mitad 
de la fala, y el Duque le alzó, diciendo, que como ya avia dicho, 
el acetava el tal defafio en nombre de fu vafallo, y  léñala va el plazo 
de alli 4 feis dias, y el campo en la plaza de aquel Caftillo, y las 

25 armas las acoftumbradas de los Cavalleros, lanza, y eícudo, y 
arnés tranzado, con todas las demas piezas, fin engaño, íupérche- 
ria, ó fuperfticion alguna, examinadas, y  villas por los jueces del 
campo: pero ante todas cofas es menefter, que efta buena dueña, 
y efta mala doncella pongan el derecho de íu jufticia en manos del 
Señor Don Quixote, que de otra manera no fe hará nada, ni líe-

gara
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gara 4 devida execucion el tal defafio. Yo si pongo» refpondió la 
dueña: y  yo también» añadió la hija» toda llorofa, y  toda vergon- 
zofa, y de mal talante. Tomado pues efte apuntamiento» y  avi
endo imaginado el Duque lo que avia de hacer en el calo» las enlu
tadas fe fueron» y  ordenó la Duquefa, que de allí adelante ha las 5 
trataíen como 4 fus criadas» fino como 4 Señoras aventureras» que 
venían í  pedir jufticia á fu cafa» y así les dieron quarto 4 parte» y las 
firvieron como 4 forafteras» no fin efpanto de las demas criadas» 
que no fabian en que avia de parar la fandez» y  deíemboltura de 
Doña Rodrigue#, y de lu mal andante hija. Eflando en ello, para 10 
acabar de regocijar la fiefta, y dar buen fin 4 la comida, veis aquí 
donde entró por la íala el Page» que llevó las cartas, y  prefentes 4 
Terefa Panza, mugér del Governadoi Sancho Panza, de cuya lle
gada recibieron gran contento los Duques»deíeoíos defaber loque 
le avia fucedido en fu viage, y  preguntandofelo» reípondió el Page, 15 
que no lo podía decir tan en publico, ni con breves palabras $ que 
fusExelencias fuefen férvidos de dexarlo para í  folas, y  que entre
tanto fe entretuvieíen con aquellas cartas, y facando dos cartas, las 
pulo en manos de la Duquefa : la una decia en el fobreefcrito : 
Carta para mi leñora la Duquefa tal, de no fe donde: y  la otra : 20 
A  mi maridó Sancho Panza, Governador de la ínfula Barataría, 
que Dios proípere mas años que á mí.

N o le le cocía el pan, como fuele decirfe, 4 la Duquefa, halla 
leer fu carta» y abriéndola, y  leido para sí, y viendo que la podía 
leer en voz alta, para que el Duque, y los circunftantes la oye- 25 
fen leyó defia manera:

Caria



Carta de Tere/a Panza & la Duqueja*

MU CH O contento me dio, Señora mia, la carta que vuefa 
Grandeza me efcrivió, que en verdad que la tenía bien de- 

feada: la farta de corales es muy buena, y  el vertido de caza de 
5 m i marido no le va en zaga; de que vuela Señora aya hecho G o- 

vernador á Sancho mi conforte ha recebido mucho güilo todo elle 
lugar, puerto que no ay quien lo crea, principalmente el Cura, y  
Maefe Nicolás el Barbero, y Sanfon Carrafco el Bachiller: pero á 
mí no fe me dá nada, que como ello fea así, como lo es, diga cada 

io  uno lo que quiíiere, aunque li va á decir verdad, á no venir los 
corales, y el vertido, tampoco yo lo creyera: porque en elle pue
blo todos tienen á mi marido por un porro, y que lacado, de gover- 
nar un hato de cabras, no pueden imaginar, para que govierno 
pueda fer bueno : Dios lo haga, y  lo encamine como vee que lo 

15 han menefter fus hijos. Yo, feñora de mi alma, eíioy determi
nada, con licencia de vuefa merced, de meter elle buen día en mi 
cafa, yendome á la Corte á tenderme en un coche, para quebrar 
los ojos á mil embidiofos, que ya tengo. Y  asi, fuplico á vuela 
excelencia mande á mi marido, me embie algún dinerillo, y que 

20 fea algo, que porque en la Corte ion los gallos grandes, que el 
pan vale á real, y la carne la libra á treinta maravedís, que es un 
juicio i y sí quifiere que no vaya, que me ló avife con tiempo, por
que me eftan bullendo los pies por ponerme en camino, que me 
dicen mis amigas, y mis vecinas, que si yo, y  mi hija andamos 

25 orondas y pompólas en la Corte, vendrá á fer conocido mi mando 
por mj, mas que yo por él, fien do forzofo, que pregunten mu
chos : Quien fon ertas, feñoras defte coche ? y un criado mió res
ponder : La muger, y la hija de Sancho Panza, Governador de la

; Infula
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In fu la  B aratad a, y  defta m anera ferá co n o cid o  Sancho, y  y o  íbré 

efttm ada, y  á Roma p or to d o .

P efam e, q u an to  p cfarm e puede, q u e  e ñ e  ano no fe han  co g id o  

bellotas en e ñ e  p u eb lo , con  todo c ío , em b io  í  vuefa A lte z a , h áfta  

m ed io  ce le m ín , q u e un a á una las fu y  y o  í  c o g e r , y  á  efcoger a l 5 

m o n te, y  n o las h a llé  m as m a y o re s¡ y o  q u ifiera , q u e  fueran  com o 

h u evos de Á b e ftru z .

N o fe le olvide á vueitra pompoíidad de efcrivirme, que yo ten
dré cuidado de la refpueña, avilando de mi falud, y de todo lo
que huyiere que avifar defte lugar, donde quedo rogando á nueftro 10 
Señor guarde á vueftra Grandeza, y  k mí no olvide. Sancha, mi 
hija, y mi hijo befan á vuefa merced las manos.

La que tiene mas defeo de ver a vuefa Señoría que de 
efcrivirla. Su criada Terefa Panza.

4[ Grande fue el gufto que todos recibieron de oir la carta de 15 
Terefa Panza, principalmente los Duques : y la Duquefa pidió 
parecer á Don Quixote, si feria bien abrir la carta que venia para 
el Governador, que imaginava, devia de fer bonifima. Don Q uix
ote dixo, que él la abriría por darles gufto, y  así lo hizo, y  vio, 
que decía defta manera: 20

Carta de terefa Panza á Sancho Panza fu  marido.

T U carta recibí, Sancho mió de mi alma, y yo te prometo, y 
juro como Católica Chriftiana, que no faltaron dos dedos 

para bolverme loca de contento; mira, hermano, quando yo lle
gué á oir, que eres Governador, me penfé allí caer muerta de puro 25 
gozo, que ya fabes tú, que dicen, que asi mata la alegría fubita, 
como el dolor grande: á Sanchica tu hija fe le fueron las aguas fin

D  d d fentirlo
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fentirlo de puro contento ¿ el vellido que me embiafte tenía delante, 
y  los corales que me embió mi feñora la Duquefa al cuello» y  las 
cartas en las manos» y  el portador deltas alli prefente, y  con todo 
efo crcya, y  penfava, que era todo fueño lo que veya, y lo que té* 

 ̂ cava, porque quien podía peníár que un paftor de cabras avía de 
venir á fer Governador de ínfulas ? Ya fabes tú, amigo, que 
decia mí madre, que era meneller vivir mucho, para ver mucho, 
digolo, porque píenlo ver mas, si vivo mas, porque no píenlo parar 
hada verte arrendador, ó alcavalero, que ion oficios, que aunque 

10 lleva el diablo á quien mal los ufa, en fin en fin fiempre tienen» y  
manejan dineros: mi feñora la Duquefa te dirá el deíeo que tengo 
de ir á la Corte, mírate en ello, y  avifame de tu güilo» que yo pro
curaré honrarte en ella» andando en coche.

El Cura, el Barbero, el Bachiller, y aun el Sacrillan no pueden 
15 creer que eres Governador, y dicen» que todo es embeleco» ó co

fas de encantamento, como fon todas las de Don Quixote tu Amo, 
y  dice San fon, que ha de irá  bufearte, y á facarte el Govierno de 
la cabeza, y á Don Quixote la locura de los cafcos, yo no hago 
fino reirme, y  mirar mi fartá, y dar traza del vellido que tengo 

no de hacer del tuyo á nueílra h ija ; unas bellotas embié á mi fe- 
ñora la Duquefa, yo quiíiera que fueran de o ro : embrame tú al
gunas fartas de perlas, íi fe ufan en efa infula.

Las nuevas defle lugar fon que la Berrueca cafó á fu hija con un 
pintor de mala mano, que llegó á efte pueblo á pintar lo que fa- 

2S l*efe> mandóle el concejo pintar las armas de fu Mageilad fobre las 
puertas del Ayuntamiento» pidió dos ducados» dieronfelos adelan
tados, trabajo ocho dias» al cabo de los quales no pinté nada, y  
dixo, que no acertaua á pintar tantas baratijas, bolvió el dinero* 
y con todo efo fe cafó á titulo de buen oficial» verdad es, que ya ha

d e x a d o
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dexado el pinzel, y tomado el azada, y va al campó como gentil
hombre : el hijo de Pedro de Lobo fe ha ordeñado de grados y có¿ 
roña, con intención de hacerfe Clérigo, fupolo Minga illa la nieta 
dé Mingo Silvato, y ha le puedo demanda, de que la tiene dada 
palabra de cafamiento, malas lenguas quieren decir, que ha eftado 5 
en cinta del, pero él lo niega á pies j  un tillas. Ogaño no ay acei
tunas, ni fe halla uña gota de vinagre en todo elle pueblo : por a- 
quí pafó uña compañía de foldados, lleváronle de camino tres mo
zas defte pueblo, ño te quiero decir quien ion, quiza bol verán, y 
no faltará quien las tome por mugeres con fus tachas buenas ó ma- 10 
las, Sanchica hace puntas de randas, gana cada día ocho maravedís 
horros, que los vá echando en una alcancía para ayuda á fu axuar: 
pero aora que es hija de un Goveraador, tú Je darás la dote, ñu 
que ella lo trabaje : la fuente de la plaza fe fecó, un rayo cayó en 
la picota, y alli me las den todas, cipero refpueña defta, y la re- 15 
folucion dé mí ida á la Corte, y  con efto Dios te me guarde mas 
años qué á mí, ó tantos, porque no querría dexarte fin mí en efte 
mundo. Tu muger Terefa Panza.

Las cartas fueron folenizadas, reidas, ellimadas, y  admiradas, 
y  para acabar de echar el íello llegó el Correo, él que traya la 20 
que Sancho embiava á Don Quixote, que así mifino fe leyó 
publicamente, la qual pufo en duda la faodez del Govemador. 
Retiróle la Duquefa para íaber del Page lo que le avia fucedído en 
él lugar de Sancho, el qual fe lo contó muy por eilenfo fin dexar 
circunftancia que ño refiriefe: dióle las bellotas, y  mas un quefo, 25 
quéTerefale dio por ier muy bueno, que fe aventajava á los deTron- 
chon : recibiólo la Duquefa con grandifimo güilo, con el qual la 
dexaremos, por contar el fin que tuvo el Govierno del gran Sancho 
Panza, flor y efpejo de todos los Infulanos Governadores,
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Cap. T, TU D el fatigado fin, y  remate, que tuvo el Govierno de
Sancho Panza*

PEnfar, que en efta vida las cofas della han de durar fiempre 
en un eftado, es penfar en lo efcufado ; antes parecí, que 

5 ella anda todo en redondo, digo á la redonda i la primavera ligue 
al verano, el verano al eftio, el eftio al otoño, y  el otoño al invi
erno, y el invierno á la primavera, y así toma á andarle el tiempo 
con ella rueda continua: fola la vida humana corre í  fu fin ligera, 
mas que el tiempo, fin efperar renovarfe, fino es en la otra, que no 

i o tiene términos que la limiten j ello dice Cíde Hamete Filofofo Maho- 
hometico: porque ello de entender la ligereza, é inhabilidad de la vi
da prefente, y  de la duración de la eterna, que fe efpera, muchos fin 
lumbre de Fé, fino con la luz natural lo han entendido : pero aquí 
nueílroAutor lo dice por la prefteza con que fe acabó, fe confumió, 

15 fe deíhizo, fe fue como en fombra, y  humo, el Govierno de San
cho, el qual eítando la feptima noche de los dias de fu Govierno 
en fu cama, no harto de pan, ni de vino, fino de juzgar, y dar 
pareceres, y de hacer eftatutos y pragmáticas, quando el fucño á 
defpecho y pefar de la hambre le comenzava á cerrar los parpa- 

20 do?, oyó tan gran ruido de campanas, y de voces, que no pare
cía, fino que toda la infula fe hundia : fentófeen la cama, y  eftuvo 
atento, y eicuchando por ver, fi dava en lácuenta délo que podía 
fer la caula de tan grande alboroto: pero no íblo ño lo fupo : pero 
añadiéndole al ruido de voces y campanas el de mfinitastrompetas, 

25 y atambores, quedó mas confufo y lleno de temor y efpanto, y le- 
vantandofe en pie, fe pufo unas chinelas por la humedad del fuelo,

y fin
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y fin ponerfe fobreropa de levantar, ni cola que fe pareciefe, falió 
á la puerta de fu apofento á tiempo, quando vio venir por unos 
corredores mas de veinte perfonas con hachas encendidas en las 
manos, y con las efpadas defenvainadas, gritando todos á grandes 
voces; Arma, arma, Señor Govérnador, arma, que han entrado 5 
infinitos enemigos en la ínfula, y fomos perdidos, si vueftra indus
tria, y valor no nos focorre ; con efte ruido, furia, y alboroto lle
garon donde Sancho e fia va, atónito y embelefado de lo que oya¿ y  
veyji, y quando llegaron á él, uno le dixo, armeíé luego vuefa Se
ñoría fino quiere perderfe, y que toda efta ínfula fe pierda* Qué 10 
me tengo de armar ? refpondió Sancho, ni que fé yo de armas, ni 
de íocorros ? ertas cofas mejor ferá dexarlas para mi Amo Dou; 
Quixote, que en dos paletas las defpachará, y  pondrá en cobro, 
que yo, pecador fuy á Dios, no fe me entiende nada defias prie- 
fiis.; Ha, Señor Govérnador, dixo otro, que relente es efe? armefe 15 
vuefa merced, que aquí le traemos armas ofenfivas y defenfivas, y 
falga á efa plaza, y fea nueftra guia, y nueftró Capitán, pues de de
recho le toca él íerlo, íiendo nuefiro Govérnador. Armenme ̂ , * * * p •
ñora buena, replicó Sancho; y al momento le truxeron dos pave- 
fes, que venían proveídos dellos, y le pulieron encima de la camifa, a o 
fin dexarle tomar btro veftido, un pavés delante, y  otro detrás, y 
por unas concavidades, que trayan hechas, le facaron los brazos, 
y le liaron muy bien con unos cordeles, de modo que quedo empa
redado, y entablado, derecho como un hufo, fin poder doblar las 
rodillas, ni menearfe un folo pafo. Puliéronle en las manos una 25 
lanza, á la qual fe arrimó para poder tenerfe en pie. Quando así 
le tuvieron, le dixeron que caminafe, y los guiafe, y animafe á 
todos, que íiendo él fu norte, fu lanterna, y fu lucero tendrían 
buen fin fus negocios. Como tengo de caminar defventurado yo ? 
refpondió Sancho; que no puedo jugar las choquezuelas délas ro

dillas,
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dillas» porque me lo impiden ellas tablas que tan coGdás tengo 
con mis carnes; lo que han de hacer, es llevarme en brazos, y
ponerme atravefado, ó en píe en algún poftigo, que yo le guar

daré, ó con cfta lanza, ó con tni cuerpo; Ande, Señor Governa- 
j  dor, dixo otro, que mas él miedo que las tablas le impiden el 

pafo i acabe, y meneefe, que es tarde, y los enemigos crecen, y  
las voces fe aumentan, y  él peligro carga, por cuyas perfuafiones 
y  vituperios provó el pobre Governador £ moverfé, y fue dar con
jugo en el fuelo tan gran golpe que pénfó que fe avia hecho peda- 

jo  zos: quedó como galapago, encerrado, y cubierto con fus conchas, 
ó como medio tocino metido entre dos artelas, o bien asi como 
barca, que da al través en la arena, y  no por verle caído aquella 
gente burladora le tuvieron compafion alguna : antes apagando las 
antorchas tornaron á reforzar las voces, y á reiterar él arma, con 

i ¡  tan gran priefa, pafando por encima del pobre Sancho, dándole in
finitas cuchilladas fobre los pavefes, que si él no fe recogiera, y  en
cogiera, metiéndola cabeza entré los pavefes, lo pafará muy dial 
el pobre Governador, el qual en aquella eftrecheza recogido, fu- 
dava, y trafudava, y de todo corazón fe encomendava £ Dios que 

20 de aquel peligro le facafe : unos tropezavanen él, otros cayan, y 
tal huvo que fe pufo encima un buen efpacio, y defde allí, como 
defde atalaya, governava los exercitos, y  £ grandes voces decía: 
Aquí délos nueítros, que por ella parte cargan mas los enemigos, a- 
quel portillo fe guarde, aquella puerta fe cierre, aquéllas efcalas fe 

25 tranquen, vengan alcancías, pez, y refina en calderas de azeite ar
diendo, trincheenfe las calles con colchones; en fin él nombrava 
con todo ahinco todas las baratijas, é inftrumentos, y pertrechos de 
guerra, conque fuele defenderfe el afalto de una ciudad : y  el mo
lido Sancho, que lo efcuchava, y fufria todo, decia entre s í : ó si 
mí feñor fuele férvido, que íe acabafe ya de perder ella infula, y

me
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me viefe yo, ó muerto» ó fuera defta grande anguftia ! Oyó el 
cielo fu petición» y quaodo menos lo efperava, oyó voces que de
cían : Vitoria, vitorra, los enemigos van de vencida» ea, fenor 
Governador» levanteíe vuefa merced» y venga á gozar del venci
miento» y á repartir los defpojos que fe han tomado á los énemii- 5 
gos, por el valor defe invencible brazo. Levántenme, dixo con 
voz doliente el dolorido Sancho. Ayudáronle í  levántar» y puefto 
en pie dixo : El enemigo que yo huviere vencido, quiero que me 
lé claven en la frente, yo no quiero repartir delpojos de enemigos», 
fino pedir y fuplicar á algún amigo, si es que lé tengo, qiie me dé 10 
un trago de vino, que me feco, y me enxugue eile fudor, que me 
hago agua* Limpiáronle» truxeronle el vino, dcíliaronlé los pa- 
vefes, fentófe fobre fu lecho, y defmayófe del temor del fobrefalto, 
y del trabajo.

Ya les pefava á los dé la burla, de averíela hecho tan pefada : 15 
pero el áver buelto en sí Sancho les templó la pena, que les avia 
dado fu defmayo^ Preguntó que hora era, rcfpondicronle que ya 
amanecía. Calló, y fin decir otra cofa comenzó á veftirfe, todo 
fepultado en filencio» y  todos le miravan» y efperavan, en que avia 
de parar la prieía con que fe veília. Viftiófe en fin, y poco á poco,. 20 
porque efiava molido, y no podía ir mucho á mucho, fe fue á la 
cavaileriza, figuiendole todos los que allí fe hallavan, y  llegan- 
dofe al RucioJe abrazó, y  le dio un befo de paz eri la frente, y  no 
fin lagrimas en los ojos lé dixo ; Venid vos acá, compañero mió, 

y  amigo mió, y conllevador de mis trabajos, y  miférias, quandó 25. 
yo me avenía con vos, y no tenía otros penfamientos, que los que 
me davan los cuidados de remendar vueílros aparejos, y  de fuílen -̂ 
tar vueílro corpezuelo, dichofas eran mis horas, mis dias, y mis 
años: pero defpues que os dexé, y me fiibi fobre las torres de la 
ambición, y de la fobervia, fe me han entrado por el aliña adentro

mili



mil miferias, mil trabajos, y quatro mil defafoficgos^ Y  en 
tanto que ellas razones iva diciendo, iva afimifmo enalbardando 
el afno, fin que nadie nada le dixefe. Enalbardado pues el Rucio, 
con grah pena y pefar fubió íobre él, y  encaminando fus palabras 

¡  y razones al Mayordomo, al Secretario, al Maeít refala, y a Pedro 
Rezio el Do¿tor, y á otros muchos que allí prelentes ella van, d ix o : 
Abrid camino, feñores míos, y dexadme bolver á mi antiguá li- 
bertad: dexadme que yaya á bufear la vida pafada, para que me 
refucite de ella muerte prefente ; yo no nací para fer Governador, 

ro ni para defender infulas, ni ciudades de los enemigos, que quiíie- 
ren acometerlas, mejor fe me entiende á mí de arar, y cabar, po
dar, y enfarmentar las viñas, que de dar leyes, ni de defender 
Provincias, ni Reinos, bien fe eftá San Pedro en Roma, quiero de
cir, que bien fe ella cada uno ufando el oficio para que ftíe nacido, 

15 mejor me ella á mí una hoz en la mano, que un cetro de Governa
dor, mas quiero hartarme de gazpachos, que eítar fugeto a la mi- 
feria de un Medico impertinente, que rae mate de hambre, y  mas 
quiero recodarme 41a fombra de una encina eu el verano, y  arro
parme con un zamarro de dos pelos en el Invierno en mi libertad, 

30 que acodarme con la fugecion del Govierno entre Tabanas de O - 
landa, y vedirme de martas cebollinas: vuelas mercedes fe queden 
con Dios, y  digan al Duque mi feñor, que defnudo nací, defnúdp 
me hallo, ni pierdo ni gano, quiero decir, que fin blanca entré en 
ede govierno, y fin ella falgo, bien al reves de como fuelen falir 

25 los Governadores de otras infulas: y  apartenfe, dexenme ir, que 
me voy 4 bizmar, que creo, que tengo brumadas todas las codillas, 
merced 4 los enemigos que efia noche fe han pafeado fobre mí. No 
ha de fer así, Señor Governador, dixo el Doétor Rezio, que yo le 
daré a vuela merced una bevida contra caidas, y molimientos que 
luego le buelvaen fu pridina entereza y vigor, y  en lo de la comida

yo
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yo, prometo i  vuesfa meticed: de enmendármele datándole: comer a? 
bundantemente de lodo» aquello que qnifiere. TiU’depiaehc,. res
pondió Sancho» así dexaré: de irme» como bolverrrw Turco : nofoíi 

eftas burlas para dos, veces, por Dios que así me quedeen cfte* n* 
admita otro Govicrno, aunque me le diefbn entre dos platos coma 5 
volar al cielo fin alas; yo (oy del linage de los Panzas* que todos 
fon toftaxudos, y s i una vez, dicen nones» noneshan de fer* aun-, 
que fean pares* á pefar de todo el mundo; queden fe en ella ca- 
valleriza las alas de la hormiga* que me levantaron en el aire* para 
que mecomiefén vencejos* y otros paxaros, y bolvamonos á andar xo 
por el fuelo con pie llano* que fino Ife adornaren zapatos picados 
de cordovan*r no le faltarán alpargatas tofcas de, Cuerda, cada oveja 
con fu pareja* y nadie tienda mas la pierna de. quanto fuere larga la 
fabana, y dexenme pafar que fe me hace tarde. A  lo que el May
ordomo dixo: Señor Governador, de. muy buena gana dexaramos 15 
ir á vuefa. merced, puedo que nos pefará mucho de perderle* que 
fu  ingenio* y  fu Chriftiano. proceder obligan á defearle: pero ya fe. 
fabe* que todo Gobernador d lá  obligado* antes que fe aufente de 
la parte donde ha governado dar primero refidencia* dé la vuefa 
merced de los diez dias que ha que tiene el Govierno* y vayafe á la 20 
paz de Dios. Nadie me la puede pedir, refpondió, Sancho* fino 
es quien ordenare el Duque, mi feñor* yo voy á verme con él* y á 
él fe la daré de molde* quanto mas* que faliendo yo defnudo como 
falgo* no es menefter otra íeñal* para dar á entender, que he go
vernado como un Angel. Par Dios que tiene razón el gran San- 25 
cho, dixo el Doétor Recio*, y que foy de parecer que le dexemos
ir, porque el Duque ha de guftar infinito de verle. Todos vinie-

„ # '

ron en ello* y le dexaron ir, ofreciéndole primero compañía* y  
todo aquello que quifieíe para el regalo de fu perfona, y para la 
comodidad de fu viage. Sancho dixo* que no quería mas de un
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fó co  de cevada para el Rucio» y medio quefo» y  medio pan para é l, 
que pues el camino era tan corto» no avia mencftcr mayor ni me* 
jo r repofteria. Abrazáronle todos» y él llorando abrazó á todos» 
y  los dexó admirados, asi de fus razones como de fu determinación* 

5 tan refoluta» y tan difcreta*

4i t  DON QUÍXOTE DE LA MANCHA.

Cdp. LIV* £¡ye trata d i cojas tocantes i  ejta H ijioría, y  no á
otra alguna*

REfolvieroníc el Duque» y  la Duqucfa, de que e l defáfio que3 
Don Quizóte tuzo a fu valalTo por la caula ya referida» pa- 

10 fafe adelante» y  puefto que el mozoeftáva en Fíandes, adonde le 
avía ido huyendo» por no tener por lüegra a Doña Rodríguez» or
denaron de poner en fu lugar á un lacayo Gafcon» que le llamava 
Tofilos, induftriandole primero muy bien de todo lo que avia de 
hacer, De alli á dos dias dixo e i Duque á Don Quizóte» cómo 

15 defde allí a quatro vendría íu contrario» y fe prelentaría en el cam
po, armado comoCavallero,, y  fuftentana como fa doncella mentía 
por mitad de la barba, y  aun por toda la barba entera» s í íe afir- 
mava, que ¿1 le huviele dado palabra dé cafamiénto. Don Q uix- 
ote recibió mucho guftó con las tales nuevas» y  fe prqmetió á sí 

2o mifrno de hacer maravillas en el cafo» y  tuvo k gran ventura a- 
verféle ofrecido ocafion donde aquellos feñpres pudiefen ver hada 
donde fe cftendia el valor de fu poderoío brazo» y  así con alborozo, 
y contento- efperava Tos quatro dias» que fe le i van haciendo, á la. 
cuenta de fu deíeo, quatrocientos ligios. Dexemos los paíar no- 

25 fotros (como déxamos pafár otras 'cofas) y vamos á acompañar k 
Sancho, que entre alegre y uifte venia caminando fabre el Rucio á

buícar



tafear á fu Amo, cuya compañía le agradava mas que fer Gover- 
mador de todas las Ínfulas del mundo* Sucedió pues, que no avien* 
dofe alongado mucho de la Infula del fu Govterno (que el nunca fe 
pufo. 4 averiguar, si era ínfula, dudad, villa, ó lugar, la que go- 
vernava) vio, que por d  camino por donde él iva, venian feis pe* $ 
regrinos con fus bordones, de eftos eftrangeros que piden la li- 
mofna cantando, los quales en llegando á él ft pulieron en ala, y 
levantando las voces todos juntos comenzaron a cantar en fu lengua 
lo que Sancho no pudo entender, fino fue una palabra, que clara* 
mente pronunciava limofna, por donde entendió, que era limofna 10 
la que en fu canto pedían, y  como él (fegun dice Cide Hamete) 
era caritativo ademas, facó de fus alforjas medio pan, y  medio 
queío, de que venia proveído, y  diófdó, diciendoles por feñas, 
que no tenía otra cofa que darles: ellos lo recibieron de muy 
buena gana, y  dixeron: guelte, guelte. N o entiendo, refpondió 15 
Sancho, que'es lo que me pedís, buena gente. Entonces uno de 
ellos Tacó uná bolfadel feno, y moítrófela á Sancho, por donde 
entendió, que le pedían dineros, y él poniendofe el dedo pulgar* 
en la garganta,y eftendiendo la mano arríbales dio á entender, que 
no tenía óftugo de moneda, y  picando al Rucio rompió por ellos, 20 
y  al pafar, aviendole eftado mirando uno dellos con mucha aten* 
cion, arremetió á él, echándole los brazos por la cintura; y  en voz 
sita, y  muy Caftellana, dixo : Valame Dios, que es lo que veo ? es 
pofible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen ve* 
ciño Sancho Panza ? Sí tengo fin duda, porque yo ni duermo, ni 25 
eftoy acra borracho* Admiróle Sancho de verfe nombrar por fu 
nombre, y  de verfe abrazar del efirangero peregrino, y  defpues de 
averie eftado mirando, fin hablar palabra, con mucha atención, 
nunca pudo Conocerle: pero viendo fu fufpenfion el peregrino le 
d ix o : Como, y  es pofible, Sancho Panza hermano, que no cono* 

v“ E e e  2 cea
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ccs á tu vecino Ricote e l Mordicó» tendero de tu lu gar ? i En* 
tonces Sancho le miró con mas atención» y comenzó á refigurarle, 
y  finalmente le vino á conocer de todo punto, y  fin apearfe del ju - 
mentó le echó los brazos al cuello, y  le d ix a : Quien diablas te 

5 avía de conocer, Ricote, cnefe trage de moharracho, que traes i  
dime, quien te ha hecho Franchote, ycom o tienes atrevimiento 
de bol ver á Efpaña, donde si te cogen, y conocen» tendrás harta 
mala ventura í  Si tú no me defeubres, Sancho, refpondió el pe
regrino, feguro eiloy» que en efte trage no avra nadie que m t  

i  o conozca, y apartémonos del camino á aquella alameda, que allí pa
rece, donde quieren comer» y repofar mis compañeros, iy allí co
merás con ellos» quefon muy apacible gente, yo tendré lugar de 
contarte lo que me ha íucedido, deípucs que me partí dé nueftro 
lugar, por obedecer él vando.de fu Mageftad, que con tantoirigor 

i ¡  álosdefdichádosdc mi nación amenazava, íegun GÍíle. Hizoló 
asi Sancho, y  hablando Ricote i  los demas peregrinos,*fc apartaron 
a la alameda, que fe parecía» bien defviados delcam ino R eal;
arrojaron los bordones» quitáronle las .macetas, ó lefclavinaa» y ripien 
daronen pelota» y todos^ellos eran mozos, y  muy gentiles bom« 

20 brea» excepto Ricote, que ya era /hombre entrado en años, todos 
trayan alforjas, y todas, íegunpareció, veniali bien proveídas, a« 
lómenos de cofas incitativas, y que üamaalá la fed 
^Fcndicroníe en el fuelo, y  haciendo manteles de la 
ron labre elks pan, fel, cuchillos, uñares, rajasdequefq,

*J mondos de xamon que finoffc dexavan mainar, irodcfendianelfer 
chufados, Pufieron así mifmo un manjar negro que dicen, que 
fe llama cabial, y  es hechor de huevos de pefeados, gran defpertador 
de la colambre, no faltaron aceitunas, aunquefecas,y fin adobo 
alguno, pero fabroías, y entretenidas : perol lo eque mas campeó 

*n el campo de aquel banquete fueron feys ! botas de vino, que cada

uno

#
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buen Rieote, qu efeavia  
transformado de Morifco en Alemán» ó en Tudefco, íacó la Tuya, 
que en grandeza: podía competir con las cinco, Comenzaron 4 co
mer con grandifimo gúílo, y  m u yd e efpacio, faboreandofe con 
cada boGado, que le tomnvan con la punta del cuchillo, y  m uy 
poquito de cada cofa, y luego al.punte todos4 una leyaritaron los
brazos» y las botas en ]el aire* puedas las bocas en fuboca» clava- 
dos los ojos en el cielo, nó parecía, fino que ponian en i l  lapun- 
teria, y deíla manera meneando las cabezas 4 untado y árotfo» fe> 
oales que acreditaban, el guítoque recebian» fe eítuvieron un buen <10 
efpacio, trafagando en fus eílomagos las entrañas de las valijas* 
T odolo mirava Sancho» y  de ninguna cofafedolia, antes ¿por cum?.
plircon elrcfran que di muy bien fabia, de quando á Roma fue-? 
res haz como vieres» pidió 4 Ricote la bota» y tomó fu puntería 
como los demas» y no confínenos güito -que ellos: quatroycces dte* t j  
ron lugar Jas botas parafer empinadas:, pero la, quinta no fue pofi* 
ble, porque ya eít a van mas enxu tas y fecas que un efparto, eoía 

que pufo muftia la^alegria qaed*afl;a¡ allí> aviad ? moitradó 1 ? de quando

cia: Efpanol, y Tudefqui t u to un o bon compaña» y Sancho tefe zo 
pondia : Bon cpmpaño jura Di, y difparava con una$ife queledu- 
rava unhora, fin acordarfe entonces de nada dedo qtwde avia fu- 
cedido en fu Ofovierno: porquefobreelrato y tiempo quando fe 
come, y beye» poca jurifdicionduelen tejerlos cuidados* Final
mente el acabarfele e l■ vino, fue principio de un fueño que dio 4 25 
todos, quedandófe dormidos-fobre las miftnas mefes, y manteles» 
folosRicote, y Sancho quedaron alerta, porque avian comido? maŝ  
y bevido menos» y  apartando Ricote 4  Sancho» fe ; tentaron 1 ah pie 
de unabaya, dexaudo 4  los'peregrinos fepaltados én dulcerfueñq, y

■ - ;• Ricote
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Ricote, fin tropezar anda en fu lengua Morifca, en ]a pura Cartel- 

Jana le dixo las figuientcs razones#
Bien fabes, ó Sancho Panza, vecino y amigo mió, como el pre

gón y vando que fu Mageftad mandó publicar contra loa de mi 
5 nación, pufo terror y  eípanto en todos nofotros, alómenos en mí 

le pufo de fuerte, que mé parece, qué antea del tiempo que fe nos 
concedía, para que hiciéfemos aufencia de Eípañá, ya tenía el ri
gor de la pena executado en mi perfona, y  en la de mis hijos* 
Ordené pues, á mi parecer como prudente (bien así como el que 

10 fabe que para tal tiempo le han de' quitar la cafa donde vive, y  fe 
provee de otra donde mudarfe) ordené, digo de falir yo folo fin 
mí familia de mi pueblo, y ir á bufear donde llevarla con como
didad, y fin la priefa con que los demas íalieron : porque bien vi, 
y  vieron todos nuefiros ancianos, que aquellos pregones, no eran 

t ¡  folo amenazas, cómo algunos decían, fino verdaderas leyes, que 
fe avian de poner en execucion á fu determinado tiempo, y forza- 
vame í  creer cfta verdad, faber yo los ruines, y difparatados in
tentos, que los nueftros tenían, y  tales que me parece, que fue 
infpiracion divina la que movió á fu Mageftad, í  poner en efe&o 

no tan gallarda refolucion, no porque todos fuefemos culpados, que 
algunos avia Chriftianos firmes y  verdaderos : pero eran tan pocos, 
que no fe podían oponer á los que no lo eran, y  no era bien criar 
la fierpe en el feno, teniendo los enemigos dentro de cafa. Final
mente con jufta razón fuimos caftigados con la pena del deftierro, 

25 blanda y fuave al parecer de algunos : pero al nueftro la más ter
rible que fe nos podía d ar: do quiera que eftamos lloramos por 
Efpaña, que en fin nacimos en ella, y es nuéfira patria natural, en 
ninguna parte hallamos el acogimiento qué nueftra defventura de
fea, y en Berbería, y  en todas las p$rtes de Africa, donde efpera* 
vamos fer recebidos, acogidos, y  regalados, allí es donde mas nos

ofenden,
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ofenden« y  maltratan, no hemos conocido el bien haíta qne 1c he
mos perdido» y es el defeo tan grande» que cafi todos tenemos» 
de bolvcr á Efpaña, que los mas de aquellos (y fon machos) que 
faben la lengua como yo, fe buelvea á ella, y dexan allá fus mu- 
geres y fus hijos defamparados, tanto es el amor que la tienen, y  5  
agora conozco» y experimento lo que fuele decirfe» que es dulce 
el amor de la patria. Salí» como digo, de nueftró pueblo» entré 
en Francia» y aunque ahí nos hacían buen acogimiento, quife verlo 
todo, pafé á Italia, y  llegué á Alemania, y  allí me pareció, que 
fe podía vivir con mas libertad, porque fus habitadores no miran to  
en muchas delicadezas, cada uno vive como quiere, porque ecr 
la mayor parte della fe vive con libertad de conciencia* Dexé to
mada caía en un pueblo junto á Auguíla, júnteme con cftos pere
grinos, que tienen por coftumbre de venir á Efpaña, muchos del- 
los cada año á vifítar los Santuarios delta, que los tienen por fus In- i  j  
dias, y por certifima granjeria, y  conocida ganancia$ andan la 
cafi toda, y  no ay pueblo ninguno de donde no falgan comidos» yr 
bevidos, como fuele decirfe, y  con un real por lo menos en dine
ros, y al cabo de fu viage falen con mas de cien efeudos de fobra, 
qué trocados en oro» ó ya en él hueco de los bordonés, ó entre los 20 
remiendos de las efclavinas, ó con la induftria que ellos pueden, los 
faéan del Reino, y los pafan á fus tierras, á pefar de las guardas de 
los pueftos, y  puertos, donde fe regiftran. A ora es mi intención, 
Sancho, facar el teforo que dexé enterrado, que por eftar fuera del 
pueblo ló podre hacer fin peligro, y eferivir, ó pafar defde Valen- 25 
ciaá mi hija, y á mi muger, que fé que efta en Argel, y  dar traza 
como traerlas á algún puerto de Francia, y defile a11i: llevarlas á A -  
lemania,donde efperaremos lo que Dios quificre hacer de nofotros.
Que en refolucion, Sancho, yo fé cierto, que la Ricota mi hija, y  
Francifca Ricota mi muger fon Católicas Chriftianas, y aunque yo

no
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no lo foy tantp, toda vía teogonias de; CMAtaftOtgue 4o Moro, j i  
ruego fiemprc á Dios me abra los ojos del entendimieiitp^y me dé 
4 conocer, como le tengo defervir. Y  lo que me tipnp admirado 
es no faberporquefe fue mi piugef, y mi hija, antes 4 Berbería, 

5 que 4 Francia, adonde podía vivir como Chriftiana. i¡| lo que 
refpondió Sancho: Mira, Rico te, cíp n p de vio eftaj* en fu mano, 
porque las llevó Joan Tiopieyo el hermano de tq muger^ yeom o 
deve de íer fino Moro, fuefc 4 Ip mas bien, parado, y  fé te decir otra 
cofa, que creo, que vas en valde 4 bufcar lo que dexafie encerrado, 

io  porque tuvimos nuevas que avian quitado 4 tu, cuñado, y tu mu
je r  muchas perlas, y mucho dinero en oroque lievayanpor regis
trar. Bien puede íer efo, replicó R icote: pero yo fe, Sancho, que 
no tocaron a mi encierro, porque yo no. les defeubri donde eíjtava, 
temerofo de algún definan, y así si tu, Sancho, quieres venir con* 

15 migo, y ayudarme áfacarlo, y 4 encubrirlo, yo, te daré docientos 
efeudos, con que podra? remediar tus necpfidades,, que ya fafies 
quefé yo que las tienes muqhas. Y olohjciera, xpfpQndió Sancho: 
pero no foy nada codiciofo, que 4 ferio, un ofipio dexé yo 
ñaña de las manos, donde pudiera hacer las paredes de mi cafa de 

20 oro, y comer antes de íeis mefes en platos de plata, y asi por efto, 
como por pareperme haría traición 4 mi Rey, en dar favpr á fus 
enemigos, no fuera contigo, si como me prometes docientos efeu
dos, me dieras aquí de contado quatrocientps, Y  que oficio es el 
que has dexado, Sancho ? preguntó Ricote. He dexado de fer 

25 Governador de una ínfula, refpondió Sancho, y tal que ábuena 
fee que no hallen otra como ella 4 tres tirones. Y  donde eftá 
efa Ínfula? preguntó Ricote. Adonde? refpondió Sancho, dos 
leguas de aquí, y fe llama la Infula Barataría. Calla, Sanche* 
dixo Ricote, que las ínfulas eftan allá dentro de la mar, queno 
ay infulas en la tierra firme. Como no ? replicó Sancho, digqtc,

Ricote
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Ricote amigo, quçcftam anana me partí ¿ella, y  ayercftuveen 
ellagovernando á mi placer como un fagiiario : pero con todo CÍO 
la hedexado, por parecerme oficio peligrofo el de loa Governado- 
rcs. Y  que has ganado en el Govicrno ? preguntó Ricote. He 
ganado* refpoadio Sancho, e l ayer cpnoçido* que no íoy bueno 5 
para governar, fino es un bato de ganado, y  que las riquezas que 
fe ganan en los tales ^Oyiefoci fon acorta de perder el defeanfo, 
y el fueño, y  aun el furtento, porque en las infulas deven de co^ 
mer poeo loa Gqyernadores, efpecialmente, si tienen médicos que 
miren por fuíalud. Y o no te entiendo Sancho, dixo Ricote : pero 10 

pareceme, que todo lo que dices* es diíparatc* que quien te avia 
de dar i  tí Infulas que governafee? faltaran hombres en el mundo 
mas hábiles para Governadores que tu eres ? Calla, Sancho* y bú- 
elve en ti, : y  mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, á 
ayudarme á facar el teforo que dexé cícondido, que en verdad que 15 
es tanto* que fe. puede llamar teforo* y te daré con que vivas como 

-r ^ á te^ 1Æ |çîm |H R icà^  implicó: Sancho, que no 
quiero;contentate> qué por mi nó feras defeubierto, y profigue en 
buena hora tu camino, y dexame feguir el mió, que yo íé que lo 
bien ganado fe pierde, y lo malo* ello y  fu dueño. No quiero 20 
porfiar, Sanchp, dixo Ricote : perodime, hallaílete en nueftro lu
gar, quando fe partió del mi muger, mi hija, y mi cuñado ? Si 
hallé, refpondió Sancho, y  fé te decir, que falió tu hija tan her- 
ihofa, que falieron á verla quantos avia en el pueblo, y todos de
cían que era là mas bella criatura del mundo, iva llorando, y  a- 25 

bxazava á todas fus amigas, y  conocidas, y á quanta* llegavan á 
vería, y  á todos pedia la encomendaien i  Dios, y á nueftra Señora

tanto íentimiento, que á mí me hizo llorar, 
que no fuelo fer muy lloron : y á fee que muchos tuvieron defeo 
de efconderla* y falir á quitarfela en el camino : pero el miedo de

S '  ' ..........  F f f  ■ ' ir



ir contra el mandado del Rey los dettíVó : principálrtíeñtó fe inof- 
tró mas apaíionado Don Pedio Gregorio, aquel mancebo mayor 
azgo rico, que tú conoces, que dicen, que la quena mucho, y 
defpues que ella fe partió, nunca mas él ha parecido én nueílro 

5 lugar, y todos péñfamos, que iva tras ella piara robarla : pero hada 
aora no fe ha fabido nada. Siempre tuve yo mala fofpecha, dixo 
Ricote, de que efe Cavallero adamava á mi bija: pero fiado en 
el valor de mi Ricota nunca medió pefadumbre el faber que la que
ría bien, que ya que avras oido decir,Sancho, que las Moriícas pocas, 

io  ó ninguna vez fe mezclaron por amores con Chriílianos viejos, y  
mi hija, que á lo que yo creo, atendía á fer mas Chriíliana, que 
enamorada, no fe curaría de las íolicitudes de efe feñor mayorazgo* 
Dios lo haga, replicó Sancho, que á entrambos les eftaría mal, y 
dexame partir de aquí, Ricote amigo, que quiero llegar eíta no~ 

15 che adonde eflá mi Señor Don Quixote. Dios vaya contigo, San
cho hermano, que ya mis compañeros fe rebullen, y también es 
hora, que profigamos nueílro camino, y luego fe abrazaron los dos, 
y Sancho fubió en fu Rucio, y Ricote fe arrimó á fu bordón, y fe 
apartaron.

426 DON QÜIXOTE DE LA MANCÍÍA.

Cap, L V . D e cofas /medidas á Sancho en e l camino, y otras*
que no ay mas que ver*

EL  averíe detenido Sancho con Rieóté ño le dio lugar a que 
aquel día llégale al cadillo del Duque, puedo que llegó 

media legua del, donde le tomó la noche algo* efeura, y cerrada ; 
2¡ pero como era Verano, no le dió mucha pefadumbre, y  así fe 

apartó del camino, con intención de efperar lamañana, "y quilo fu

corta



xorta y defventurada fuerte, qué bufcando lugar donde mejor acó* 
mudarle, cayeron él, y el Rucio en una honda, y  efcurifima lima, 
que entre unos edificios muy antiguos eftava,y al tiempo del caer, 
fe encomendó 4 Dios de todo corazón, penfando que no avia de 
parar halla el profundo de los abifnios, y no fue así, porque á poco 5 
mas de tres eítados dio fondo el Rucio, y él fe halló encima dél, fin 
aver recebido lifion, ni daño alguno. Tentófe todo el cuerpo, y 
recogió el aliento, por ver si eftava fano, ó agujereado por alguna 
parte# y viendofè bueno, entero, y católico de Talud, no fe bar- 
tava de dar gracias 4 Dios nueftro Señor de la merced, que le avia 10 
hecho, porque fin duda penfó, que eftava hecho mil pedazos, tentó 
así mifmo con las manos por las paredes de la fi ma, por ver si feria 
pofible falir della fin ayuda de nadie : pero todas las halló rafas, y 
fin afidero alguno, de lo que Sancho fe congojó mucho, efpecial- 
mente quando oyó, que el Rucio fe quexava tierna y dolorofa- 15 
mente, y no era mucho, ni fe lamentava de vicio, que 4 la verdad 
no eílava muy bien parado.; Ay, dixo entonces Sancho Panza, y 
quan no penfados fucefos fuelen inceder 4 cada pafo a los que vi
ven en ette mifcrable mundo ! quien dixera, que él que ayer fe vió 
entronizado Governador de una ínfula, mandando a fus firvientes, 20 
y  4 fus vafallos, oy fe avia de ver fepultado en una fima, fin aver 
perfona alguna que le remedié, ni criado, ni vafallo que acuda á 
fu focorro? Aquí avremos de perecer de hambre yo y mi jumento, 
si ya no nos morimos antes, él de molido, y quebrantado, y yo de 
pefarofo : alómenos no feré yo tan venturofo como lo fue mi fe- 25 
ñor Don Quixote de la Mancha, quando decendió y baxó 4 la Cueva 
de aquel encantado Mdntefinos, donde halló quien le regala fe me
jor que en fu cafa, que no parece, fino que fe fue 4 mefa puefla, 
y 4 cama hecha; allí vió él vifiones hermofas, y apacibles, y yo veré 
aquí, alo  que e¡eo, fia pos, y culebras : defdich ado demi, y en que

F J  J  2 haa
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han parado mis locuras, y fantafias! de aquí íacaran mis huefos 
(quando el cielo fea férvido que me defeubran) mondos, bland
ees, y raidos, y los de mi buen Rucio con ellos, por donde quiza 
fe echará de ver quien fomos, alómenos» de los que tuvieren no- 

5 ticia, que nunca Sancho Panza fe apartó de fu afno, ni fu aího de 
Sancho Panza: otra Vez digo miferables de nofotros, que no ha 
querido nueftra Corta fuerte, que muriefemos en nueftra patria, y 
entré los nueftros, donde ya que no hallara remedio núeftra des
gracia, no faltara quien dello fe doliera, y e n  labora ultima de 

io  nueftro páfamiento nos cerrara los ojos.
O compañero, y amigo mió, que mal pago te he dado de tus 

buenos férvidos, perdóname, y pide á la fortuita en el mejor 
modo que fupiéres, que nos faque defte mifer&ble trabajo, en que 
eftamos pueftos los dos» que yo prometo de ponerte una corona de 

15 laurel en la cabeza, que no parezcas fino un laureado Poeta; y de 
darte los pienfos doblados. Defta manera fe lamentava Sancho 
Panza, y fu jumento le cfcuchava fin refponderle palabra alguna, 
tal era el aprieto, y anguftia en que el pobre fe haliava. Final
mente, aviendo pafado toda aquella noche en miferables quexas y  

ao lamentaciones, vino el dia, con cuya claridad y refplandor vio 
Sancho, que era impoíible de toda impofibilkkd íálir de aquel 
pozo, fin fer ayudado, y comenzó á Jamentarfe, y dar voces, por 
ver si alguno le oya: pero todas fus voces eran dadas en defierto, 
pues por todos aquellos contornos no avía perfona, que puáiefe 

25 eícucharle, y entonces fe acabó de dar por muerto: eftaVa el Ru
cio boca arriba, y Sancho Panza le acomodó, de rriodoqucle pulo 
en pie, que á penas Ib podía tener, y facando dé las alforjas, que 
también avian corrido la mifiha fortuna de la caida, uU pedazo de 
pan lo dió á fu jumento, que no le fupo mal, y dixole Sancho, 
como fi lo entendiera, todos los duelos con pan fon buenos. En

efto
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cito defcubrió á un lado de la fima un agujero, capaz de caber por 
el una períbna» si fe agoviava, y encogía; acudió á el Sancho 
Panza, y  agazapandofe fe entró por el, y vio que por de dentro 
era efpaciofo, y  largo, y pudo lo ver, porque por lo que fe podía 
llamar techo, entrava un rayo de Sol que lo defeubria todo: vio 5 
también queJp dilatava, y alargava por otra concavidad efpaciofa; 
viendo lo qual bol vio á falir adonde eítava el jumento» y con una 
piedra comenzó á defmoronar la tierra del agujero, de modo que 
en poco efpacio hizo lugar, donde con facilidad pudieíe entrar el 
afilo, como lo hizo, y  cogiéndole del cabeftro comenzó á caminar 10 
por aquella gruta adelante, por ver si hallava alguna falida por otra 
parte : á veces iva á eícuras, y á veces fin luz : pero ninguna vez 
fin miedo : Valame Dios todo poderoíb, decía entre sí, efta, que 
para mi es defventura, mejor fuera para aventura de mi Amo Pon 
Quizóte, él sí que tuviera citas profundidades, y mazmorras por 15 
jardines floridos, y por palacios de Galiana, y efperara falir de efta 
eicuridad y eftrecbeza á algún florido prado: pero yo fin ventura, 
falto de confejo, y menofeabado de animo á cada pafo pienfo, que 
debajo de los pies de impffovifo fe ba de abrir otra fi mamas pro
funda que 1a otra, que acabe de tragarme: bien vengas mal, si 20 
vienes folo. Defta manera, y con eftos penfamientos le pareció, 
que avría caminado poco mas de media legua, al cabo de la qual 
defcubrió una confuía claridad, que pareció fer ya de día, y que 
;por alguna parte entrava, que dava indicio de tener fin abierto a- 
quel para el camino de la otra vida. 25

Aquí le dexa Cidc Hamete Benengeli, y buelve í  tratar de Don 
Quizóte, que alborozado, y contento efperava el plazo de la ba
talla, que avia de hacer con el robador de la honra de la hija de 
Doña Rodríguez, a quien penfava enderezar el tuerto y  defagui- 
fado, que malamente le tenían fecho. Sucedió pues, que íalien-

dofe
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dofe una mañana á imponerfe, y enfayarfe en lo que avia de ha
cer en el trance en que otro día penfava verfe, dando un repelón, 
6 arremetida á Rozinante, llegó á poner los pies tan junto í  una 
cueva, que á no tirarle fuertemente las riendas, fuera impofible 

5 no caer en ella. En fin Je detuvo, y no cayó, y llegandofe algo 
mas cerca, fin apearle miró aquella hondura, y tílandola mirando, 
oyó grandes voces dentro, y efcuchando atentamente pudo perce- 
bir, y entender, que él que las dava, decía : Ha de arriba, ay al
gún Chriítiano que me efcuche ? ó algún Cavallero caritativo que 

10 fe duela de un pecador enterrado en vida, á un defdichado defgo- 
vernado Governador ? Parecióle á Don Quixote que oya la voz de 
Sancho Panza, deque quedó fufpenfo y afombrado, y levantando la 
voz todo lo que pudo, d ixo: Quien eftá alia baxo, quien fe quexa ? 
Quien puede eftar aquí, ó quien fe ha de quexar, refpondieron, 

t ¡  fino el afendereado de Sancho Panza Governador por fus pecados, y  
por fu mala andanza de la Infula Barataría, efcudero que fue del 
famofo Cavallero Don Quixote de la Mancha ? Oyendo lo qual 
Don Quixote íe le dobló la admiración, y fe le acrecentó el pafmo, 
viniendofele al penfamiento, que Sancho Panza dcvia de fer muerto, 

20 y que eftava allí penando fu alma, y llevado defta imaginación, 
dixo : Conjuróte por todo aquello que puedo conjurarte, como 
Católico Chriftiano, que me digas, quien eres, y fi eres alma en 
pena, dime que quieres que ha por tí, que pues es mi profefión 
favorecer, y acorrer á los necefitados defte mundo, también lo 

2 5 feré para acorrer y ayudar á los menefterofos del otro mundo, que 
no pueden ayudarfe por sí propios. Defa manera refpondieron> 
vuefa merced que me habla, deve de fer mi feñor Don Quixote de 
la Mancha, y aun en el organo de la voz no es otro fin duda. Don 
Quixote foy, replico Don Quixote, él que profefo focorrer, y ayu
dar en fus necefidades á los vivos, y á los muertos. Por efo dime,

quien
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quien eres, quem e tienes atónito, porque $¡ eres mi efeudero 
Sancho Panza, y te has muerto, como no te áyan llevado los día- 
blos, y por la mifericordia de Dios eftes en el Purgatorio, fufra- 
gios tiene nueílra Tanta madre la Igleíia Católica Romana, bailan
tes á Tacarte de las penas en que eflás, y yo que lo folicitaré con  ̂
ella por mi parte con quanto mi hacienda alcanzare, por efo acaba 
de declararte, y di me, quien eres. Voto á tal, refpondieron, y 
por el nacimiento de quién vuefa merced quifiere, juro, Señor Don 
Quixote de la Mancha, que yo foy fu efeudero Sancho Panza, y 
qué nunca me he muerto en todos los dias de mi vida, fino que i o  
aviendo dexado mi govíerno por cofas y caufas, que es menefter 

.mas cfpacio para decirlas, á noche caí en efta íima, donde yago, el 
Ruóió conmigo, que no me dexant mentir, pues por mas Teñas eítá 
aquí conmigo : y ay mas, que no parece fino que el jumento en
tendió lo que Sancho dixo, porque al momento comenzó a rebuz- 15 
nar tan recio que toda la cueva retumbava. Famofo téíligo, dixo 
Don Qtnxote, el rebuzno conozco, como si le pariera, y tu voz 
oigo, Sancho mío, efperame, iré al caílillo del Duque que efta 
aquí cerda* y traeré quien te Taque deíla Tima, donde tus pecados 
te deven de aver puerto. Vaya vuefa merced, dixo Sancho, y  20 
buel va preílo; por un Tolo Dios que ya no lo puedo llevar el eftar 
aquí fépultado en vida, y me eftoy muriendo de miedo.

.Dexóle Don Quixote, y fue al caílillo á contar á los Duques el 
fucefo de Sancho Panza, de que no poco Te maravillaron, aunque 
bien entendieron que devia de aver caído, por la correfpondencia de 25; 
aquella gruta, que de tiempos inmemoriales ¿flava allí hecha: 
pero no podían penfar como avia dexado el Govierno* fin tener e l-  
los avifo de Tu venida. Finalmente, como dicen, llevaron Togas,, 
y maromas, y á coila de mucha gente, y de mucho trabajo Taca
ron al Rucio, y k Sancho Panza de aquellas tinieblas á la luz del

Sol y.;
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S el; viole un eftudiantc y dixo : Defta manera avian de falit de 
fus Goviernos iodos los malos Governadores como fale efte peca
dor del profundo del abifmo, muerto de hambre, dcfcolorido, y 
fin blanca á lo que yo creo. Oyólo Sancho, y  dixo: Ocho dias, 

5 ó diez ha, hermano murmurador, que entré í  governar la ínfula 
que me dieron, en los quales ño me vi harto de pan fiquiera un 
hora, en ellos me han perfeguido médicos, y  enemigos me han 
bromado los hueíos, ni he tenido lugar de hacer cohechos, di de 
cobrar derechos, y fiendo efto así, como lo es, no merecía yo, á 

10 mí parecer, falir de efta manera : pero el hombre pone, y  Dios 
di/pone, y Dios fabe lo mejor, y lo que le eftá bien a cada uno, 
y  qual el tiempo, tal el tiento, y  nadie diga, defia agua no be* 
veré, que adonde fe pienfa que ay tocinos, no ay eftacas, y  Dios 
me entiende, y baila, y no digo mas, aunque pudiera. N o te 

15 enojes Sancho, ni recibas pefadumbre de lo que oyeres, qüe ferá 
nunca acabar* ven tú con fegura conciencia, y digan lo que dixe- 
ren, y es querer atar lás lenguas de los maldicientes, lo mifmo que 
querer poner puertas al campo. Si el Governador fale rico de fii 
Govierno dicen dél, que ha údo un ladrón, y  fi fale pobre, que 

20 ha fido un para poco, y  un mentecato. A buen iéguro, reven 
dió Sancho, que por efia vez antes me han de tener por tonto que 
por ladrón. En eftas platicas llegaron rodeados de muchachos, y 
de otra mucha gente al cafUllo, adonde en unos corredores efta- 
van ya el Duque y la Duquefa, efperando £ Don Quixote, y  á 

25 Sancho, el qual no quifo futura ver al Duque, finque primero no 
huvicfe acomodado al Rucio en k  cavalleriza, porque decía* que 
avia paiado muy mala noche en la pofada, y  luego íubió á ver á 
fus tenores, ante los quales puefto de rodillas, dixo, yo, leñares, por
que lo quifo así vueftra grandeza fin ningún merecimiento mío, 
fuy £ governar vueftra Infula Barataría, en la qual entre definido,

y  def-
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ydefnudo me hallo, ni pierdo, ni gano, si he governado bien, ó 
mal, teftigos he tenido delante, que dirán lo que quifieren : he de* 
clarado dudas, fentenciado pleitos, y fiempre muerto de hambre 
por averio querido así el Do&or Pedro Rec ionatural de Tirteafuera, 
medico infulano, y Governadorefco, acometiéronnos enemigos de 5 
noche, y aviendonos puefio en grande aprieto, dicen los de la ínfula 
que falieron libres, y con Vitoria, por el valor de mi brazo, que tal 
falud les dé Dios como ellos dicen verdad. En refolucion en efte 
tiempo yo he tanteado las cargas que trae configo, y  las obligaci
ones, el govern ar, y he hallado por mi cuenta, que ñolas po- 10 
drán llevar mis ombros, ni fon pefode mis coílillas, ni flechas 
de mialjava, y  así antes que diefe conmigo al través el Govierno, 
he querido yo dar con el Govierno al través, y ayer de mañana 
dexé la infula, como la hallé, con las mifmas calles, cafas, y texa- 
dos, que tenía, quando entré en ella. No he pedido prefiado á 15 
nadie, ni metidome en grangerias, y aunque penfava hacer algunas 
ordenanzas provechofas, no hice ninguna, temerofo que no fe a- 
vian de guardar, que es lo mifmo hacerlas, que no hacerlas. Salí 
como digo de la infula, fin otro acompañamiento que el de mi Ru
cio, caí en una fima, vineme por ella adelante, hafia queefia ma- 20 
ñaña con la luz del Sol vi la falida : pero no tan fácil, que á no de
pararme el cielo á mi Señor Don Quixote, allí me quedara hafia la 
fin del mundo. Así que, mis feñores Duque, y Duqucfa, aquí 
eftá vueftro Governador Sancho Panza, que ha grangeado en folos 
diez dias que ha tenido el Govierno, á conocer que no fe le ha de 25 
dar nada por fer Governador, no que de una ínfula, fino de todo el 
mundo : y con efte prefupuefto befando á vuefas mercedes los pies, 
imitando al juego de los m uchachos, que dicen falta tú, y damela 
tú, doy un falto del Govierno, y  me pafo al fervicio de mi feñor 
Don Quixote, que en fin en el, aunque como el pan con fobrefalto,
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hartóme alómenos, y  para mí como yo efté harto, efo me hace 
que fea de zanahorias, que de perdices. Con efto dio fin a fu 
larga platica Sancho, temiendo fiempre Don Quixote, que avia 
de recir en ella millares de difparates, y quando le vio acabar con 

5 tan pocos, dio en fu corazón gracias al cielo, y el Duque abrazó á 
Sancho, y le dixo, que le pefava en el alma de que huvieíe dexado 
tan prefto el Govierno: pero que él haría de fuerte que fe le diefe 
en fu Eílado otro oficio de menos carga, y de mas provecho; a- 
brazóle la Duquefa afimifmo, y  mandó que le regalafen, porque 

10 dava feñales de venir mal molido, y peor parado*

4 3 4  DON QUrXOTE DE LA MANCHA.

Cap. LVL De la defcamunal, y nunca vijla batalla que pasó entre 
Don Quixote de la Mancha, y el lacayo Tofilosy en la defenfa de la 
hija de la dueña Doña Rodríguez,

NO quedaron arrepentidos los Duques de la burla hecha a 
Sancho Panza del Govierno que le dieron, y mas que aquel 

mifmo dia vino fu Mayordomo, y  les contó punto por punto todas 
caíi las palabras, y acciones que Sancho avia dicho, y hecho en a- 
quellos dias, y finalmente les encareció el afalto de la infula, y  el 
miedo de Sancho, y fu falida, de que no pequeño gufto reci- 

20 bieron.
Defpues defto cuenta la H i (loria, que fe llegó el dia de la ba

talla aplazada, y aviendo el Duque una, y muy muchas veces ad
vertido á fu lacayo Tofiloscomo fe avia de avenir con Don Quix
ote, para vencerle, fin matarle, ni herirle, ordenó, que fe qui- 

25 tafcn los hierros a las lanzas, diciendo á Don Quixote que no per
mitía la Chriftiandad de que él fe preciava, que aquella batalla fuefe

con



m

con tanto riefgo y peligro de las vidas, y que fe conténtate, con 
que le dava campo franco en fu tierra, puefto que iva contra el 
decreto del fanto Concilio, que probibe los tales defaños, y no qui- 
íiefe llevar por todo rigor aquel trance tan fuerte. Don Quixote 
dixo, que fu Excelencia difpufiefe las cofas de aquel negocio como 5 
mas fuete férvido, que él le obedecería en todo. Llegado pues 
el temerofo dia, y aviendo mandado el Duque, que delante de la 
plaza del cateillo fe hiciefe un efpaciofo cadahalfo, donde eteuvie- 
fen los jueces del Campo, y  las dueñas madre y hija demandantes : 
Avia acudido de todos los lugares y aldeas circunvecinas infinita 10 
gente, á ver la novedad de aquella batalla, que nunca otra tal no 
avian viílo, ni oido decir en aquella tierra los que vivían, ni los que 
avian muerto: el primero que entró en el Campo, y eílacada fue 
el Maeftro de las ceremonias, que tanteó el Campo, y le pafeó| to
do, porque en el no huviefe algún engaño, ni cofa encubierta, donde 15 
fe tropezafe, y cayefe : luego entraron las dueñas, y fe tentaron en , 
fus afien tos, cubiertas con los mantos hatea los ojos, y aun hatea 
los pechos, con mueítras¡de no pequeño fentimiento, pretente Don 
Quixote en la eílacada. De allí á poco acompañado de muchas 
trompetas afomó por una parte de la plaza fobre un poderoío ca- 20 
vallo hundiéndola toda el grande lacayo Tofilos, calada la vifera, 
y  todo encambronado con unas fuertes, y lucientes armas, el ca- 
vallo moterava fer Friten, ancho, y de color tordillo, de cada mano 
y  pie le pendía una arroba de lana. Venia el valerofo combati
ente biem informado del Duque fu feñor, de como fe avia de por- 
tar con el valerofo Don Quixote de la Mancha, advertido, que en 
ninguna manera le matate, fino que procúrate huir el primer encu
entro, por efcufar el peligro de fu muerte que eftava cierto* si de lle

no en lleno le encontrafe. Pafeó la plaza, y llegando donde las due
ñas eftavan fe pufo algún tanto á mirar ala que por efpofole pedía:
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llamó el Maefe de Campo & Don Quixote, que ya fe avia prefe te
tado en la plaza, y junto con Tofilos habló á las dueñas, pregun
tándoles, $i confentian, que bolvieíe por fu derecho Don Quixote 
de la Mancha. Ellas dixeron que sí, y que todo lo que en aquel 

5 cafo hiciefe, lo davan por bien hecho, por firme y por valedero* 
Y a  en efte tiempo eftavan el Duque, y la Duquefa puertos en una 
galería, que caya fobre la eftacada, toda la qúal ertava coronada 
de infinita gente, que eíperava ver el rigurofo trance, nunca vifto. 
Fue condición délos combatientes, que si Don Quixote vencia fu 

io  contrario, fe avia de cafar con la hija de doña Rodríguez; y  si él 
fueíe vencido queda va libre fu contendor de la palabra, que fe le 
pedia fin dar otra íatisfacion alguna. Partióles el Maeftro de las 
ceremonias el Sol, y pulo á los dos cada uno en el puerto donde a- 
vian de ertar. Sonaron los atambores, llenó el aire el fon de las 

15 trompetas, temblava debaxo de los pies la tierra, eftavan fufpeníos 
los corazones de la mirante turba, temiendo unos, y efperando otros 
el bueno, ó el mal fncefo de aquel cafo. Finalmente Don Quix
ote, encomendandofe de todo fu corazón á Dios nueftro Señor, y 
a la feñora Dulcinea del Tobofo, ertava aguardando, que fe le diefe 

20 fenal precifa de la arremetida: empero nueftro lacayo tenía dife
rentes penfamientos, no penfava él, fino en lo que agora diré. Pa
rece fer, que quando eftuvo mirando á fu enemiga le pareció la mas 
hermofa muger, que avia vifto en toda fu vida, y el niño cege- 
zuelo, á quien fuelen llamar de ordinario Amor por efas calles, no 

25 quifoperder la ocafion, que fe le ofreció de triunfar de una alma 
lacayuna, y ponerla en la lifta de fus trofeos, y así llegándole á 
él bonitamente, fin que nadie le viefe, le embafó al pobre lacayo 
una flecha de dos varas por el lado izquierdo, y le pafó el corazón 
de parte a parte, y pudo lo hacer bien al feguro, porque el amor
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es invifible, y entra, y fale por do quiere, fin que nadie lé pida cu
enta de fus hechos. Digo pues, que quando dieron la feñal de la 
arremetida eftava nueftro lacayo tranfportado, penfando en la her- 
mofura de la, que ya avia hecho feñora de fu libertad, y así no a- 
tendió al fon de la trompeta, como hizo Don Quixote, que á penas 5 
la huvo oido quando arremetió, y á todo el cofrer que permitiaRozi- 
nante, partió contra fu enemigo, y viendole partir fu buen efeudero 
Sancho, dixo á grandes voces: Dios te guie nata, y flor de los Andan
tes Cavalleros, Dios te dé la Vitoria, pues llevas la razón de tu parte, 
y  aunque Tofilos vio venir contra sí á Don Quixote no fe movió 10 
un pafo de fu puerto, antes con grandes voces llamó al Maefe de 
Campo, el qual venido á ver lo que quería, lt  dixo : Señor, efta ba
talla no fe hace, porque yó me cafe, ó no me cafe Con aquella fe- 
ñora ? Así es, le fue refpondido. Pues yo, dixo el lacayo, foy 
temerofo de mi conciencia, y pondríala en gran cargo si pafafe a- 15 
delante en efta batalla, y así digo, que yo me doy por vencido, y 
que quiero cafarme luego con aquella feñora. Quedo admirado eí 
Maefe de Campo de las razones de Tofilos, y  como era uno dé los 
fabidores de la maquina de aquel cafo, no le fupo refponder palabra. 
Detuvofe Don Quixote en la mitad de fu carrera, -viendo que fu e- 20 
nemigono le acometía. E l Duque no fabia la ocaíion, porque no 
íe pafava adelante en la batalla ; pero el Maefe de Campo le fue á 
declarar lo que Tofilos decía, de lo que quedó fufpenfo, y colérico 
en eftremo. En tanto que efto pafava, Tofilos fe llegó á donde doña 
Rodríguez eftava, y dixo á grandes voces: Yo, feñora, quiero cafarme 25 
convueftra hija, y no quiero alcanzar por pleitos, ni contiendas lo 
que puedo alcanzar por paz, y fin peligró de la muerte. Oyó efto el va- 
lerofo Don Quixote, y dixo j pues efto así es, yo quedo libre, yfuelto 
de mi promefa, cafenfe en hora buena, y pues Dios nueftro Señor

fe
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fe Jadió, San Pedro fe la bendiga. E l Duque avia baxado á la plaza 
del caftillo, y llegandofe í  Tofilos le dixo: Es verdad, Cavallero, 
que os dais por vencido, y que inftigado de vueftra temerofa con
ciencia, os queréis cafar con efta doncella ? Sí Señor, refpondió 

5 Tofilos. El hace muy bien, dixo á efta fazon Sancho Panza, por
que lo que has de dar al mur, dalo al gato, y Tacarte ha de cuidado. 
Ivafe Tofilos defenlazando la celada, y rogava, que á priefa le ayu- 
daten, porque le ¡van faltándo los cfpiritusdel aliento, y no podía 
verte encerrado tanto tiempo en la eftrecheza de aquel apotento^ 

10 Quitaronfela á priefa, y quedó defcubierto, y  patenté fu roftro de 
lacayo. Viendo lo qual doña Rodríguez, y fu hija, dando gran
des voces dixeron : Elle es engaño, engaño es eílej á Tofilos el 
lacayo del Duque mi tenor nos han puefto en lugar de mi verda
dero efpofo: Jufticia de Dios, y del Rey, de tanta malicia, por 

15 no decir vellaqueria. No vos acuitéis, feñoras, dixo Don Quix- 
ote, que ni ella es malicia, ni es vellaqueria j y si la es y no ha 
fido la caufa el Duque* fino los malos encantadores que me perfi- 
guen, los quales invidioíos de que yo alcanzafe la gloria defie ven
cimiento han convertido el rofiro de vuefiro efpofo en el de efte, 

20 que decís que es lacayo del Duque, tomad mi confejo, y á pefar 
de la malicia de mis enemigos, cafao§ con el, que fin duda es,el 
miímo que vos defeais alcanzar por efpofo. E l Duque que efto 
oyó, eftuvo por romper en rifa toda fu colera, y dixo : Son tan 
extraordinarias las cofas que íuceden al Señor Don Quixote, que 

25 eftoy por creer, que efte mi lacayo no lo e s : pero ufemos defte 
ardid y maña, dilatemos el cafamiento quince dias, si quieren, y  
tengamos encerrado á efte perfonage, que nos tiene dudofos, en los 
quales podría íer, que bolviefe á fu priftina figura, que no ha de 
durar tanto el rancor que los encantadores tienen al tenor Don 
Quixote, y mas yendoles tan poco en ufar eftos embelecos, y trans

formaciones.
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formaciones. O feñor, dixo Sancho, que ya tienen eftos malan
drines por ufo, y coíhimbre de mudar las cofas de unas en otras, 
que tocan á mi Amo; un Cavallero que venció los dias pafados, lla
mado él de los efpejos, le bolvieron en la figura del Bachiller Sari- 
fon Carrafco, natural de nueftro pueblo, y grande amigo nueftro, y  ¡  
á mi feñora Dulcinea del Tobofo la han bueltoen unaruftica la
bradora, y así imagino, que eñe lacayo ha de morir, y  vivir lacayo 
todos los dias de fu vida, A  lo que dixo la hija de Rodríguez, 
feafe quien fuere eñe, que me pide por efpofa (que yo fe lo agra
dezco) que mas quiero fer muger legitima de un lacayo, que rio i a  
amiga, y burlada de un Cavallero, pueño, que él que k mí me 
burló, no lo es. En refolucion todos eños cuentos y fucefos pa
raron en que Toíilos fe recogiefe, haña ver en que parava fu trans
formación : aclamaron todos la vitoria por Don Quixote, y los 
mas quedaron triñes y melancólicos de ver que no fe avian he- 1 5 
cho pedazos los tan efperados combatientes: bien así como los 
mochachos quedan triñes, quando no fale el ahorcado que efperan, 
porque le ha perdonado, o la  parte, ó lajuñicia. Fuefe la gente, 
bolvieronfe el Duque, y Don Quixote al cañillo, encerraron á T o 
íilos, quedaron doña Rodríguez, y  fu hija contentifimas de ver, 20 
que por una vía, ó por otra aquel caíb avia de parar en cafamiento, 
y Toíilos no efperava menos.



C¿p. LV IL  §tft trata de cerne Den Quixote fe  defpidió del Duque* 
y de lo qm le fucedio cen la difcreta y defembuelta Altiftdera don- 

celia de la Duquefa.
A le pareció k Don Quixote, que era bien falir de tanta ocio-

f DON QUIXOTI? D E  LA MANCHA.

S fidad, como la que en aquel caftillo tenía, que fe imagi-
nava fer grande la falta, que fu perfona hacía en dexarfe cílar 
encerrado, y perezofo entre los infinitos regalos y  deleites, que 
como k Cavallero Andante, aquellos feñores le hacían, y  parecí
ale, que avia de dar cuenta eftrecha ai cielo de aquella ociofidad, 

io  y  encerramiento, y así pidió un dia licencia á los Duques para par- 
tírfe; dieronfela con mueftras de que en gran manera les pefava 
de que los dexafe; dio la Duquefa las cartas de fu muger á San
cho Panza, el qual lloró con ellas, y dixo : Quien penfara, que 
efperanzas tan grandes como las que en el pecho de mi muger 

i ¡  Terefa Panza engendraron las nuevas de mi Govierno, avian de 
parar en bolverme yo agora á las arraftradas aventuras de mi Amo 
Don Quixote de la Mancha ? Con todo ello me contento de ver, 
que mi Terefa correfpondió á fer quienes, embiando las bellotas 
á la Duquefa, que á no averíelas embiado, quedando yo pefarofo, 

20 fe moftrara ella défagradecida: lo que me confuela es, que efta 
dadiva no fe le puede dar nombre de cohecho, porque ya tenía yo 
el Govierno, quando ella las embió, y eftá puefto en razón, que 
los que reciben algún beneficio, aunque fea con niñerías fe muef- 
tren agradecidos. En efedto yo entré defnudo en el Govierno 

25 y falgo defnudo del, y así podre decir con fegura conciencia, que 
no es poco, defnudo nací, defnudo me hallo, ni pierdo ni gano.

la
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Efto pafava entre sí Sancho él día dé la partida, f  faliendo Don 
Quixote, aviendofc defpedido la noche antes de Duques, una ma
ñana fe prefentó armado en la plaza del cadillo, miravanle de los 
corredores toda la gen té del caftillo» y  así mifmo los Duques fa- 
lieron á verle. Eftava Sancho fobré fu Rució con fus alforjas» 5 
maleta» y repuefto» contentifimo, porque él Mayordomo del 
Duque, él que fue de la Trifaldi» le áVia dado un bolfico con do- 
cientos efcudos dé oró, para fuplir loa meneftercs del camino» y  
efto aun no lo fabia Don Quixote. Eftándo como queda dicho» 
mirándole todos» á deíhora entre las otras dueñas y  doncellas déla  10 
Duquefa, que le miravañ» alzó la voz la delembuelta y difereta 
Aitifidora, y  en fon laítimero dixo.

*

EScucha» toál Cavallero,
Deten un poco las riendas. 

N o fatigues las hijadás 
D e tu mal régida beftia,
Mira, falfo, qué no huyas 
D e alguna ferpiénte ñera,
Sino de una corderilla,
Que efta muy lesos dé oveja.
T u  has burlado, monftruo horrendo» 
L a  mas hérmofa doncella,
Que Diana vió en fus montes, 
Que Venus miró en fus felvas: 

Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabas te acompañe, allá te avengas.

*5

20

25

Lu llevas (llevar impío)
En las garras de tus cerras,

H b  b Las
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*5

20

*5

Las entrañas de una humilde,
Como enamorada tierna.

Llevarte tres tocadores,
Y  unas ligas de unas piernas,
Que el marmol puro íe igualan 
En lifas, blancas, y  negras.

Llevarte dos mil íufpiros,
Que, á fer de fuego, pudieran,
Abrafar a dos mil Troyas,
Si dos mil Troyas huviera.

Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabas te acompañe, allá te avengas.

De efe Sancho tu Eícudero 
Las entrañas fean tan tercas,
Y  tan duras, que no falga 
D e fu encanto Dulcinea»

De la culpa que tú tienes,
Lleve la trille la pena,
Que julios por pecadores,

% T al vez pagan en mi tierra.
Tus mas finas aventuras,

En dcfventuras fe buelvan,
En fueños tus palatiempos,
En olvidos tus firmezas.

Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabas te acompañe, allá te avengas;

Seas tenido por falfo,
Defde Sevilla á Marchena,

DON QUIXOTE DÉ LA MANCHA;
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Defdc G ran ad a  h a d a  Loja,
De Londres á Inglaterra.

Si jugares al Reinado,
Los cientos, ó la primera,
Los Reyes huyan de tí,
Afes, ni íietes no veas.

Si te cortares los callos,
Sangre las heridas viertan,
Y  quedente los raigones 
Si te Tacares las muelas. io

Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabas te acompañe, alia te avengas.

EN  tanto, que de la fuerte que fe ha dicho, fe quexava la 
laftimada Altiíidora, la eftuvo mirando Don Qgixote, y  

fin refponderla palabra, bolviendo el roftro á Sancho, le d ix o : i 5 
Por el figlo de tus pafadós, Sancho mió, te conjuro que me di
gas una verdad : dime, llevas por ventura los tres tocadores, y 
las ligas, que efta enamorada doncella dice ? A  lo que Sancho 
refpondió : Los tres tocadores sí llevo : pero las ligas, como por 
los cerros de Ubeda. Quedó la Duquefa admirada de la defem- 20 
boltura de Altiíidora, que aunque la tenía por atrevida, graciola, 
y  defembuelta, no en grado que fe atreviera á femejantes defem- 
bolturas $ y como no eíiava advertida defta burla, creció mas fu 
admiración. E l Duque quifo reforzar el donaire, y dixo : No me 
parece bien, Señor Cavallero, que aviendo recebido en efte mi caf- 25 
tillo el buen acogimiento que en el fe os ha hecho, os a vais a^e- 
vido á llevaros tres tocadores por lo menos, si por lo mas las 
ligas de mi doncella, indicios fon de mal pecho, y muéÍ1 ras, que 
no corre fponden á vueftra fam a; bol vedle las ligas, fino yo os de-

H h b  2 fafio
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faño á mortal batalla, fin tener temor, que malandrines encantado
res me buelvan, ni muden el foftro, como han hecho en el de T o -  
filos mi lacayo, el que entró con vos en batalla. No quiera Dios, 
refpondió Don Quixote, que yo deftnvaine mi efpada contra vu- 

 ̂ eftra iluftrifima perfona, de quien tantas mercedes he recebído: 
los tocadores bolvere, porque dice Sancho, que los tiene, las ligas 
es impofible, porque ni yo las he rebebido, ni é l tampoco, y  si efta 
vueílra doncella quifiero mirar fos efeondrijos, á buen feguro que 
las halle: yo, Señor Duque, jamás he fido ladrón, ni lo pienfo fer 

io  en toda mi vida, como Dios nb me dexe de fu mano : efta don
cella habla (como ella dice) como enamorada, de lo que yo no le 
tengo culpa, y  así no tengo deque pedirle perdón, ni áella, ni í  
vueftra Excelencia, á quien fuplico me tenga en mejor opinión, y  
me dé de nuevo licencia para feguir mi camino. Déofle Dios tan 

15 bueno, dixo la Duquefa, Señor Don Quixote, que fiempre oiga
mos buenas nuevas de vueftras fechorías, y andad con Dios, que 
mientras mas os deteneis, mas aumentáis el fuego en los pechos 
de las doncellas, que os miran, y á la mía yo la caftigaré de modo, 
que de aquí adelante no fe defmande con la vifta, ni con las pala- 

20 bras. Una, no mas, quiero que me efcuches, 6 valerofo Don 
Quixote, dixo entonces Altifidora, y es, que te pido perdón del 
latrocinio de las ligas, porque en Dios, y en mi anima, que las 
tengo pueftas, y he caído en el defeuido dél que yendo fobre el 
afno le bufeava. N o lo dixe yo ? dixo Sancho: bonico foy yo para 
encubrir hurtos, pues á quererlos hacer, de paleta me avia venido 
la ocafion en mi Govierno. Abaxó la cabeza Don Quixote, y hizo 
reverencia a los Duques y á todos los circundantes, y bolviendo 
las riendas á Rozinante, figuiendole Sancho fobre el Rucio, fe fa
lló del Caftillo, enderezando fu camino á Zaragoza.

444 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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Cap* LVIIL Que trata de como menudearon Jobre Don Quixote A - 
venturas tantasque no fe davan vagar unas á otras.

QUando Don Quixote fe vio en la campaña rafa, libre» y de« 
fembarazado de los requiebros de Altifidora, le pareció» 

que eftava en fu centro» y  que los efpiritos fe le renovavan para 5 
profeguír de nuevo el afumpto de fus Cavallerias, y  bolviendofe 
i  Sancho» le dixo: La libertad» Sancho» es uno de los mas pre- 
ciqfps dones que á los hombres dieron los cielos ¿ con ella no pu
eden igualarfe los teforosque encierra la tierra» ni el mar encubre; 
por la libertad» así como por la honra» fe puede, y deve aventu- 10 
rar la vida : y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que 
puede venir á los hombres ; digo efto, Sancho, porque bien has 
vifto el regalo» la abundancia, que en efte Cadillo que dexaroos, 
hemos tenido» pues en mitad de aquellos banquetes fazonados, y 
de aquellas be vidas de nieve» me parecía á mí, que eftava metido 15 
entre las eílrechezas de la hambre: porque no lo goza va con la 
libertad que lo gozara» si fueran míos» que las obligaciones de las 
recompenfas de los beneficios, y mercedes recebidas fon ataduras, 
que no dexan campear al animo libre. Venturofo aquel á quien 
el cielo dio un pedazo de pan, fin que le quede obligación de agra- 20 
decerlo á otro que al mifmo cielo. Con todo efo, dixo Sancho» 
que vuefa merced me ha dicho, no es bien que fe quede fin agra
decimiento de nueftra parte docientos eícudos de oro, que en una 
bol filia me dió el Mayordomo del Duque, qute como pi&ima, y 
confortativo la llevo puerta fohre el corazón, para lo que fe ofre- 25 
ciere» que no fiempre hemos de hallar Caftillos» donde nos regalen» 
que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen.

En



En cftos» y otros razonamientos ¡van los Andantes, Cavallero, y 
Eícudero, quando vieron, aviendo andado poco mas de una legua, 
que encima de la yerva de un pradillo verde encima de fus capas 
eftavan comiendo baila una docena de hombres, vellidos de labra« 

5 dores: junto á sí tenían unas como fabanas blancas, con que cu« 
brian alguna cofa que debaxo eftava; eftavan empinadas, y ten
didas, y de trecho á trecho puertas. Llegó Don Quixote i  los que; 
comían, y faludandolos primero cortcfmente, les preguntó, que 
que era lo que aquellos lienzos cubrían: uno dellos le refpondió: 

lo  Señor, debaxo deílos lienzos eftan unas imagines de relieve, y en
tabladura, que han de fervir en un retablo qüe hacemos en nueílra 
aldea ¡ llevamos las cubiertas, porque no fe desfloren, y  en oni- 
bros, porque no fe quiebren. Si fois férvidos, refpondió Don 
Quixote, holgaría de verlas, pues imagines que con tanto recato 

15 fé llevan, fin duda deven de fer buenas: Y  como sí lo ion, dixo 
otro, fino digalo lo que cuefta, que en verdad, que no ay nin
guna, que no efté en mas de cincuenta ducados, y porque vea 
vuefa merced efta verdad, efpere vuefa merced y verlaha por vifta 
de ojos, y levantandofe dexó de comer, y fue á quitar la cubierta 

20 de la primera imagen, que moftró fer la de fan Jorge pueílo á ca- 
vallo con una íérpiente enroícada á los pies, y  la lanza átravéfada 
por la boca, con la fiereza que fuele pintarfe : toda la imagen pa
recía una afqua de oro, como fuele decirfe; viéndola Don Quixote 
dixo 1 Efte Cavallero fue uno de los mejores Andantes, que tuvo 

25 la milicia divina, Uamófe Don San Jorge, y fue ademas defende
dor de doncellas. Veamos erta otra ; defcubriola el hombre, y  pa
reció fer la de San Martin, puerto á cavallo, que partid la capa con 
el pobre, y apenas lahuvo vifto Don Quixote, quando d ix o ; Efte 
Cavallero también fue de los Aventureros Cbrírtianos, y creo que 
fue mas liberal que valiente, como lo puedes echar de ver, San

cho'
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chó, en que eftá partiendo la capa con el pobre, y le dá la mitad, 
y  fin duda devia de fer entonces Invierno* que fino él fe la diera 
toda, fegun era de caritativo. No devió de fer efo, dixo Sancho, 
fino que fe devió de atener al refrán, que dicen: Que para dar, y  
tener, fefo es menefter. Riófe Don Quixote, y pidió, que quita* ¡  
fen otro lienzo, debaxo del qual fe defeubrió la imagen del Patrón 
de las Efpañas á cavallo, la eípada enfangrentada, atropellando 
Moros, y pifando cabezas: y en viéndola, dixo Don Quixote: Efte 
sí que es Cavallero, y de las efquadras de Chrifto, efte fe llama 
Don San Diego mata Moros, uno de los mas valientes Santos, y io  
Cavalleros que tuvo el inundo, y  tiene agora el cielo. Luego def» 
cubrieron otro lienzo, y pareció, que encubría la caída de San P a
blo del cavallo abaxo con todas las circunftancias que en el retablo 
de fu Converfion fuelen pintar fe : quando le vido tan al vivo, que 
dixeran, que Chrifto le hablava, y Pablo refpondia: Efte (dixo 15 
Don Quixote) fue el mayor enemigo que tuvo la Iglefia de Dios 
nueftro Señor en fu tiempo, y el mayor defenfor fuyo que tendrá 
jamas, Cavallero Andante por la vida, y Santo á pie quedo por la 
muerte, trabajador incanfable en la viña del Señor, Doétor de las 
gentes, á quien firvieron de Efcuelas los cielos, y de Cathedratico, 20 
y Maeftro que le enfeñaíe, el mifmo Jefu Cbrifto. No avia mas 
imagines, y así mandó Don Quixote, que las bolviefen á cubrir, y  
dixo á los que las llevavan: Por buen agüero he tenido, hermanos, 
aver vifto lo que he vifto : porque eftos Santos, y Cavalleros pro- 
fefaron lo que yo profefo, que es el exercicio de las armas, fino 25 
que la diferencia que ay entre mí, y ellos, es, que ellos fueron 
Santos, y pelearon á lo divino, y yo foy pecador, y peleo á lo 
humano. Ellos conquiftaron el cielo á fuerza de brazos (porque 
el cielo padece fuerza) y yo hafta agora no fé lo que conquifto á 
fuerza de mis trabajos: pero si mi Dulcinea del Tobofo faliefe de

los



los que padece, mejorándole m i ventura, y  a do bandúfeme el ju 
icio, podría fer que encaminare mis pafos por mejor camino del 
que llevo. Dios lo oiga, y el pecado fea fordo, dixo Sancho á 
eíla ocafion. \ Admiráronle los hombres, así dé la figura como de 

5 las rabones de Don Quixote, fin entender la mitad de ló que eh 
ellas decir quería. Acabaron de comer* cargaron coft fus imagi
nes, y defpidiendofe de Don Quixote figuieron fii VÍáge. Quedó 
Sancho de nuevo, como si jamas huviera conocido á fu feñor, ad
mirado de lo que fabia, pareciéndóle, que no devia de ávtt Hífi* 

io  toria en el mundo, ni fucefo, que no lo tuviefe cifrado efr la uña, 
y  clavado en la memoria, y dixole : En verdad, Señor ñuéílramo, 
que si efto que nos ha fucedido oy fe puede llamar Aventura, 
ella ha fido de las mas fuá ves, y  dulces, que en todo él difcurfo 
de nueítra peregrinación nos ha fucedido : della averno* falido fin 

15 palos, y fobrefalto alguno, ni hemos echado mano á las efpadas, 
ni hemos batido la tierra con los cuerpos, ni quedamos hambri
entos, bendito fea Dios, que tal me ha dexado ver con mis propios 
ojos; Tu dices bien, Sancho, dixo Don Quixote: però has de 
advertir, que no todos los tiempos fon unos, ni correó de una 

20 mifma fuerte, y  ellos, que el vulgo fuele llamar comunmente A - 
gueros, que no fe fundan ibbre natural razón alguna, del que és 
difcreto han de fer tenidos» y juzgar por buenos acontecimientos. 
Levantafe uno deftos agoreros por la mañana, fate dé fu cafá, en- 
cucntrafe con un Fraile de la Orden del bienaventurado San Fran- 

2 j  cifco, y como si huviera encontrado con un Grifo, buelve las -efi» 
paldas, y buelvefe á fu cafa. Derramafele al otro Mendoza la fai 
encima de la mefa, y  derrámatele á él la melancolía por el corazón, 
como si eftuviefe obligada la naturaleza á dar léñales de las veni
deras defgracias con cofas tan de poco momento como las referidas : 
el difcreto, y Chriítiano no ha de andar en puntillos con lo que

quiere
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quiere hacer el cielo. Llega Cipion á Africa, tropieza eh faltando 
en tierra, tienenlo por mal agüero fus Toldados, pero él abrazan- 
dofe con él fuelo dixo : N o tú me podrás huir, Africa, porque te 
tengo afida, y entre mis brazos. Así que, Sancho, el aver encon
trado con eftas imagines ha fido para mí felicifímo acontecimiento. 5  
Y o  así lo creo, refpondió Sancho, y querría que vuefa merced 
me dixefe, que es la caufa porque dicen los Efpañoles, quando 
quieren dar alguna batalla, invocando aquel San Diego mata M o
ros, Santiago, y cierra Eípaña j eftá por ventura Eípaña abierta, 
y  de modo, que es menefter cerrarla, ó que ceremonia es efta ? 10 
Simpliciíimo eres, Sancho, refpondió Don Quixote, y mira, que 
eíte gran Cavallero de la Cruz bermeja, hafeló dado Dios á Efpaña 
por Patrón, y  amparo fuyo, efpecialmente en los rigurofos trances 
que con los Moros los Efpañoles han tenido, y así le invocan, y lla
man, como á defenfor fuyo en todas las batallas que acometen, y 15 
muchas veces le han vifto viíiblemente en ellas, derribando, atro
pellando, deftruyendo, y  matando los Agarenos efquadrones, y 
defta verdad te pudiera traer muchos exemplos, que en las verda
deras Hiftorias Efpañolas fe cuentan.

Mudó Sancho platica, y dixo á fu Amo : Maravillado eftoy, fe- 20 
ñor de la defemboltura de Altiíidora la doncella de la Duquefa, 
bravamente la deve de tener herida, y trafpafada aquel que lla
man Amor, que dicen, que es un rapaz ceguezuelo, que con ef- 
tar lagañofo, ó por mejor decir, fin vifta, si toma por blanco un 
corazón, por pequeño que fea, le acierta, y trafpafa de parte á 25 
parte con fus flechas : he oido decir también, que en la vergüenza, 
y recato de las doncellas, fe defpuntan y embotan las amorofas 
faetas : pero en ella Altiíidora, mas parece que fe aguzan, que def
puntan. Advierte, Sancho, dixo Don Quixote, que el amor ni 
mira refpetos, ni guarda términos de razón en fus difcurfos, y

I  i  i  tiene
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tiene la miiina condición que la muerte» que así acomete los altos 
Alcázares de los Reyes» como las humildes chozas de los paito- 
res, y quando toma entera pofefion de una alma» lo primero que 
hace es quitarle el temor, y la vergüenza, y  así fin ella declaró 

5 Altifidora fus defeos, que engendraron en mi pecho antes confu- 
fion» que laítima. Crueldad notoria, dixo Sancho, defagradeci- 
miento inaudito: yo de mí fe decir, que me rindiera, y avafalkra 
la mas mínima razón amorofa fuya ; hideputa, y que corazón de 
marmol, que entrañas de bronce, y que alma de argamafa! pero no 

io  puedo peníár que es lo que vió cita doncella en vuefa merced que 
así la ríndiefe, y avafallafe ; que gala, que brio, que donaire, que 
roítro, que cada cofa por sí deltas, ó todas juntas la enamoraron ? 
que en verdad, en verdad, que muchas veces me paro á mirar á 
vuefa merced defde la punta del pie haíta el ultimo cabello de la 

15 cabeza, y que veo mas cofas para efpantar, que para enamorar; 
y aviendo yo también oido decir, que la hermofura es la primera, 
y  principal parte que enamora, no teniendo vuefa merced ninguna, 
no fé yo de que fe enamoró la pobre ? Advierte, Sancho, refpon- 
dio Don Quixote, que ay dos maneras de hermofura, una del alma, 

20 y  otra del cuerpo, la del alma campea, y fe mueftra en el enten
dimiento, en la honeítidad, en el buen proceder, en la liberalidad, 
y  en la buena crianza» y todas eítas partes caben y pueden eftar en 
un hombre feo, y quando fe pone la mira en eíta hermofura, y no 
en la del cuerpo, fuelen hacer el amor con ímpetu, y  con 

25 ventajas: yo, Sancho, bien veo, que no foy hermofo : pero 
también conozco, que no foy disforme, y baílale á un hom
bre de bien, no fer monítruo para fer bien -querido, como 
tengo los dotes del alma que te he dicho. En eítas razones, y 
platicas, fe ivan entrando por una felva, que fuera del camino ef- 
tava, y á deíhora, fin penfar en ello, fe halló Don Quixote enre

dado
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dado entre unas redes de hilo verde, que defde unos arboles á otros 
eftavan tendidas; y fin poder imaginar, que pudiefc fer aquello, 
dixo á Sancho : Pareceme, Sancho, que efto defta9 redes deve de 
fer una de las mas nuevas aventuras, que pueda imaginar; que me 
maten, si los encantadores, que me perfiguen, no quieren enre* 5 
darme en ellas, y detener mi camino, como en venganza de la ri
guridad que con Altiíidora he tenido: pues mandóles yo, que aun
que ellas redes, ñ como fon hechas de hilo verde, fueran de duri- 
íimos diamantes, ó mas fuertes que aquella con que el zelofo dios 
de los herreros enredó á Venus, y á Marte, así la rompiera como 10 
ii fuera de juncos marinos, ó de hilachas de algodón : y queriendo 
pafar adelante, y romperlo todo, al impro vifo fe le ofrecieron de-

',* T

lante, faliendo de entre unos arboles, dos hermofisimas paitaras, alo- 
menos vellidas como paítoras, fino que los pellicos, y  fayas eran 
de fino brocado, digo, que las fayas eran riquifimos faldellines de 15 
tabi de oro; trayan los cabellos fueltos por las efpaldas, que en ru
bios podían competir con los rayos del mifmo Sol, los quales fe co- 
ronavan con dos guirnaldas de verde laurel, y de rojo amaranto 
texidas: la edad, al parecer, ni baxavade los quince, ni pafava de 
los diez y ocho : viíla fue eíta, que admiró á Sancho, fufpendió á 20 
Don Quixote, hizo parar al Sol en fu carrera para verlas, 
y  tuvo en maravillofo filencio á todos quatro; en fin, 
quien primero habló fue una de las dos zagalas, que dixo á 
Don Q uixote: Detened, Señor Cavallero, el pafo, y no rompáis 
las redes, que no para daño vueítro, lino para nueítro pafatiempo 2¡  
ay eftan tendidas; y porque fé, que nos aveis de preguntar, para 
que fe han pueíta, y quien fomos, os lo quiero decir en breves pa
labras : En una aldea, queeítá haíta dos leguas de aquí, donde ay 
mucha gente principal, y muchos Hidalgos, y ricos; entre mu

chos amigos, y parientes fe concertó, con que fus hijos, muge res,
I  i  i z y hijas
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y  hijas, vecinos, amigos, y parientes nos viniefemos a holgar á eíte 
litio, que es uno de los mas agradables de todos eftos contornos, 
formando entre todos una nueva, y pafloril Arcadia, virtiéndonos 
las doncellas de zagalas, y los mancebos de paftores: traemos 

5 ertudiadas dos Eglogas, una del famofo Poeta Garcilaflo, y otra de 
excelentifimo Camoes en fu mifma lengua Portuguefa, las quales 
harta agora no hemos reprefentado : ayer fue el primero día, que 
aquí llegamos, tenemos entre eftos ramos plantadas algunas tien
das, que dicen, fe llaman de campaña en el margen de un a- 

10 bundoío arroyo que todos eftos prados fertiliza ; tendimos la no
che pafada eftas redes de eftos arboles, para engañar los limpies 
paxarillos, que, oxeados con nueftro ruido, vinieren á dar en el
las : siguftais, feñor, de fer nueftro huefped, fereis agafajado li
beral, y cortefmente: porque por agora en efte fitio no ha de en- 

15 trarla pefadumbre, ni la melancolía ; calló, y  nodixo mas. A lo  
que refpondió Don Q uixote: Por cierto, hermofisima feñora, 
que no devió de quedar mas fufpenfo, ni admirado Aóteon, quandó 
vio al improvifo bañarfe en las aguas & Diana, como yo he que
dado atónito, en ver vueftra belleza: alabo el afumpto de vu- 

20 eftros entretenimientos, y el de vueftros ofrecimientos agradezco, 
y si os puedo fervir con feguridad de fer obedecidas, me los podéis 
mandar: porque no es eftala profeíion mia, fino de moftrarme a- 
gradecido, y bienhechor con todo genero de gente: en efpecial 
con la principal que vueftras perfonas reprefenta, y si como eftas 
redes, que deven de ocupar algún pequeño efpacio, ocuparan toda 
la redondez de la tierra, bufcara yo nuevos mundos por do pafar, 
fin romperlas, y porque deis algún crédito á efta mi exageración, 
ved, que os lo promete por lo menos Don Quixote de la Mancha, 
si es que ha llegado á vueftros oidos efte nombre. A y, amiga de 
mi alma, dixo entonces la otra zagala: y que ventura tan grande
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nos ha fucedido, ves eíle feñor, que tenemos delante ? pues ha- 
gote faber, que es el m í? valiente, y el mas enamorado, y el mas 
comedido que tiene el mundo, fino es que nos miente, y nos en
gaña una Hi(loria, que de fus hazañas anda imprefa, y yo he leido; 
yo apollaré, que eíle buen hombre que viene configo es un tal San- 5 
cho Panza fu Efcudero, á cuyas gracias no ay ningunas que fe le 
igualen. Así es la verdad, dixo Sancho, que yo foy efe graciofo, 
y  efe Efcudero, que vuefa merced dice, y eíle feñor es mi Amo, 
el mifmo Don Quixote de la Mancha, hiftoriado, y referido. A i, 
dixo la otra, fupliquemofle, amiga, que fe quede, que nueílros 10 
padres, y nueílros hermanos guftarán infinito dello, que también 
he oído yo decir de fu valor, y de fus gracias lo mifmo que tu me 
has dicho, y fobre todo dicen dél, que es el mas firme, y mas leal 
enamorado, que fe fabe, y que fu dama es una tal Dulcinea del 
Tobofo, á quien en toda Efpaña la dan la palma de la hermofura, 15 
Con razón fe la dan, dixo Don Quixote, si ya no lo pone en duda 
vueflra fin igual belleza: no os canfeis, feñoras, en detenerme, 
porque las precifas obligaciones de mi profefion no me dexan 
repofar en ningún cabo. Llegó en eílo adonde los quatro eílavan 
un hermano de una de las dos paíloras, vellido así mifmo de paf- 20 
tor, con la riqueza, y galas que á las de las zagalas correfpondia : 
contáronle ellas, que él, que con ellas eftava, era el valerofo Don 
Quixote de la Mancha, y el otro fu Efcudero Sancho, de quien 
tenía él ya noticia por a ver leido fu Hiftoria. Ofreciófele el gal
lardo paftor, pidióle, que fevinieíécon él á fus tiendas: huvolo 25 
de conceder Don Quixote, y así lo hizo. Llego en ello el oxeo, 
llenaronfe las redes de paxarillos diferentes, que engañados de la 
color de las redes cayan en el peligro de qiie ivan huyendo : junta- 
ronfe en aquel litio mas de treinta períonas, todas bizarramente de 
paftore?, y paíloras vefiidas, y en un inflante quedaron enteradas

d a
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de quienes eran Don Quixote, y  fu Efe adero, de que no poco 
contento recibieron, porque ya tenían dél noticia por fu Hiftoria : 
acudieron á las tiendas, hallaron las mefas puertas, ricas, abundan
tes, y limpias j honraron á Don Quixote, dándole el primer lugar 

5 en ellas: miravanle todos, y admiravanfe de verle. Finalmente, 
alzados los manteles, con gran repofo alzó Don Quixote la voz, 
y  dixo: Entre los pecados mayores que los hombres cometen 
(aunque algunos dicen, que es laSobervia) yo digo, que es el defa- 

gradecimiento, ateniéndome á lo que fuele decir fe ; Que de los 
10 defagradecidos erta lleno el infierno; erte pecado, en quanto me 

ha fido pofible, he procurado yo huir defde el inflante que tuve 
ufo de razón, y fino puedo pagar las buenas obras que me hacen, 
con otras obras, pongo en fu lugar los defeos de hacerlas, y  quando 
ertos no bailan las publico, porque quien dice, y  publica las bue- 

15 ñas obras que recibe, también las recompenfara con otras, ii pu
diera, porque por la mayor parte los que reciben fon inferiores á 
los que dan, y así es Dios fobre todos, porque es dador fobre todos, 
y  no pueden correfponder las dadivas del hombre á las de Dios 
con igualdad por infinita diftancia; y erta eftrecheza, y cortedad en 

20 cierto modo la fuple el agradecimiento; yo pues agradecido á la 
merced que aquí fe me ha hecho, no pudiendo correfponder á la 
mifma medida, conteniéndome en los eftreehos limites de mi po
derlo, ofrezco lo que puedo, y lo que tengo de mi cofecha, y así 
digo, que fuftentaré dos dias naturales en mitad de efe camino 

25 Real, que va á Zaragoza, que eftas feñoras zagalas contrahechas, 
que aquí eftan, fon las mas hermofas doncellas, y mas cortefes 
que ay en el mundo, excetada folo á la fin par Dulcinea del T o - 
bofo, única feñora de mis penfamientos, con paz fea dicho de 
quantos, y quantas me eícuchan. Oyendo lo qual, Sancho que 
con grande atención le avia eftado efcuchando, dando una
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gran voz, d ix o : Es pofible, que aya en el mundo perfo- 
ñas, que fe atrevan k decir, y k jurar, que efte mi feñor es 
loco? Digan vuefas mercedes, feñores paílores, ay Cura de Aldea 
por difcreto, y por eíludiante que fea, que pueda decir lo que mi 
Amo ha dicho ? ni ay Cavallero Andante, por mas fama que tenga 5 
de valiente, que pueda ofrecer lo que mi Amo aquí ha ofrecido ? 
Bolviófc Don Quixote á Sancho, y encendido el roítro, y colérico, 
le dixo : Es poíible, ó Sancho, que aya en todo el orbe alguna per- 
fona, que diga, que no eres tonto, aforrado de 1q mifmo con no fe 
que ribetes de maliciofo, y de vellaco, quien te mete k tí en mis 10 
cofas, y en averiguar, fi foy difcreto,- ó majadero ? calla, y no me 
repliques, fino enhila, fi eíládefen filiado Rozinante, vamos aponer 
en efeéto mi ofrecimiento, que con la razón que va de mi parte, 
puedes dar por vencidos á todos quantos quifieren contradecirla : y 
con gran furia, y mueftras de enojo, fe levantó de la filia, dexando 15 
admirados k los circunftantes, haciéndoles dudar, fi le podían tener 
por loco, ó por cuerdo: finalmente, aviendole perfuadido, que no 
fe pufiefe en tal demanda, que ellos dayan por bien conocida fu a- 
gradecida voluntad, y que no eran menefter nuevas demolí raciones 
para conocer fu anirho valerofo, pues baflavan las que en la Hiílo- 20 
ria de fus hechos fe referian : con todo ello falió Don Quixote con 
fu intención, y  pueílo fobre Rozinante, embrazando fu efcudo, y 
tomando fu lanza fe pufo en la mitad de un Real camino, que no 
lexos del verde prado eftava; íiguióle Sancho fobre fu Rucio con 
toda la gente del pallo,ral rebaño, defeofos de ver, en que parava 25 
fu arrogante, y nunca villo ofrecimiento.

Puedo pues Don Quixote en mitad del camino (como os be di
cho) hirió el aire con femejantes palabras : O vofotros pafageros, 
y  viandantes Gavalleros, Efcuderos, gente de á pie, y de á cavallo,

que



que por eíle camino pafais, óaveis de pafar en eílos dos dias figui- 
entes, fabed, que Don Quixote de la Mancha, Cavallero Andante 
eftá aquí puefto, para defender, que 4 todas las hermofuras, y cor
teñas del mundo exceden lasque fe encierran en las ninfas habita- 

¡  doras deftos prados, y bofques, dexando 4 un lado 4 la feñora de 
mi alma Dulcinea del Tobofo; por efo él que fuere de parecer con
trario acuda, que aquí leefpero. Dos veces repitió eítas milhias 
razones, y dos veces no fueron oidas de ningún Aventurero : pero 
la fuerte, que fus cofas iva encaminando de mejor en mejor, or

lo  denó que de allí 4 poco fe defcubriefe por el camino muchedum
bre de hombres de 4 cavallo, y muchos dellos con lanzas en las 
manos, caminando todos apiñados de tropel, y a gran priefa: no 
los huvieron bien vifto Jos que con Don Quixote eítavan, quando 
bolviendo las efpaldas fe apartaron bien lexos del camino: porque 

15 conocieron, que fi efperavan, les podia fuceder algún peligro, folo 
Don Quixote con intrépido corazón fe eftuvo quedo, y Sancho 
Panza fe eícudó con las ancas de Rozinante. Llegó el tropel de 
los lanceros, y uno dellos, que venia mas delante, 4 grandes voces 
comenzó á decir 4 Don Quixote : Apártate, hombre del diablo, 

20 del camino, que te harán pedazos eílos toros : Ea canalla, relpon- 
dió Don Quixote, para mí no ay toros que valgan, aunque íean 
de los mas bravos que cria Xarama en fus riberas, confeíad, ma
landrines, así 4 carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he 
publicado, fino conmigo fois en batalla. No tuvo lugar de ref- 

25 ponder el vaquero, ni Don Quixote le tuvo de dcfviarfe, aunque 
quifiera: y asi el tropel de los toros bravos, y el de los maníos 
cabeílros con la multitud de los vaqueros, y otras gentes, que 4 
encerrar los llevavan a un lugar, donde otro dia avian de correrfe, 
pafaron fobre Don Quixote, y íobre Sancho, Rozinante, y el R u
cio, dando con todos ellos en tierra, echándole 4 rodar por el fuelo.

Quedo

456 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.



Quedó molido Sancho, eípantado Don Quixote, aporreado el 
Rucio, y no muy católico Rozinante; pero, en fin fe levanta
ron todos, y Don Quixote á gran priefa, tropezando aquí, y cay
endo allí, comenzó á correr tras la vacada, diciendo á voces : De-* 
teneos, y efperad, canalla malandrína, que un folo Cavallero os $ 
efpera, el qual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen 
Que al enemigo que huye hacerle la puente de plata: pero na 
por efo fe detuvieron los aprefurados corredores, ni hicieron mas 
cafo de fus amenazas, que de las nubes de antaño. Detúvole el 
canfancio k Don Quixote, y mas enojado, que vengado, fe fentó 10 
en el camino, efperando á que Sancho, Rozinante, y  el Rucio 
llegafen : llegaron, bolvieron á fubir Amo, y mozo, y fin bol ver 
á defpedirfe de la Arcadia fingida, ó contrahecha, y con mas vergü
enza que guílo, figuieron fu camino.
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Cap* L IX . Donde fe  cuenta del extraordinario fucefo> que fe  puede 15 
tener por Aventura, que le Jucediá á Don Quixote»

A L  polvo, y al canfancio, que Don Quixote, y Sancho fa- 
caron del defeomedimiento de los toros, focorrió una fu

ente clara y limpia, que entre una frefea arboleda hallaron, en el 

margen de la qual, dexando libres fin xaquima, y freno al Rucio, 20 
y á Rozinante, los dos afendereados Amo, y mozo fe fentaron; 
acudió Sancho k la repoíteria de fus alforjas, y dellas facó de lo 
que el folia llamar condumio, enxuagófe la boca, lavófe Don 
Quixote el roftro, con cuyo refrigerio cobraron aliento los efpiri- 
tus defalentados: no comia Don Quixote de puro pefarofo, ni San- 25 
cho no ofava tocar k los manjares que delante tenía de puro co-

K  k k medido,



medido, y efperava, k que fu feñor biciefe la falva, pero viendo, 
que llevado de fus imaginaciones no feacordava de llevar el pan á 
la boca, no abrió la fuya, y atropellando por todo genero de crianza, 
comenzó k embaular en el eítomago el pan y  quei’o que fe le ofre- 

5 cia. Come, Sancho amigo, díxo Don Quixote, fuftenta la vida, que 
mas que k mí te importa, y dexame morir á mí á manos de mis 
penfamientos, y á fuerzas de mis defgracias: yo, Sancho, nací para 
vivir muriendo, y tu para morir comiendo, y  porque veas que te 
digo verdad en efto, confiderame imprefo en hiílorias, famoío en 

10 las armas, comedido en mis acciones, refpetado de Principes, felici
tado de doncellas; al cabo al cabo quando eíperava palmas, triunfos, 
y coronas, grangeadas y  merecidas por mis valerofas hazañas me 
he viíld efta mañana pifado, y acoceado, y molido de los pies de 
animales inmundos, y foeces; efta confideracion me embota los 

15 dientes, entorpece la muelas, y entomece las manos, y  quita de 
todo en todo la gana del comer, de manera que pienfo dexarme 
morir de hambre, muerte la mas cruel de las muertes. Defa ma
nera, dixo Sancho (fin dexarde mafcar k priefa) noaprovará vu- 
efa merced aquel refrán que dicen, muera Marta, y muera harta, 

20 yo alómenos no pienfo matarme k mí m ifm o: antes pienfo hacer 
como el zapatero, que tira el cuero con los dientes, hafta que le hace 
llegar donde éhquiere; yo triaré mi vida comiendo,hafta que llegue 
al fin que le tiene determinado el cielo; y fepa, feñor, que no 
ay mayor locura que la que toca en querer defefperarfe, como vu- 

25 merced : y creame, y defpues de comido echefe k dormir un 
poco fobre los colchones verdes deftas yervas, y verá, como quando 
defpierte fe halla algo mas aliviado. Hizolo así Don Quixote, 
pareciendole que las razones de Sancho mas eran de Füoíofo que 
de mentecato, y dixole : fi tú, ó Sancho, quifiefes hacer por mí lo 
que yo aora te di re, ferian mis alivios mas ciertos, y mis pefadum-

bres
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bres no tan grandes, y es, que mientras yo duermo, obedeciendo 
tus confejos, tú te defviafes un poco lexos de aquí, y con las ri
endas deRozinante, echando al aire tus carnes, te diefes trecien
tos, ó quatrocientos azotes á buena cuenta de los tres mil y tantos, 
que te has de dar por el defencanto de Dulcinea, que es laftima no 5 
pequeña, que aquella pobre feñora efté encantada por tu deícuido, 
y  negligencia. A y mucho que decir en efo, dixo Sancho, durma
mos por aora entrambos, y defpues Dios dixo lo que ferá 5 fepa 
vuefa merced, que efto de azotarfe un hombre á fangre fría, es cofa 
recia, y mas íi caen los azotes fobre un cuerpo mal fuftentado, y 10 
peor comido, tenga paciencia mi feñora Dulcinea, que quando 
menos fe cate, me verá hecho una criva de azotes, y hafta la muerte 
todo es vida $ quiero decir, que aun yo la tengo junto con el defeo 
de cumplir con lo que he prometido. Agradeciendofelo Don 
Quixote, comió algo, y Sancho mucho, y echaronfe á dormir en- 1 j  
trambos, dexando á fu alvedrio y fin orden alguna pacer del abun- 
dofayerva, de que aquel prado eftava lleno, á los dos continuos 

compañeros y amigos Rozinante, y el Rucio.
Defpertaron algo tarde, bolvieron á fubir, y á feguir fu camino, 

dandofe priefa, para llegar a una venta, que al parecer una legua 20 
de alli fe defcubria : digo, que era venta, porque Don Quixote la 
llamó así, fuera del ufo que tenía de llamar á todas las ventas caf- 
tillos. Llegaron pues á ella, preguntaron al huefped, fi avia po- 
fada; Fueles refpondido que sí, con toda la comodidad, y regalo 
que pudiera hallar en Zaragoza. Apeáronle, y recogió San- 2g 
cho fu repofteria en un apofento, de quien el huefped le dio la 
lla v e : llevó las beftias á la cavalleriza, echóles fus pienfos, falió 
á ver lo que Don Quixote (que eftava fentado fobre un poyo) le 
mandava, dando particulares gracias al cielo, de que á fu Amo no 
le huviefe parecido caftillo aquella venta. Llegófe la hora del ce-

K k k  2 nar,
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nar, recogieron fe á fu eílancia. Pregunto Sancho al huefped, 
que que tenía para darles de cenar. A lo que el huefped refpondio> 
que fu boca feria medida, y así que pidieíe lo que quifiefe, que de 
las paxaricas del aire, de las aves de la tierra, y de los pefcados del 

5 mar eílava proveída aquella venta. No es menefter tanto, ref- 
pondió Sancho, que con un par de pollos que nos afeo, tendremos lo 
fuficiente, porque mí feñor es delicado, y come poco, y yo no 
íoy tragantón en demafia. Refpondiole el huefped, que no tenía 
pollos, porque los milanos los tenían afolados. Pues mande el 

io  feñor huefped, dixo Sancho, afar una polla, que fea tierna. Polla, 
mi padre, refpondióel huefped, en verdad en verdad, que embie ay- 
era la ciudad á vender mas de cincuenta: pero fuera de pollas pida 
vuefa merced lo que quiíiere. Defa manera, díxo Sancho, no faltará 
ternera, ó cabrito. En cafa por aora, refpondió el huefped, no 

15 lo ay, porque fe ha acabado: pero la femana que viene lo avrá 
de fobra. Medrados eflamos con eíb, refpondió Sancho, yo pon
dré, que fe vienen á refu mi ríe todas eftas faltas en las fobras que 
deve de aver de tocino, y huevos. Por Dios, refpondió el huef
ped, que es gentil relente, el que mi huefped tiene, pues hele 

20 dicho, que ni tengo pollas, ni gallinas, y quiere que tenga hue
vos, difcurra li quiíiere por otras delicadezas, y dexefe de pedir gal
linas. Refolvamonos, cuerpo de mí, dixo Sancho, y dígame fi
nalmente lo que tiene, y dexefe de difcurrimientos, feñor huefped. 
D ixo el Ventero, lo que real y verdaderamente tengo fon dos unas 

25 de vaca que parecen manos de ternera, ó dos manos de ternera 
que parecen uñas de vaca, eílan cocidas con fus garvanzos, cebol
las, y tocino, y la hora de aora eílan diciendo, cómeme, cómeme. 
Por mias las marco defde aquí, dixo Sancho, y nadie las toque, 
que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí ninguna otra 
cofa pudiera efperar de mas güilo, y no fe me daría nada, que

fuefen
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fueren manos, como fuefen uñas. Nadie las tocara, dixo el Ven
tero, porque otros huefpedes que tengo, de puro principales, traen 
coníigo cocinero, defpenfero, y repoíteria. Si por principales va, 
dixo Sancho, ninguno mas que mi A m o : pero el oficio que él 
trae, no permite defpenfas, ni botillerías, ai nos tendemos en mi- 5 
tad de un prado, y nos hartamos de bellotas, ó de nifperos. Ella 
fue la platica que Sancho tuvo con el Ventero, fin querer Sancho 
pafar adelante en reíponderle, que ya le avia preguntado que oficio, 
ó que exercicio era el de fu amo. Llegófe pues la hora del| cenar, 
recogiófe á fu eílancia Don Quixote, truxo el huefped la olla, así i<> 
como eftava, y fentófe á cenar muy de propofito : parece fer que 
en otro apofento que junto al 'de Don Quixote eílava, que no le 
dividía mas que un fútil tabique, oyó decir Don Quixote, por vida 
de vuefa merced, Señor Don Gerónimo, que en tanto que trae la 
cena leamos otro capitulo de la fegunda parte de Don Quixote 15 
de la Mancha. A  penas oyó fu nombre Don Quixote, quando fe 
pufo en pie, y con oido alerto efcuchó lo que dél tratavan, y oyó 
que el tal Don Gerónimo referido refpondió : Para que quiere vu
efa merced, Señor Don juán, que leamos eftos difparates, y él que 
huviere leído la primera parte de la Hiftoria de Don Quixote de la 20 
Mancha, no es pofible, que pueda tener gufto en leer efta fegunda. 
Con todo efo, dixo el Don Juan, ferá bien leerla, pues no ay libro 
tan malo, que notenga alguna cofa buena. Lo que á mí en eítemas 
me defplace es, que pinta á Don Quixote ya defenamorado de Dul
cinea del Tobofo. Oyendo lo qual Don Quixote, lleno de ira y de 25 

defpecho, alzó la voz, y dixo : Quien quiera que dixere, que Don 
Quixote de la Mancha ha olvidado, ni puede olvidar á Dulcinea 
del Tobofo, yo le haré entender con armas iguales, que va muy 
lexos de la verdad, porque la fin par Dulcinea del Tobofo ni puede 

fer olvidada, ni en Don Quixote puede caber olvido, fu blafon es
la
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4Ó2 d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a .

Ja firmeza, y  fu profeíion el guardarla con fuavidad, y  fin hacerfe 
fuerza alguna. Quien es él que nos refponde ? refpondieron del 
otro apofento. Quien ha de fer, * refpondió Sancho, fino el mifmo 
Don Quixote de la Mancha, que hará bueno quanto ha dicho, y 

5 aun quanto dixere ? que al buen pagador no le duelen prendas. A - 
penas huvo dicho efto Sancho, quando entraron por la puerta de 
fu apofento dos Cavalleros, que tales lo parecían, y uno dellos ca
chando los brazos al cuello de Don Quixote, le dixo : ni vueftra 
prefencia puede defmentir vueftro nombre, ni vueftro nombre puede 

10 no acreditar vueftra prefencia, fin duda vos feñor foys el verdadero 
DonQuixote de la Mancha, norte y lucero de laAndanteCavalleria,á 
defpecho y pefar dé!, que ha querido ufurpar vueftro nombre, y ani
quilar yueftras hazañas, como lo ha hecho el autor defte libro, que 
aquí os entrego ; y poniéndole un libro en las manos que traya fu 

15 compañero, le tomó Don Quixote, y  fin refponder palabra comenzó 
á hojearle, y de allí á un poco fe le bol vio, diciendo : en efto poco 
que he vifto he hallado tres colas en efte autor dignas de repre- 
henfion. La primera es, algunas palabras que he leido en el pro
logo. La otra, que el lenguage es Aragonés, porque tal vez ef- 

20 crive fin artículos, y la tercera, que mas le confirma por ignorante 
es que yerra, y fe defvia de la verdad en lo mas principal de la hif- 
toria, porque aquí dice, que la muger de Sancho Panza mi efeu- 
dero fe llama Mari Gutiérrez, y no fe llama tal, fino Terefa Panza, 
y quien en efta parte tan principal yerra bien fe podrá temer que 

25 yerra en todas las demas de la hiftoria. A  efto dixo Sancho, donofa 
cofa de hiftoriador, por cierto bien deve de eftar en el cuento de nu- 
eftros fucefos, pues llama á Terefa Panza mi muger Mari Guti
érrez, torne a tomar el libro, Señor, y mire íi ando yo por ay, y  
fi me ha mudado el nombre. Por lo que he oido hablar, amigo, 
dixo Don Gerónimo, fin duda deveis de fer Sancho Panza el eícu-

dero



derodel Señor Don Quixote. Si íby, refpondió Sancho, y me pre
cio dello. Pues á fe, dixo el Cavallero, que no os trata elle au
tor moderno con la limpieza, que en vueílra perfona fe mueftra, 
pintaos comedor, y limpie, y no nada graciofo, y muy otro del 
Sancho, que en la primera parte déla hiftoria de vueílro Amo fe 3 
defcrive» Dios fe lo perdone, dixo Sancho, dexarame en mi rin
cón, fin acordarfe de mí, porque quien las fabe las tañe, y bien fe 
eftá San Pedro en Roma. Los dos Cavalleros pidieron á DonQuíx- 
ote, fe pafafe á fu eílancia á cenar con ellos, que bien fabian, que 
en aquella venta no avia cofas pertenecientes para fu perfona. Don 10 
Quixote, quefiempre fue comedido, condecendió con fu demanda, 
y  cenó con ellos, quedófe Sancho con la olla con mero mixto im
perio, fentófe en cabecera de mefa, y con él el Ventero, que no 
menos que Sancho eftava de fus manos, y de fus unas aficionado.
En el difcurfo de la cena preguntó Don Juan á Don Quixote, que 13 
nuevas tenía de la Señora Dulcinea del Tobofo, fi fe avia cafado, 
fi ellava parida, ó preñada, ó fi eílando en fu entereza, fe acor- 
dava (guardando fu honeílidad, y buen decoro) de los amorofos 
penfamientos del Señor Don Quixote. A  lo que él refpondió: Dul
cinea fe eftá entera, y  mis penfamientos mas firmes que nunca, las 20 
correfpondencias en fu fequedad antigua, fu hermofura en la de 
una foez labradora transformada, y luego les fue contando punto 
por punto el encanto de la Señora Dulcinea, y lo que le avia fuce- 
dido en la Cueva de Montefinos, con la orden que el Sabio Merlin 
le avia dado para defencantarla, que fue la de los azotes de Sancho. 25 
Sumo fue el contento que los dos Cavalleros recibieron de oir con
tar á Don Quixote los eftraños fucefos de fu Hiftoria, y así queda
ron admirados de fus difparates, como del elegante modo con que 
los contava, aquí le tenían por difereto, y allí fe les deflizava por

mentecato,
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mentecato, fin faber determinarle, que grado le darían entre la

diícrecion y la locura.
Acabó de cenar Sancho, y dexando hecho equis al Ventero fe 

pafó á la eílancia de fu Amo, y en entrando dixo: Que me ma- 
5 ten, feñores, fi el autor deíte libro, que vuefas mercedes tienen, 

quiere que no comamos buenas migas juntos, yo querría, que ya 
que me llama comilón, como vuefas mercedes dicen, no me llamafe 
también borracho. Si llama, dixo ■ Don Gerónimo: pero no me 
acuerdo en que manera, aunque fe, que fon malfonantes las ra

lo  zones, y ademas mentirofas, fegun yo echo de ver en la fifonomia 
del buen Sancho que eftá preferí te. Crean me vuefas mercedes, 
dixo Sancho, que el Sancho, y el Don Quixote defa hiíloría de
ven de fer otros, que los que andan en aquella que compufo Cide 
Ha me te Eenengeli, que fomos nofotros: mi Amo valiente, dif- 

15 creto, y enamorado, y yo fimple, gracíofo, y no comedor, ni bor
racho. Y o  así lo creo, dixo Don Juan, y fi. fuera pofible, fe avia 
de mandar, que ninguno fuera ofado á tratar de las cofas del gran 
Don Quixote, fino fuefe Cide Hamete fu primer autor : bien así 
como mandó Alexandro, que ninguno fuefe ofado á retratarle fino 

20 Apeles. Retráteme él quequifiere, dixo Don Q uixote: pero no 
me maltrate, que muchas veces fuele caerfe la paciencia, quando 
la cargan de injurias. Ninguna, dixo Don Juan, fe le puede ha
cer al Señor Don Quixote, de quien él no fe pueda vengar, fino la 
repara en el efcudo de fu paciencia, que á mi parecer es fuerte, y 

2 j  grande : en eftas y otras platicas fe pafó gran parte de la noche, y 

aunque Don Juan quifiera que Don Quixote leyera mas del libro, 
por ver lo que dífeantava : no lo pudieron acabar con el, diciendo, 
que el lo dava por leído, y lo confirmava por todo necio, y que no 
quería, fi a cafo llegafe a noticia de fu autor, que le avia tenido en 
fus manos, fe alegráfe con penfar, que le avia leído, pues de las

cofas
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cofas obfcenas y torpes los penfamientos fe han de apartar, quanto 
mas los ojos. Preguntáronle, que adonde llevava determinado fu 
viage. Refpondió, que á Zaragoza, á hallarfe en las juftas del ar
nés que en aquella ciudad fuelen hacerfe todos los años. Dixole 
Don Juan que aquella nueva hiftoria contava como Don Quizóte 5 
fea quien fe quiíiere, fe avia hallado en ella en una fortija, falta de 
invención, pobre de letras, pobniima de libreas, aunque rica de 
íimplicidades. Por el mifrno cafo, reípondió Don Quixote, no 
pondré los pies en Zaragoza, y así facaré á la plaza del mundo la 
mentira defe hiftoriador moderno, y echarán de verlas gentes co- 10 
mo yo no foy el Don Quixote que él dice. Hará muy bien, dixo 
Don Gerónimo, y otras juftas ay en Barcelona, donde podrá el Se
ñor Don Quixote moftrar fu valor. Así lo pienfo hacer, dixo Don 
Quixote, y vuefas mercedes me den licencia (pues ya es hora) para 
irme al lecho, y me tengan, y  pongan en el numero de fus may- 15 
ores amigos, y  fervidores. Y  á mí también, dixo Sancho, quiza 
feré bueno para algo. Con efto fe defpidieron, y Don Quixote y 
Sancho fe retiraron á fuapofento, dexando á Don Juan, y á  Don 
Gerónimo admirados de ver la mezcla que avia hecho de fu dis
creción, y  de fu locura, y  verdaderamente creyeron, que eftos 20 
eran los verdaderos Don Quixote, y Sancho, y no los que defcrivia 
fu autor Aragonés. Madrugó Don Quixote, y dando golpes al 
tabique del otro apofento, fe defpidió de fus huefpedes, pagó San- 
cho.al Ventero magníficamente, y aconfejóle, que alabafe menos 
la provifion de fu venta, ó la tuviefe mas proveida.
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406 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. L X . De lo que fucedií á Don Quixote yendo a Barcelona.

ERA frcfca la mañana, y dava mueftras de ferio así miftno el 
dia en que Don Quixote falió de la venta, informandofe 

primero, qual era el mas derecho camino para ir á Barcelona, fin 
5 tocar en Zaragoza, tal era el defeo, que tenía de facar mentirofo 

aquel nuevo historiador, que tanto decían que le vituperava. Su
cedió pues, que en mas de feis días no le fucedió cofa digna de po- 
nerfe en efcritura, al cabo de los quales yendo fuera de camino le 
tomó la noche entre unas efpefas encinas, ó alcornoques, que en 

1 o efto no guarda la puntualidad Cide Hamete, que en otras cofas fuele. 
Apearonfe de fus beftiás Amo y mozo, y acomodandofe á los troncos 
de los arboles, Sancho, que avia merendado aquel dia, fe dexó en
trar de rondón por las puertas del fueño, pero Don Quixote, á 
quien defvelavan fus imaginaciones, mucho mas que la  hambre,

15 no podía pegar fus ojos, antes iva y venia con el penfamiento por 
mil géneros de lugares: ya le parecía hallarfe en la Cueva de Mon- 
tefinós, ya ver brincar, y fubir fobre fu pollina la convertida en 
labradora Dulcinea: ya que le fonavan en los. oidos las palabras 
del Sabio Merlin, que le referian las condiciones, y diligencias, 

20 que fe avian de hacer, y  tener en el defencanto de D ulcinea: defef- 
peravafe de ver la floxedad, y caridad poca de Sancho fu efeudero, 
pues á lo que creya folos cinco azotes fe avia dado, numero defi- 
gual y pequeño para los infinitos que le faltavan, y  defto recibió 
tanta pefadumbre, y  enojo, que hizo efte difeurfo: Si nudo 

25 Gordiano corto el Magno Alexandro, diciendo: tanto monta 
cortar como defatar, y no por elb dexó de fer univerfal feñor de 
toda la Afia, ni mas ni menos podría fuceder aora en el defencanto

de



de Dulcinea, íi yo azotafe á Sancho k pefar Tuyo, que fi la condi
ción deílc remedio eílá en que Sancho reciba los tres mil y tantos 
azotes, que fe me dá á mí, que fe los dé él, ó que fe los dé otro, 
pues la fuftanciá efta en que él los reciba, lleguen por do llegaren : 
con efta imaginación fe llegó k Sancho, aviendo primero tomado 5 
las riendas de Rozinante, y  acomodadolas en modo que pudíefe 
azotarle con ellas: cotn|pzóle á quitar las cintas, que es opinión 
que no tenía mas que la delantera, en que fe fuftentavan los gre- 
guefcos, pero k penas húvo llegado, quando Sancho deípertó en 
todo fu acuerdo, y dixo : Que es efto, quien me toca, y defen- 10 
cinta ? Yo íoy, refpondió Don Quizóte, que vengo á fuplir tus fal
tas, y á remediar mis trabajos, vengóte k azotar, Sancho, y k des
cargar en parte la deuda k que te obligafte: Dulcinea perece, tu 
vives en defcuido, yo muero defeando, y así defatacate por tu vo - 
iuntad, que la mía es de darte en efta foledad por lo menos dos 15 
mil azotes. Eíb no, dixo Sancho, vuefa merced fe efté quedo, fino 
por Dios verdadero, que nos han de oir los fordos : los azotes, k 
que yo me obligué han de fer voluntarios, y no por fuerza, y aora 
no tengo gana de azotarme, bafta que doy k vuefa merced mi pala
bra de vapularme, y  mofquearme, quando en voluntad me viniere. 20 
N o ay dexarlo k tu corteña, Sancho, dixo Don Quixote, porque 
eres duro de corazón, y aunque villano, blando de carnes, y así 
procurava, y pugnava por defenlazarle. Viendo lo qual Sancho 
Panza, fe pufo en pie, y arremetiendo á fu Amo, fe abrazó con él 
k brazo partido, y echan dolé una zancadilla, dio con él en el fuelo 25 
boca arriba, pufole la rodilla derecha fobre el pecho, y con las ma
nos le tenía las manos, de modo que ni le dexava rodear, ni alentar. 
Don Quixote le decía: como traidor, contra tu Amo, y  Señor 
natural te defmandas, con quien te da fu pan, te atreves ? Ni 
quitó Rey, ni pongo Rey, refpondió Sancho, fino ayudóme á mí,

L l l  2 que
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que Coy mi feñor, vuefa merced me prometa, que fe eftará quedo, 
y  no tratará de azotarme por agora, que yo le dexaré libre, y  de- 
fembarazado, donde no, aquí morirás, traidor, enemigo de Doña 
Sancha. Prometiófelo Don Quixote, y juró por vida de fus pen- 

5 famientos, no tocarle en el pelo de la ropa, y que dexaría en toda 
fu voluntad y  alvedrio el azotarfe, quando quiíiefe. Levantóle 
Sancho, y defviófe de aquel lugar un buen efpacio, y yendo á arri- 
maríe á otro árbol, fintió que le tocavan en la cabeza, y alzando 
las manos topó con dos pies de perfona, con zapatos, y  calzas; 

10 tembló de miedo, acudió á otro árbol, y fucedióle lo mifmo, dio 
voces, llamando á Don Quixote, que le favoreciefe. H izole así 
Don Quixote, y preguntándole, que le avia fucedido, y de que 
tenía miedo, le refpondió Sancho, que todos aquellos arboles ef- 
tavan llenos de pies, y de piernas humanas. Tentólos Don Quix- 

15 ote, y cayó luego en la cuenta de lo que podía fer; y  dixole á 
Sancho: No tienes de que tener miedo, porque eftos pies y pi
ernas que tientas, y no vees, fin duda fon de algunos foragtdos, y 
vandoleros, que en eftos arboles eftan ahorcados, que por aquí los 
fuele ahorcar la jufticia, quando los coge, de veinte en veinte, y 

20 de treinta en treinta, por donde me doy á entender, que devo de 
eilar cerca de Barcelona, y  así era la verdad como él lo avia ima
ginado. Al parecer alzaron los ojos, y vieron los racimos de 
aquellos arboles, que eran cuerpos de vandoleros.

Y a en efto amanecía, y  fi los muertos los avian efpantado, no 
25 menos los atribularon mas de quarenta Vandoleros vivos, que de 

improvifo les rodearon, diciendoles en lengua Catalana que eftu- 
viefen quedos, y fe detuviefen, hafta que llegafe fu Capitán. 
Hallóle Don Quixote a pie, fu cavallo fin freno, fu lanza arrimada 
á un árbol, y finalmente fin defenía alguna, y así tuvo por bien de 
cruzar las manos, e inclinar la cabeza, guardándole para mejor fa-

zon,
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zon» y coyuntura. Acudieron los vandoleros á efpulgar al Rucio, 
y á no dexarle ninguna cofa de quantas en las alforjas, y la maleta 
tráya, y avínole bien á Sancho, que en una venderá que tenía 
ceñida venían los efcudos del Duque, y los que avia Tacado de fu 
tierra, y con todo efo aquella buena gente le efcardara, y le mirara, 5 
hada lo que entre el cuero y la carne tuviera efcondido, fino lle
gara en aquella fazon fu Capitán, el qual modró fer dé hada edad 
de treinta y quatro años, robudo, mas que de mediana propor
ción, de mirar grave, y color morena, venia fobre un poderofo 
cavallo, vedida la acerada cota, y con quatro pidoletes (que en 20 
aquella tierra fe llaman pedreñales) á los lados ; vió, que fus ef- 
cuderos, que así llaman á los que an dan en aquel exercicio, ivan 
á defpojar á Sancho Panza : mandóles que no lo hiciefen, y fue 
luego obedecido, y así fe efcapó la ven ti era, admiróle ver lanza 
arrimada al árbol, efcudo en el fuelo, y á Don Quixote armado, 15 
y  penfatívo, con la mas tride y melancólica figura, que pudiera 
formar la mifma trideza. Llegófe á él, diciendole : no edeis tan 
tan tride, buen hombre, porque no aveis caído en las manos de al
gún cruel Ofiris, fino en las de Roque Guinart, que tienen mas de 
compafivas, que de rigurofas. No es mí trideza, refpondió Don 20 
Quixote, aver caído en tu poder, ó valerofo Roque (cuya fama no 
ay limites en la tierra que la encierren) fino por aver fido tal mi def- 
cuido, que me ayan cogido tus foldados fin el freno, edando yo 
obligado, fegun la orden de la Andante Cavalleria, que profefo, á 
vivir contino alerta, fiendo á todas horas centinela de mí mifmo, 25 
porque te hago faber (ó gran Roque) que fi me hallaran fobre mi 
cavallo con mi lanza, y con mi efcudo, no les fuera muy fácil ren
dirme, porque yo foy Don Quixote de la Manch a, aquel que de 
fus hazañas tiene lleno todo el orbe. Luego Roque Guinart co
noció, que la enfermedad de Don Quixote tocaya mas en locura,

que
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que en valentía, y aunque algunas veces le avia oído nombrar, 
nunca tuvo por verdad fus hechos, ni íe pudo perfuadir, í  que íe- 
mejante humor reinafeen corazón de hombre; y holgóle en eílremo 
de averie encontrado, para tocar de cerca lo que de lexos dél 

5 avia oido, y así le dixo: Valerofo Cavallero, no os deípecheis, 
ni tengáis á finieítra fortuna efta en que os halláis, que podía fer, 
que en ellos tropiezos vueflra torzida fuerte fe enderezafe, que el 
cielo por eflranos, y nunca viílos rodeos (de los hombres no ima
ginados) fuele levantar los caidos, y enriquecer los pobres. Ya 

io le iva á dar las gracias Don Quizóte, quando íiritieron á fus eípal- 
das un ruido como de tropel de cavallos, y no era fino uno íolo, 
fobre el qual venia á toda furia un mancebo, al parecer de halla 
veinte años, vellido de damafco verde, con pafamános de oro, gre- 
guefcos, y faltaembarca, con fombrero terciado á la balona, botas 

15 enceradas, y juilas, efpuelas, daga y efpada doradas, una efco- 
peta pequeña én las manos, y dos pifiólas á los lados : al ruido 
bolvió Roque la cabeza, y  vio ella hermofa figura, la qual en lie- 
gando á él dixo : En tu bufca venia, ó valerofo Roque, para hal
lar en tí, fino remedio, alómenos alivio en mi defdicha, y  por no 

20 tenerte fuípeníb, porque fé, que no me has conocido, quiero decir
te quien foy, y  foy Claudia Geronima, hija de Simón Forte tu 
Ungular amigo, y enemigo particular de Clauquel Torrellas, que 
así mifmo lo es tuyo, por fer uno de los de tu contrario vando, y  
yafabes que elle Torrellas tiene un hijo que Don Vicente Torrel- 

25 las fe llama, ó alómenos fe Ilamava no ha dos horas. Elle pues, por 
abreviar el cuento de mi defventura, te diré en breves palabras la 
que me ha caufado. Vióme, requebróme, efcuchéle, enamoréme, 
á hurto de mi padre, porque no ay muger por retirada que eflé, y  
recatada que fea, á quien no le fobre tiempo, para poner en exe- 
cucion y efeéto fus atropellados defeos. Finalmente el me prometió

de
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de fer mi efpofo, y yo te di la palabra de fer fuya, fin que en obras 
pafafemos adelante. Supe ayer, que olvidado de lo que me devia, 
íe cafava con otra, y que ella mañana iva á defpofarfe, nueva que 
me turbó él fentido, y acabó la paciencia, y por no eílar mi padre 
en el lugar, le tuve yo dS ponerme eñ el trage que vees, y aprefu- 5 
rando el paío á elle cavallo alcanzé á Don Vicente obra de una le
gua de aquí, y fin ponerme á dar quexas, ni á oir diículpas, le dif- 
paré ella efcopeta, y por añadidura ellas dos pillólas, y á lo que 
creo le deví de encerrar mas de dos balas en el cuerpo, abriéndole 
puertas, por donde embuelta en fu fangre faliefe mi honra, alli le 10 
dexo entre fus criados, que no ofaron, ni pudieron ponerfe en fu 
defenfa; vengo á hulearte, para que rae pafes á Francia, donde 
tengo parientes con quien viva, y así mifmo á rogarte, defiendas 
á mi padre, porque los muchos de Don Vicente no fe atrevan á 
tomar en él defaforada venganza. Roque admirado de la gallar- 15 
dia, bizarría, buen talle, y fucefo de la hermofa Claudia, le dixo : 
Ven, feñora, y vamos á ver fi es muerto tu enemigo, que defpues 
veremos lo que mas te importare. Don Quixote, que eílava ef- 
cuchando atentamente lo que Claudia avia dicho, y lo que Roque 
Guinart refpondio,dixo : No tiene nadie para que tomar trabajo en 20 
defender á ella feñora, que lo tomo yo á mi cargo, denme mi ca
vallo, y mis armas, y efperenme aquí, que yo iré á bufear á efe 
Cavallero, y muerto, ó vivo le haré cumplir la palabra prometida 
á tanta belleza. Nadie dude de ello, dixo Sancho, porque mi fe- 
ñor tiene muy buena mano para cafamentero, pues no ha muchos 25 
dias que hizo cafar á otro, que también negava í  otra doncella fu 
palabra, y fino fuera, porque los encantadores, que le perfigüen, 
le mudaron fu verdadera figura en la de un lacayo, efta fuera la 
htíra que ya la tal doncella no lo fuera. Roque que atendía mas 
á penfar en el fucefo déla hermofa Claudia, que en las razones de

Amo
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Am o y mozo no las entendió; y mandando á fus eícuderes, que 
bolviefen 4 Sancho todo quanto le avian quitado del Rucio, man
dóles asimifmo, que fe retirafen 4 la parte donde aquella no
che avian eftado aloxados,y luego fe partió con Claudia 4 toda priefa 

5 á bufcar al herido, 6 muerto Don Vicente/ Llegaron al lugar donde 
le encontró Claudia, y no hallaron en el fino recien derramada 
fangre : pero tendiendo la villa por todas partes defcubrieron por 
un recueílo arriba alguna gente, y dieronfc 4 entender, como era 
la verdad, que devia de fer Don Vicente, 4 quien fus criados, ó 

io muerto, ó vivo llevavan, ó  para curarle, ó para enterrarle, die- 
ronfe priefa a alcanzarlos, que como ivan de efpacio, con facilidad 
lo hicieron. Hallaron á Don Vicente en los brazos de fus criados, 
4 quien con canfada y debilitada voz rogava, que le dexafen allí mo
rir, porque el dolor de las heridas no confentia que mas adelante 

15 pafafe. Arrojaronfe de los cavallos Claudia y Roque, Uegaronfe 4 
él, temieron los criados la prefencia de Roque, y Claudia fe turbó 
en ver la de Don Vicente, y así entre enternecida y rigurofa fe lle
gó 4 él, y a fien dolé de las manos le dixo: Si tú me dieras ellas 
conforme 4 nueltro concierto, nunca tú te vieras en elle paío; a- 

20 brió los cafi cerrados ojos el herido Cavallero, y conociendo á Clau
dia, le dixo : Bien veo, hermofa y engañada feñora, que tu has íido 
la que me has muerto, pena no merecida, ni devida á mis defeos, 
con los quales, ni con mis obras jamas quife, ni fupe, ofenderte« 
Luego no es verdad, dixo Claudia, que ivas efta mañana á def- 

25 polarte con Leonora, la hija del rico Balvaílro« N o por cierto, 
reípondió Don Vicente, mi mala fortuna te devió de llevar ellas 
nuevas, para que zelofa me quítales la vida, la qual pues la dexo 
en tus manos, y  en tus brazos, tengo mi. fuerte por venturofa, y  
para afegurarte defta verdad, aprieta la mano, y recíbeme por ef- 
pofo, fi quifieres, que no tengo otra mayor fatisfacion, que darte

del
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del agravio que pienías que de mí has recebido. Apretóle la ma
no Claudia, y apfetófele 4 ella el corazón, de manera que fobre la 
fangre y pecho de Don Vicente fe quedó defmayada, y 4 él le 
tomó un mortal parafifmo; confufo eftava Roque, y no fabia que 
hacer&* Acudieron los criados a bufcar agua que echarles en 5 
los roítros, y  truxeronla, con que fe los bañaron* Bolvió de fu 
defmayo Claudia: pero 00 de fu parafifmo Don Vicente, por
que fe le acabó la vida. Viflo lo qual de Claudia, aviendofe en
terado, que ya fu dulce efpofo no vivia, rompió los aires con 
fufpiros, hirió los cielos con quexas, maltrató fus cabellos entre- 1 o 
gandolos al viento, afeó fu roftro con fus propias manos, con to* 
das las mueftras de dolor, y  fentimiento, que de un laftimado pecho 
pudieran imaginarfe* O  cruel, é inconfiderada muger, decia, con 
que facilidad te movifte á poner en execucion tan mal penfami- 
ento: ó fuerza rabiofa de los zelos, a que defefperado fin conducís 15 
a quien os da acogida en fu pecho : O  efpofo mió, cuya defdichada 
fuerte, por 1er prenda mia, te ha llevado del talamo 4 la fepultura* 
Tales, y tan trilles eran las quexas de Claudia, que facaron las la
grimas de los ojos de Roque, no acoftumbrados 4 verterlas en nin
guna ocafion, lloravan los criados, defmayavafe 4 cada palo Claudia, 20 
y  todo aquel circuito parecía campo de trifteza, y lugar de defgra- 
cia* Finalmente Roque Guinart ordenó 4 los criados de Don V i
cente, que llevafen fu cuerpo al lugar de fu padre, que eftava allí 
cerca, para que le diefen fepultura* Claudia dixo 4 Roque, que 
querría irfe 4 un Monafterio donde era Abadefa una tia fuya, en el 25 
qual penfava acabar la vida, de otro mejor efpofo, y mas eterno a- 
compañada. Alabóle Roque fu buen propofito, ofreciófele de a- 
compañarla, hafta donde quifiefe, y  de defender 4 fu padre de los 
parientes, y  de todo el mundo, fi ofenderle quifiefe. No quifo 
fu compañía Claudia en ninguna manera, y agradeciendo fus ofre-

M  m m cimientos
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cimientos con las mejores razones que fupo, fe defpidió dél llo
rando : los criados de Don Vicente llevaron fu cuerpo, y  Roque 

; fe bolvió i  los fuyos, y elle fin tuvieron los amores de Claudia 
Geronima: pero que mucho fi texieron la trama de fu lamentable 

5 hiítoria las fuerzas invencibles, y rigurofas de los zelos ? Halló 
Roque Guinart á fus efcuderos en la parte donde les avia orde
nado, y á Don Qujxote entre ellos fobre Roziñante, haciéndoles 
una platica, en que les perfuadia dexafen aquel modo de vivir tan 
peligrofo, así para el alma, como para el cuerpo i pero como los 

lo  mas eran Galeones, gente ruftica, y deíbaratada no les entrava 
bien la platica de Don Quixote. Llegado que fue Roque, pre
guntó á Sancho Panza íi le avian buelto, y reftituido las alhajas; 
y prefeas, que los fuyos del Rucio le avian quitado: Sancho res
pondió, que sí, fino que le faltavan tres tocadores, que valían tres 

15 ciudades. Que es lo que dices, hombre, dixo uno de los pre- 
fentes, que yo los tengo, y  no valen tres reales. Así es, dixo 
Don Quixote: pero eftimalos mi Eícudaro en lo que ha dicho* 
por avermelos dado, quien me los díó. Mandófelos bolver al 
pumo Roque Guinart, y  mandando poner los fuyos en ala, man- 

20 dó traer allí delante todos los vellidos, joyas, y dineros, y  todo 
aquello, que defde la ultima repartición avian robado, y  haciendo 
brevemente el tanteo, bolviendo lo no repartible, y reduciéndolo 
á dineros, lo repartió por toda fu compañía, con tanta legalidad* 
y prudencia, que no palo un punto, ni defraudó nada de la juílicia 

25 diftributiva. Hecho ello, con lo qual todos quedaron contentos, 
fatisfechos, y pagados, dixo Roque á Don Quixote ; Sino fe guár
dale ella puntualidad con ellos, no fe podría vivir con ellos : á lo 
que dixo Sancho : Según lo que aquí he viílo, es tan buena la ju f- 
ticia, que es necefaria que fe ufe aun entre los mifmos ladrones. 
Oyólo un efeudero, y  enarboló el mocho de un arcabuz, con el qual,

fin
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fin dúdale abriera la cabeza á Sancho, íi Roque Guinart no le 
diera voces, que íe detuvieíe. PafmófeSancho, y propufo de no 
defcofcr los labios en tanto que entre aquella gente eftuvieíe. 
Llegó en cfto uno, ó algunos de aquellos Elcuderos, que eftavan 
pueítos por centinelas por lps caminos, para ver la gente que poif 5 
ellos venia, y dar avifo á fu mayor de lo que pafava» y  efte dixo : 
Señor, no lexos de aquí, por el camino que va á Barcelona, viene 
un gran tropel de gente: á lo que refpondió Roque: Has echado 
de ver, fi fon de los que nos bufcan, ó de los que nofotros bufca- 
mos ? No fino de los que bufcamos, refpondió el Efcudero. Pues 10 
falid todos, replicó Roque, y trahedmelos aquí luego, fin que fe 
os eícape ninguno : hicieron lo así, y  quedan dofe folos Don Quíx- 
ote, Sancho, y Roque, aguardaron á ver lo que los Efcuderos 
trayan $ y en efte entretanto, dixo Roque á Don Q uixote: Nueva 
manera de vida le deve de parecer al feñor Don Quixote la nueftra, 15 
nuevas Aventuras, nuevos fucefos, y todos peligrofos, y no me 
maravillo, que así le parezca: porque realmente le confiefo, que 
no ay modo de vivir mas inquieto, ñi mas fobrefaltado que el nu? 
eftro: á mí me han puefto en el no fé que defeos de venganza, que 
tienen fuerza de turbar los mas íbfegados corazones: yo de mi 20 
natural foy conipafivo, y bien intencionado: pero (como tengo di
cho) el querer vengarme de un agravio, que fe me hizo, así dá con 
todas mis buenas inclinaciones en tierra, que perfevero en efteef- 
tado -a defpecho, y pefar de lo que entiendo; y como un abifmo 
llama á otro, y un pecado á otro pecado, hanfe eflabonado las veri- 25 
ganzas, de manera que nd folo las mías, pero las agenas tomo á mi 
cargo: pero Dioses férvido, de que aunque me veo en la mitad 
del laberinto de mis confufiones, no pierdo la efperanza de falir del 
á puerto feguro. Admirado quedó Don Quixote de oir hablar á 
Roque tan buenas, y* concertadas razones, porque él fe penfava,

M  m m 2 que
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que entre los de oficios femejantes de robar, matar, y faitear, no 
podía aver alguno que tuviefe buen difcurfo, y  refpondióle : Se
ñor Roque, el principió de la falud eftá en conocer la enferme
dad, y en querer tomar el enfermo las medicinas que el Medico 

5 ¿ e  ordena, vuefa merced cftá enfermo, conoce fu dolencia, y  el 
cielo, ó Dios (por mejor decir) que es nucífero Medico, le apli
cará medicinas que le fanen, las quales fuelen fanar poco á poco, 
y  no de repente, y  por milagro, y  mas, que los pecadores decre
tos eftan mas cerca de enmendarfe, que los limpies, y pues vuefa 

io  merced ha moílrado en fus razones fu prudencia, no ay filio tener 
buen animo, y  eíperar mejoría de la enfermedad de fu*conciencia* 
y  fi vuefa merced, quiere aborrar camino, y ponerfe con facilidad 
en el de fu falvacion, vengaíe conmigo, que yo le enfeñaré 4 íer 
Cavallero Andante, donde le pafan tantos trabajos, y defventuras* 

15 que tomándolas por penitencia en dos paletas le pondrán en el 
cielo* Riófe Roque del confejo de Don Quixote, á quien (mu
dando plática) contó el trágico fucefo de Claudia Geronyma, de 
que le pefó en eíferemo á Sancho, que no le avia parecido mal lá 
belleza, defemboltura, y  brio de la moza. Llegaron en efto los 

20 Efcuderos de la prefa, trayendo configo dos Cavalleros á cavallo* 
y  dos peregrinos á pie, y  un coche de mugeres con hada íeis cri
ados, que á pie, y  ácavallo las acompaña van, con otros dos mo
zos de muías que los Cavalleros trayan : cogiéronlos los Eleude- 
ros en medio, guardando vencidos, y  vencedores gran filen ció, 

25 esperando á que el gran Roque Guinart hablafe : el qual preguntó* 
á los Cavalleros, que quien eran, y adonde i van, y qué dinero lie* 
vavan : uñó dellos le refpondíó: Señor, nofotros lomos dos Ca
pitanes de Infantería Efpañola, tenemos nucíferas compañías en 
Ñapóles, y vamos á embarcarnos en quatro galeras, que dicen, 
eftan en Barcelona, con orden de pafar á Sicilia: llevamos halla

docientos,
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docientos, ó trecientos efcudos» con que á nueftro parecer vamos 
ríeos* y contentos* pues la eftrecheza ordinaria de los Toldados 
no permite mayores teforos. Preguntó Roque á los peregrinos lo 
mifmo que á los Capitanes* fuele refpondido* que ivan á embar- 
carfe para pafar á Roma* y que entre entrambos podian llevar 5 
hafta fefenta reales : quifo faber también* quien iva en él coche y 
adonde* y  el dinero que llevavan, y uno de los de á cavallo d ix o :
M i feñora Doña Guiomar de Quiñones* muger del Regente de la 
Vicaria de Ñapóles con una hija pequeña, una doncella* y  una 
dueña fon las que van en el coche* acompañamos la feis criados* 1 o 
y  los dineros fon feifeientos efcudos. De modo* dixo Roque G ui- 
nart, que ya tenemos aquí novecientos efcudos* y fefenta reales : 
mis Toldados deven de fer hafta fefenta* mirefe í  como le cabe á 
cada uno ; porque yo foy mal contador. Oyendo decir efto los 
falteadores, levantaron la voz* diciendo i Viva Roque Guinart mu- 15 
chos años* á pefar de los Madres* que fu perdición procuran. Mof- 
traron añigirfe los Capitanes* eotrifteciófe la Señora Regenta* y 
no fe holgaron nada los peregrinos* viendo la conñfcacion de fus 
bienes: túvolos así un rato fufpenfos Roque: pero no quifo que 
pafafe adelante fu trifteza, que ya fe podía conocer á tiro de arca- 20 
buz* y bolviendofe á los Capitanes* d ixo: Vüefas mercedes* Teño- 
res Capitanes* por corteña fean férvidos depredarme fefentaefeu- 
dos, y la Señora Regenta ochenta* para contentar efta efquadra que 
me acompaña: porque el Abad de lo que canta yanta: y luego 
puedenfe ir fu camino libre* y defembarazadamente con un Salvo- 25 
conduto, que yo les daré* para que fi toparen otras de algunas ef- 
quadras mías* que tengo divididas por eftos contornos* no les ha
gan daño* que no es mí intención de agraviar á Toldados* ni á mu
ger alguna* efpecialmente á las que fon principales. Infinitas, y  
bien dichas fueron las razones con que los Capitanes agradecie

ron
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ron á Roque fu corteña, y liberalidad, que por tal la tuvieron en 
dexarles fu miftno dinero. La Señora Doña Guiomar de Quiños 
nes fe quifo arrojar del coche para befar los pies, y las manos del
gran Roque : pero él no lo confíntió en ninguna manera* antes 

5 le pidió perdón del agravio, que le avia forzado de cumplir con 
las obligaciones precifas de fu mal oficio. Mandó la Señora Re* 
genta a un criado íiiyo diefe luego los ochenta efeudos que le avian 
repartido: y ya los Capitanes avian defembolfado los fefenta, ivan 
los peregrinos á dar toda fu miferia : pero Roque les dixo, que fe 

10 eftuviefen quedos, y bolviendofe á los fuyos les dixo : Deftos efeu
dos dos tocan i  cada uno, y (obran veinte, los diez fe den á eftos 
peregrinos, y  los otros diez á eite buen Efcudero, porque pueda 
decir bien de cita aventura; y trayendole aderezo de eferivir, de 
que fiempre andava proveído, Roque les dio por eferito un Sal- 

15 voconduto, para los Mayorales de fus efquadras, y defpidiendofe 
dellos, los dexó ir Ubres y admirados de fu nobleza, de fu gal
larda difpoficion, y eftraño proceder, teniéndole mas por un A -  
lexandro Magno, que por ladrón conocido: uno de los Efcudc- 
ros dixo en fu lengua Gafcona, y Catalana: Efte nueftro Capitán 

20 mas es para Frade, que para bandolero : íi de aquí adelante qui- 
fiere moílrarfe liberal, fealo con fu hacienda, y  no con la nueílra. 
No lo dixo tan pafo el defventurado, que dexafe de oirlo Roque, 
el qual echando mano á la efpada le abrió la cabeza cafi en dos 
partes, diciendole: Defta manera caftigo yo á los dellengUados, y  

25 atrevidos: pafmaronfe todos, y ninguno le ofó decir palabra, tanta 
era la obediencia que le tenían. Apartóle Roque á una parte, y  
efcrivió una carta á un fu amigo k Barcelona, dándole avifo como 
eftava configo el famofo Don Quixote de la Mancha, aquel Cavál- 
lero Andante, de quien tantas cofas fe decían, y que le hacía faber, 
que era el mas graciofo, y el mas entendido hombre del mundo, y

que
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que de allí í  quatro dias, que era el de San Juan Bautiíla, fe le 
pondría en mitad de la playa de la ciudad, armado de todas fus 
armas, fobre Rozinante fu cavallo, y á fu Efcudero Sancho, fo- 
bre un afno, y que diefe noticia defto á fus amigos los Niarros, para 
que con él fe folazafen, que él quiíiera que carecieran deíle güilo ¡  
los Cadells fus contrarios, pero que efto era impoíible, á caufa 
que las locuras, y difcreciones de Don Quixote, y los donaires de 
fu Efcudero Sancho Panza, no podian dexar de dar guflo general 
á todo el mundo. Defpacho eílas cartas con uno de fus efcuderos 
que mudando el trage de vandolero en el de un labrador, entró en xo 
Barcelona, y la dió á quien iva.
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Cdp. L X L  De lo que le fucediá a Don Quixote en la entrada de Bar
celona con otras, que tienen mas délo verdadero, que de lo dijere to.

T RES dias, y tres noches eíluvo Don Quixote con Roque,
y fí eftuviera trecientos años no le faltara, que mirar, y ad- 15 

mirar en el modo de fu vida : aquí amanecían, acullá comían, u- 
nas veces huyan fin faber de quien, y  otras eíperavan fin faber á 
quien. Dormian en pie, ínter rompiendo el fueño, mudandofe de 
un lugar i  otro : todo era poner efpias, efcuchar centinelas, foplar 
las cuerdas de los arcabuces, aunque trayan pocos, porque todos 20 
fe ferviande pedreñales: Roquepafava las noches apartado délos 
fuyos, en partes, y lugares donde ellos no pudiefen faber donde 
eílava: porque los muchos bandos, que el Viforrey de Barcelona 
avia echado fobre fu vida, le trayan inquieto, y temerofo, y no fe 
ofava fiar de ninguno, temiendo, que los mifmos fuyos, ó le avian 25 
de matar, ó entregar á la juílicia; vida por cierto miferable, y

enfadofa;



enfadofa ¡ en fin por caminos defufados, por atajos, y  fcndas en
cubiertas partieron Roque, Don Quixote, y  Sancho con otros feis 
eícuderos á Barcelona : llegaron á fu playa la vifpera de San Juan 
en la noche, y  abrazando Roque a Don Quixote, y á Sancho, k 

5 quien dio ios diez efcudos prometidos, que halla entonces no fe 
los avia dado, los dexó con mil ofrecimientos que de la una á la 
otra parte fe hicieron* Bolvióíe Roque, quedófe Don Quixote 
eíperando el día asi í  cavallo como cftava, y  no tardó mucho ̂  
quando comenzó á deícubriríe por los balcones del Oriente la faz 

io  déla blanca Aurora, alegrando las yervas, y  las ñores* en lugar 
de alegrar el oido; aunque al mtimo inflante alegraron tam
bién el oido el fon de muchas chirimías, y  atabales, ruido de 
crafcabeles, trapa, trapa, aparta, aparta, de corredores, que al pa
recer de la ciudad falian : dio lugar la Aurora al Sol, que un rof- 

15 tro mayor que el de una rodela por el mas baxo Orizonte poco í  
poco fe iva levantando* Tendieron Don Quixote, y  Sancho la 
vida por todas partes, vieron el mar, hafta entonces dellos no vifto, 
parecióles efpaciofisimo, y largo, harto mas que las Lagunas de 
Ruidera, que en la Mancha avian vifto; vieron las galeras que 

20 eftavan en la playa, las quales, abatiendo las tiendas, fe defcu- 
brieron llenas de flámulas, y gallardetes, que tremolavan al viento, 
y  befavan, y barrían el agua : dentro fonavan clarines, trompetas, 
y  chirimías, que cerca, y lexos llenavan el aire de fuaves, y  be- 
licofos acentos: comenzaron á moverfe, y á hacer modo de efcara- 

25 muza por las fofegadas aguas, correfpondiendoles cali al mifmo 
modo infinitos Cavalleros, que de la ciudad fobre hermofos caval- 
los, y con viftofas libreas falian. Los foldados de las galeras dif- 
paravan infinita artillería, 4 quien refpondian los que eftavan en las 
murallas, y fuertes de la ciudad; y la artillería gruefa con efpantoío 
eftruendo rompía los vientos, á quien refpondian los cañones de

cruxia
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cruxia de las galeras* El-mar alegre, la tierra jocunda, el aire 
claro, folo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iva 
infundiendo, y engendrando gufto fubito en todas las gentes. No 
podia imaginar Sancho, como pudiefen tener tantos pies aquellos 
bultos, que por el mar íé movían : en efto llegaron corriendo con 5 
grita, lililíes, y algazara los de las libreas, adonde Don Quixote 
fuípenfo, y atónito eftava, y uno dellos, que era el avifado de 
Roque, dixo en alta voz k Don Quijtote: Bien fea venido í  nueftra 
ciudad el efpejo, el farol, la eftrella, y el Norte de toda la Caval- 
leria Andante, donde mas largamente fe contiene: Bien fea venido 10 
(digo) el valerofo Don Quixote de la Mancha : no el falfo, no el 
fi&icio, no el apócrifo, que en faifas Hiftorias eftos dias nos han 
inoftrado, fino el verdadero, el legal, y el fiel, que nos deferivió 
Cide Hamcte Benengelt, flor de los Hiftoriadores. No refpondió 
Don Quixote palabra, ni los Cavalleros efperaron á que la refpon- 15 
díefe, fino bolviendoíé, y  rebolviendofe con los demas que los fe- 
guian comenzaron k hacer un rebuelto caracol al derredor de Doft 
Quixote, el qual, bolviendofe k Sancho, dixo : Eftos bien nos han 
conocido, yo apodaré que han leido nueftra Hiftoria, y aun la del 
Aragonés recien imprefa. Bol vio otra vez el Ca vallero que habló 20 
4 Don Quixote, y dixole : Vuefa merced> feñorDon Quixote, fe 
venga con noíotros, que todos fomos fus fervidores, y grandes a- 
migos fie Roque Guinart* A lo que Don Quixote refpondió: Si 
cortesías engendran cortesías, la vueftra, feñor Ca vallero, es hija, 
ó paríenta muy cercana de las del gran Roque: llevadme do qui- 25 
fieredes, que yo no tendré otra voluntad que la vueftra, y mas fi la 
queréis ocupar en vueftro férvido. Con palabras no menos come
didas que eftas le refpondió el Cavallero, y encerrándole todos en 
medio al fon de las chirimías, y de los atabales, fe encaminaron 
con él 4 la ciudad ¿ al entrar de la qual, el Malo, que todo lo malo

N  n n ordena,
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ordena, y los muchachos, que io n  mas malos que el malo, dos 
dcllos traviesos, y  atrevidos, fe entraron por toda la gente, y  al* 
zandp el uno la cola del Rudo, y  el otro la de Rozinante, les 
pufierog» y  encabaron fendos manojos de aliagas: Mintieron los 

5 pobres animales las nuevas efpuelas, yapretando las colas aumen- 
taron fu diíguílo; de tunera, que dando mil corcobos, dieron con 
fus dueños en tierra. Don Quizóte, corrido y  afrentado, acudió 
4 quitar el plumage de la cola de fu matalote, y  Sancho el de fu 
Rucio. Quifieran los que guia van á Don Quixote eafligar el a- 

io  trevimiento de los muchachos, y  no fue poli ble, porque fe en
cerraron entre mas de otros mil que los feguian: bolvieron 4 fe- 
bir Don Quixote, y Sancho; con el mifmo aplaufo, y  mufica lle
garon á la cafa de fu guía, que era grande, y  principal, en £n co
mo de‘ Cavallero rico, donde le dexaremos por agora, porque así 

15 lo quiere Cide Hamete.

Cap. L X IL  atye trata de la Aventura de la Cabeza Encantada, con 
otras niñerías que no pueden desear dé contarfe.

DON Atonio Moreno, fe llamavael hucfpcd de Don Quixote, 
Cavallero rico, y difereto, y amigo de holgarfe 4 lo honeílo, 

20 y  afable: el qual viendo en fu cafa 4 Don Quixote, andava ta f
eando modos, como fin fu perjuicio, facafe 4 plaza fiss locuras : 
porque no fon hurlas las que duelen, ni ay pafatiempos que val
gan, fi fon con daño de tercero: lo primero que hizo, fue, hacer 
defarmar a Don Quixote, y  facarle a villas con aquel íii eílrecho, 

25 y acamuzado vellido (como ya Otras veces le hemos deferito, y  pin
tado) 4 un balcón, que falia 4 una calle de las mas principales de

la



la ciudad á vifta de las gentes* y de los muchachos* que como á 
mona le miravan: corrieron de nuevo delante déllos de las libreas* 
como fi para él íolo (no para alegrar aquel feftivo día) fe las huvie- 
ran pueílo, y Sancho eftava conten ti fimo» por pareccrle, que fe a« 
vía bailado, fin faber como, ni como no, otras bodas de Cama*- 5 
cb o ; otra cafa como la de Don Diego de Miranda* y otro Cadillo 
como el del .Duque. Comieron aquel día con Don Antonio algu
nos de fus amigos, honrando todos» y  tratando i  Don Quixote 
como á Cavallero Andante» de lo qual hueco» y  pompofo, no ca
bía en sí de contento: los donaires de Sancho fueron tantos, que de 1 o 
fu boca andavan Como colgados todos los criados de cafa» y todos 
quantos le cyan. Efiando á la mefa» dixo Don Antonio á Sancho:
Acá tenemos noticia» buen Sancho, que fois tan amigo de manjar 
blanco, y de albondiguillas, que fi os fobran, las guardáis en el leño 
para el otró dia. No fe ñor, no es así» refpondió Sancho : porque 15 
tengo mas dé limpio» que de golofo, y mi feñor Don Quixote» que 
efta delante, fabe bien» que con un puño de bellotas, ó de nueces 
nos folemos pafar entrambos ocho dias : verdad es, que fi tal vez 
me fucede» que me den la vaquilla, corro con la foguilla (quiero 
decir) que como lo que me dan, y ufo de los tiempos como los 20 
hallo ; y quienquiera que buviere dicho, que yo íby comedor a- 
ventajado, y no limpio, tengafe por dicho» que no acierta, y  de o~ 
tra manera dixera efio, fino mirara á las barbas honradas, que ef- 
tán á la mefa* Por cierto» dixo Don Quixote» que la paríimonia, 
y limpieza con que Sancho come, íe puede efcrivir, y  gravar én 25 
laminaste bronce, para que quede en memoria eterna en los iiglos 
venideros: verdad es, que quando él tiene hambre, parece algo 
tragón» porque come á priefa, y mafca á dos carrillos; pero la lim
pieza fiempre la tiene en fu punto» y en el tiempo que fue Gover- 
nador aprendió á comer á lo melindrofo, tanto, que comia con

N n n  2 tenedor
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tenedor las uvas, y aun los granos de h  granada. Como, dixo 
Don Antonio, Governador hafido Sancho ? Sí, refpondió Sancho, 
y  de una Infula llamada la Barataría, diez dias la governé á pe
dir de boca, en ellos perdí el fofiego, y aprendí á defprcciar todos 

5 los Goviernos del mundo ¡ fali huyendo della, cáí en una cueva, 
donde me tuve por muerto, de la qual falí vivo por milagro* Contó 
Don Quixote por menudo todo el fucefo del Govierno de Sancho, 
con que dio gran gufto á los oyentes.

Levantados los manteles, y tomando Don Antonio por la mano 
io  á Don Quixote, fe entró con él en un apartado apofento, en el 

qual no avia otra cofa de adorno que unamefa al parecer de jafpe, 
que fobreun pie de lo tnifmo fefoílenia, fobre la qual eílava pu
erta al modo de las cabezas de los Emperadores Romanos, de los 
pechos arriba una, que femejava fer de bronce. Pafeóíe Don A h - 

15 toniocon Don Quixote por todo el apofento, rodeando muchas 
veces la mefa, deípues de lo qual d ix o : Agora, Señor Don Q uix
ote, que eítoy enterado, que no nos oye, y efcucha alguno, y eftá 
cerrada la puerta, quiero contar á vuefa merced una de las mas ta
ras aventuras, ó por mejor decir, novedades, que imaginarfe pue- 

20 den, con condición, que lo que á vuefa merced dixere lo ha de dé- 
pofitar en los últimos retretes del fecreto. Así lo juro, refpondió 
Don Qgixote, y aun le echaré una lofa encima para mas feguridad: 
porque quiero que fepa vuefa merced Señor Don Antonio (que ya 
fabia fu nombre) que eftá hablando con quien, aunque tiene oídos, 

25 para oír, no tiene lengua para hablar, así que con feguridad puede 
vuefa merced traíladar lo que tiene en fu pecho en el mió, y hacer 
cuenta que lo ha arrojado en los abiftnos del filen ció. En fee de 
efa promefa, refpondió Don Antonio, quiero poner á vuefa mer
ced en admiración con lo que viere, y  oyere, y  darme á mí algún 
alivio de la pena que me caufa, no tener con quien comunicar mis

fecretos»
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fecretos, que no fon para fiarfe de todos. Sufpenfo eftava Don 
Quixote, efperando, en que avian de parar tantas prevenciones : en 
efto* tomándole la mano Don Antonio fe la pafeó por la cabeza 
de bronce, y por toda la mefa, y por el pie de jafpe, fobre que fe 
fortenia, y luego dixo : Efta cabeza, Señor Don Quixote, ha íido 5 
hecha, y  fabricada por uno de los mayores encantadores, y hechi
ceros, qué ha tenido el mundo, que creo era Polaco de nación, y 
dicipulo del famofo E feo til lo, de quien tantas maravillas fe cuentan, 
el qual eftuvo aquí en mi cafa, y por precio de mil efeudos, que 
le di, labró efta cabeza, que tiene propiedad, y virtud de reíponder 10 
á quantas cofas al oido le preguntaren : guardó rumbos, pintó ca
racteres, obfervó Aftros, miró puntos, y finalmente la facó con la 
perfecion, que veremos mañana, porque los Viernes eftá muda, y 
oy que lo es, nos ha de hacer efperar hafta mañana: en efte tiempo 
podrá vuefa merced prevenirfe de lo que querrá preguntar, que 15 
por efperiencia fé, que dice verdad en quanto refponde. Admi
rado quedó Don Quixote de la virtud, y propiedad de la cabeza, 
y eftuvo por no creer á Don Antonio : pero por ver quan poco ti
empo avia para hacer la experiencia no quifo decirle otra cofa, fino 
que le agradecía el averie defeubierto tan gran fecreto: falieron del 20 
apofento, cerró la puerta Don Antonio con llave, y fuéronfe á la 
fala, donde los demas Cavalleros eftavan : en efte tiempo les avia 
contado Sancho muchas de las aventuras, y fucefos que a fu Amo 
avian acontecido.

Aquella tarde facaroo a pafear á Don Quixote, no armado, fino 25 
de rúa/vertido un balandrán de paño leonado, que pudiera hacer 
fudar en aquel tiempo al mifmo yelq^ ordenaron con fus criados que 
eutretuviefen á Sancho, de modo, que no le dexafen falir de cafa: 
iva; Don Quizóte no fobre Rozinante, fino fobre un gran macho 
de pafo llano, y muy bien aderezado, puliéronle el balandrán, y en

las
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las cfpaídas, fia qnic lo viéfe,le cofierón un pergamino donde te efr 
crivieron con tetras grandes : Efte es Don Quixote de te Mancha : 
en comentando él pafeo llevava el rétalo los ojos de quantos ve- 
nian 4 verle, y como íeyan í cílr es Don Quixoíc de la M ío c h íi j 

¡  admiravafe Don Quixote de ver» que quantos te mi rayan le nom- 
bravan, y conocían: y bolviendofe a Don Antonio» que iva a fu 
lado, le dixa: Grande es la prerogativá qué encierra en sí la An
dante Cavalleria, pues hace conocido y fátnofo al que la profefa 
por todos los términos de la tierra, fino mire vuefa merced, Se- 

io  ñor Don Antonio, que baila los muchachos defta ciudad ñn nunca 
ayerme víílo me conocen. Así es, Señor Don Quixote, réfpondió 
Don Antonio, que así como el fuego no puede eílar efeondido y en
cerrado, la virtud no puede dexar de fer conocida, y 1a que fe al
canza por la profefion de tes armas refplandeee, y campea fóbre 

15 todas las otras. Acaeció pues, que yendo Don Quixote con el 
aplaufo que fe ha dicho, on Cáftellano, que leyó el rétulo de las 
efpaldas, alzó 1a voz, diciendo: Válgate el diablo por Don Q uix
ote de la Mancha: como, que hada aquí has llegado fin aver te 
muerto los infinitos palos que tienes acuellas ? T ú  eres loco, y fi 

20 lo fueras á folas, y  dentro de tes puertas de tu locura, fuera me
nos mal: pero tienes propiedad de bol ver locos, y mentecatos á 
quantos te tratan, y comunican, fino mírenlo por eftos feñores, 
que te acompañan: buelvete, mentecato, a tu cafa, y  mira por 
tu hacienda, por tu muger, y tus hijos, y dexate deltas vacieda- 

25 des, que te carcomen el fefo, y tedcfnatan el entendimiento. Her
mano, dixo Don Antonio, feguid vueílro camino, y nodeis con- 
fejos, á quien no os los pide: el Señor Don QuixOre dé la Mancha 
es muy cuerdo, y  nofotros, que le acompañamos, no fomos né- 
cios, la virtud fe ha de honrar, donde quiéra qué fe hallaré, y  
andad en hora mala, y no os metáis donde no 0$ llaman. Par

diez,
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diez# vuela merced tiene rizoij) rcípondió el Ca^^1íU)0| que acón— 
íejar á cite buen hombre c$ dar coces contra el aguijón: pero coa 
\todo cío me ¡da muy gran laílima, <jue el buen ingenio, que .dicen#
,que tiene en todas las cofas efle mentecato, fe le defague por la ca
nal de fu Andante Ca valle ria i y la en hora mala, que vuefa mer- y 
eed dixo, fea para áií, y para todos mis defendientes» fi de oy 
mas, aunque viviefe mas años que Matufalen, diere coníejp á na
die  ̂ aunque me lo pida. Apertófe el confejero, figuró adelante el 
paleo: pero fue tatúa la priefa, que los muehacbos, y toda la gente 
tenía, leyendo el rétulo, que fe 1$ huv© de quitar Don Antonio, io  
com o que le quitava otra cofa. Llegó la noche# bolvieronfe á cafa, 
buvo farao de damas : porque La mugar de Pon Antonio, que era 
una feñora Jprincipal# y alegre, hermofa, y diícreta, combidó á 
otras fus amigas á que viniefen á honrar á fu huésped,, y á guílar 
de fus nunca viñas locuras. Vinieron algunas, cenóle efplcndi- 15 
damente, y comenzófe el larappafi á las diez de la noche, entre 
las damas avia dos de gufto picaro, y burlonas; y con fer muy fao- 
neílas, eran algo defcompueflas, por dar lugar que las burlas ale * 
grafea fin enfado : ellas dieron tanta priefa en facar a danzar áDon 
iQuixote, que le molieron, no folo el cuerpo, pero el anima: era 20 
cofa de verla figura de Don Quixote, largo# tendido» flaco, ama
rillo, eíirecho en el vellido, defairado# y fobre todo no nada li
gero : requebravanle como á hurto las damifelas, y él también 
como á hurto las defdeñava: pero viendofe apretar de requiebros, 
alzó la voz, y d ixo: Fugite partes adverías, dexadme en mi lofiego 25 
penfamientos mal venidos# allá os avenid, Señoras, con vueílros 
defeos, que la que es Reina de ios míos la fin par Dulcinea del T o - 
W o  no confíente, que ningunos otros que los fuyos me avafallen, 
y  ríndan, y  diciendo efto, fe fentó en mitad dé la fala en el fuelo# 
molido# y  quebrantado de tan baylador exercicio. H izo Don An

tonio,



ionio, que le llevafen cii péíb á fu lecho, y  el primero que afíó 
dé!, fue Sancho, diciendole: Nora en tal, feñor nuefiro Amo, lo 
aveis bailado, penfaís, que todos los valientes fon danzadores, y 
todos loá Andantes Cavalleros bailarines ? digo, que fi lo penfais, 

j  que eftais engañado: hombre ay, que fe atreverá á matar á un 
Gigante, antes que hacer una cabriola, fi huvierades de zapatear, 
yo fupliera vueítra falta, que zapateo como un girifalte: pero eñ 
lo del danzar no doy puntada. Con eftas, y otras razones dio que 
reir Sancho á los del farao, y dio con fu Amo en la cama, arro- 

lo  pandóle, para que fudafe la frialdad de fu baile.
Otro día le pareció á Don Antonio fer bien hacer la experiencia 

de la Cabeza Encantada, y  con Don Quixoté, Sancho, y otros dos 
amigos, con las dos feñoras que avian molido á Don Qúixote en 
el baile, que aquella propia noche fe avían quedado con la mu- 
ger de Don Antonio , fe encerró en laeítancia, donde eílava la ca
beza : contóles la propiedad que tenía, encargóles el fecreto, y 
dixoles, que aquel era el primero día, donde (é avia de provar la 
virtud de la tal Cabeza Encantada, y fino eran los dos amigos de 
Don Antonio, ninguna otra perfona fabia el bufilis del encanto, y 

20 aun íi Don Antonio no íe le huviera defeubierto primero á fus a- 
migos, también ellos cayeran en la admiración en que los demas 
cayeron, fin fer pofible otra cofa, cón tal traza, y tal orden eftavá 
fabricada: el primero que fe llegó al oido de la cabeza fue el taifmo 
Don Antonio, y dixole en voz fumifa: pero no tanto, que de to- 

25 dos no fuefe entendida : Dime, Cabeza, por la virtud que en tí fe 
encierra, que penfamientos tengo yo agora ? Y  la cabeza le reípgn- 
dió, fin mover los labios con voz clara, y diftinta, de modo, que 
fue de todos entendida, eíla razón: Y o  no juzgo de penfamientos; 
oyendo lo qual, todos quedaron atónitos, y nías viendo, que en 
todo el apofento, ni al derredor de la mefa no avia períona humana,

que
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que reíponder pudiefe. Quantos eftamos aquí (tornó á preguntar 
Don Antonio) y fuele refpondido por el propio tenor pafo: E fiáis 
tú, y  tu muger, con dos amigos tuyos, y dos amigas della, y un 
Cavallero fatnofo, llamado Don Quixote do la Mancha, y un fu 
Efcudero, que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí, que fue 5 
el admirarfe de nuevo: aquí sí» que fue el erizarfe los cabellos á to - 
dos de puro efpanto ! Y  apartandofe Don Antonio de la cabeza, 
d ix o : Efto me baña para darme á entender, que no fuy engañado 
dél, que te me vendió, Cabeza fabia, Cabeza habladora, Cabeza res
pondona, y admirable Cabeza ! Llegue otro, y pregúntele lo que ra 
quifiere: y como las mugeres de ordinario fon prefurofas, y amigas 
de faber, la primera que íe llegó, fue una de las dos amigas de la 
muger de Don Antonio, y lo que le preguntó fu e : Dime, cabeza, 
que haré yo para fer muy hermofa, y fuele refpondido : fé muy 
honeña. No te pregunto mas, dixo la preguntanta* Llegó luego 15 
la compañera, y d ix o : Querría faber, cabeza, fi mi marido me 
quiere bien, ó no. Y  refpondieronle: Mira las obras que te hace» 
y  echarlo has de ver. Apartófe la cafada, diciendo: Eña refpueña 
no tenía neceíidad de pregunta: porque en efeóto las obras que fe 
hacen declaran la voluntad que tiene él que las hace. Luego llegó 20 
uno de los dos amigos de Don Antonio, y preguntóle : Quien íoy 
yo ? Y  fuele refpondido : Tu lo fabes. N o te preguntó efo, res
pondió el Cavallero, fino que me digas, fi me conoces tú ? Sí co- 
nozco, le refpondieron, que eres Don Pedro Noriz. No quiero 
faber mas, pues eño baña para entender, ó Cabeza, que lo fabes 2¡  
todo. Y  apartandofe llegó el otro amigo, y preguntóle: Dime, 
Cabeza, que defeos tiene mi hijo el Mayorazgo. Ya yo he dicho, 
íe refpondieron, que yo no juzgo de defeos: pero con todo efo te 
fé decir, que los que tu hijo tiene fon de enterrarte. Efo es, dixo 
el Cavallero, lo que veo por los ojos, con el dedo lo feñalo, y no

O o o preguntó



preguntó mas. Llegófc la muger de Don Antonio, y  d ix o : Y o  
no fé, Cabeza, que preguntarte, íblo querría faber de tí, fi gozaré 
muchos años de buen marido., Y  rcfpondicronle: Si gozarás: 
porque fu falud, y fu templanza en el vrvir, prometen muchos 

5 años de vida, la qual muchos fuelen acortar por fu deílemplanza* 
Llegófe luego Don Quixote, y d ix o : Dime tú  el que refpondes : 
F ue verdad, ó fue fueño lo que yo cuento que me palo en la Cueva 
de Monfeíinos ? Serán ciertos los azotes de Sancho mi Efcudero, 
tendrá efeto el defencanto de Dulcinea ? á lo de la Cueva, refpon- 

to  dieron: A y mucho que decir; de todo tiene: los azotes de Sancho 
irán de efpacio: el defencanto de Dulcinea llegará á devida e je 
cución. N o quiero faber mas, dixo Don Quixote, que como yo 
vea á Dulcinea dcfencantada, haré cuenta, que vienen de golpe to
das las venturas que acertare á defear. E l ultimo preguntante fue 

15 Sancho, y lo que preguntó fue: Por ventura, Cabeza, tendré otro 
Govierno ? faldré de la eflrechezade efcudero ? bol veré á ver á mí 
muger, y á mis hijos ? A  lo que le refpondieron : Governarás en 
tu cafa, y fi buelves á ella, verás á tu muger, y á tus hijos, y  
dexando de fervir, dexarás de fér efcudero. Bueno par Dios, dixo 

20 Sancho Panza, eílo yo me lo dixera: no dixera mas el Profeta Pero- 
grullo; Beftia, dixo Don Quixote, que quieres que te refpon- 
dan ? No baila, que las refpueflas que efta cabeza ha dado, corref- 
pondan á lo que fe le pregunta ? Sí baila, refpondió Sancho: pero 
quifiera yo, que fe declarara mas, y me dixera mas. Con eílo fe 

25 acabaron las preguntas, y  las refpueíhs: pero no fe acabó la ad
miración, en que todos quedaron, excepto los dos amigos de Don 
Antonio, que el cafo fabian. El qual quiío Cide Hamete Benen- 
geli declarar luego, por no tener fufpenfo al mundo, creyendo, 
que algún hechicero, y  extraordinario miílerio én la tal cabeza fe 
encerrava, y así dice, que pon Antonio Moreno á imitación de otra

cabeza
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cabeza que vio en Madrid, fabricada por un e(lampero, hizo efta 
en fu cafa para entretenerfe, y fufpender á los ignorantes, y la fa
brica era de efta fuerte. La tabla de la mefa era de palo, pintada, 
y  barnizada como jafpe, y  el pie, fobre que fe fbftenia, era de lo 
mifmo, con quatro garras de aguila, que del falian para mayor fir- ¡  
m eza del pefo. La cabeza, que parecía medalla, y  figura de Em
perador Romano, y de color de bronce, eftava toda hueca, y ni mas 
ni menos la tabla de la mefa, en que fe encaxava tan jadámente, 
que ninguna feñal de juntura fe parecía: el pie de la tabla era anfi 
animo hueco, que refpondia á la garganta, y pechos de la cabeza, 10 
y  todo efto venia á refponder á otro apofento, que debaxo de la ef- 
tancia de la cabeza eftava: por todo efte hueco de píe, mefa, gar
ganta, y  pechos de la medalla, y figura referida, fe encaminava un 
cañón de hoja de lata muy juño, que de nadie podía fer vifto: en 
el apofento de abaxo, correfpondiente al de arriba, le ponía ¿1 que 15 
avia de refponder, pegada la boca con el mifmo cañón, de modo, 
que í  modo de cervatana iva la voz de arriba abaxo, y de abaxo 
arriba en palabras articuladas, y claras, y de efta manera no era 
poli ble conocer el embulle* Un fobrino de Don Antonio, eíludi- 
ante, agudo y  difereto, fue el refpondiente, el qual efta ndo a vi- 20 
fado de fu feñor tio de los que avian de entrar con él en aquel día en 
el apofento de la cabeza, le fue fácil refponder con prefteza y  pun
tualidad á la primera pregunta, á las demas refpondió por conge* 
turas, y como difereto, diferetamenté: y  dice mas Cide Hamete, 
que halla diez, ó doce dias duró ella maravillofa maquina: pero 2 ¡ 
que divulgandofe por la ciudad que Don Antonio tenia en fu cafa una 
cabeza encantada, que á quantos le preguntavan refpondia, temi
endo no Uegafe á los oidos de las defpiertas centinelas de nueftra 
f e : aviendo declarado el cafo á los feñores Inquifidores, le manda
ron, que lo defhiciefe, y no pafale mas adelante, porque el vulgo

O 00 2  ignorante
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ignorante no fe efcandalizafe: pero en la opinión de Don Quizóte, 
y  de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada, y por refpon- 
doiia, mas k fatisfacion de Don Quizóte, que de Sancho.

Los Cavalleros de la ciudad por complacer k Don Antonio, y  
5 por agafajar k Don Quizóte, y dar lugar á que defcubriefe fus fan- 

deces ordenaron de correr íortija de allí á feis dias, que no tuvo e- 
fcd o  por la ocafíon que fe dirá adelante. Diole gana á Don Q u iz
óte de pafear la ciudad á la llana, y  á pie, temiendo, que fi iva k 
cavallo le avian de perfeguir los mochachos, y  así él, y  Sancho 

io  con otros dos criados que Don Antonio le dio, falieron k pafear fe* 
Sucedió pues, que yendo por una calle alzólos ojos Don Q uizóte, 
y  vió efcrito fobre una puerta, con letras muy grandes : Aquí fe 
imprimen libros, de lo que fe contentó mucho, porque hafta en
tonces no avia vifto Emprenta alguna, y defeava faber, como fuefe. 

15 Entró dentro con todo fu acompañamiento, y  vió tirar en una 
parte, corregir en otra, comggf£Ken efta, enmendar en aquella, y 
finalmente toda aquella maquina, que en las emprentas grandes fe 
mueftra. Llegavafe Don Qgixote á uncaxon, y preguntava que 
era aquello, que allí fe hacía, davanle cuenta los oficiales, admi- 

ao ravafe, y pafava adelante : llegó en otras k uno, y preguntóle, que 
era lo que hacía. El oficial le refpondió, feñor, eñe Cavallero 
que aquí cftá, y enfeñóle á un hombre de muy buen talle y parecer, 
y  de alguna gravedad, ha traducido un libro Tofcano en nueftra 
lengua Caftellana, y cftoyle yo componiendo, para darle á la ef- 

25 tampa. Que titulo tiene el libro ? preguntó Don Quizóte. A  lo 
que el autor refpondió: Señor, el libro en Tofcano fe llama, le 
Bagatele. Y  que refponde le Hágatele en nueftro Caftellano ? pre
gunto Don Quizóte. Le Bagatele, dixo el autor, es como fi en 
Caftellano dixefemos los juguetes, y aunque efte libro es en el 
nombre humilde, contiene y encierra en sí cofas muy buenas, y 

. fuftanciales»
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fuftanciales. Yo, dixo Don Quixote, fé algún tanto de el Tofca- 
no, y me precio decantar algunas eítancias del Arioílo: pero dí
game vuefa merced, fe ñor mío (y no digo eílo, porque quiero ex
aminar el ingenio de vuefa merced) fino por curiofidad, no mas, 
ha hallado en fu efcritura alguna vez nombrar Piñata ? Si, muchas 5 
veces, refpondió el autor, y como la traduce vuefa merced en Caf- 
tellano ? preguntó Don Quixote* Como la avia de traducir, re
plicó el autor, fino diciendo Olla ? Cuerpo de tal, dixo Don Quix
ote, y que adelante eítá vuefa merced en el Tofcano idioma! yo 
apofiaré una buena apueíta, que á donde diga en el Tofcano Piache, 10 
dice vuefa merced en el Caftellano Place, y adonde díga Piu, dice 
Mas, y el Su declara con Arriba, y  el Giu conAbaxo: sí declaro por 
cierto, dixo el autor, porque efas fon fus propias correfponden- 
cias. Ofaré yo jurar, dixo Don Quixote, que no es vuefa merced 
conocido en el mundo, enemigo fiempre de premiarlos fioridos in- 15 
genios,ni los loables trabajos: que djghabilidades ay perdidas por ay 1 
que de ingenios arrinconados ! que de virtudes menofpreciadas ! 
pero con todo eílo me parece, que el traducir de una lengua en 
otra, como no fea de las Reinas de las lenguas, Griega* y Latina, 
es como quien mira los tapices Flamencos por el rebes, que aun- 20 
que fe veen las figuras, fon llenas de hilos, que las efcurecen, y 
no fe veen con la lifura, y tez de la haz ; y el traducir de lenguas 
fáciles, ni arguye ingenio, ni elocución, como no le arguye él que 
traílada, ni él que copia un papel de otro papel, y no por eílo quiero 
inferir que no fea loable efte exercicio del traducir, porque en otras 
cofas peores fe podría ocupar el hombre, y que menos provecho le 
jtruxefen. Fuera deíta cuenta van los dos famofos traductores, el 
uno el Dodtor Chriftoval de Figueroa en fu Paílor Fido, y el otro 
Don Juan de Xaurigui en fu Aminta, donde felizmente ponen en 
duda, qual es la traducion, ó qual el original: Pero dígame vuefa 
merced, efte libro imprimefe por fu cuenta, ó tiene ya vendido el

privilegio
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privilegio á algún librero ? Por mi cuenta lo imprimo, refpondió 
el autor, y píen ib ganar mil ducados por lo menos con ella primera 
imprefion, que ha de fer de dos mil cuerpos, y fe han de drípa- 
char á feis reales cada uno, en daca las pajas. Bien cftá vuefa 

¡  merced en la cuenta, reípondió Don Quixote : bien parece, que 
no fabe las entradas, y  falidas de los Imprefores, y  las correfpon- 
dencias que ay de unos á otros: yo le prometo, que quando fe vea 
cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido fu cuerpo, 
que fe eípante, y  mas fi el libro es un poco avtefo, y  no nada pi

to  cante. Pues que, dixo el autor, quiere vuefa merced, que le lo 
dé á un Librero, que me dé por el privilegio tres maravedís, y  
aun pienfa que me hace merced en dármelos ? yo no imprimo mis 
libros, para alcanzar fama en el mundo, que ya en el Coy conocido 
por mis obras, provecho quiero, que fin el no vale un quatrin la 

15 buena fama. Dios le dé á vuefa merced buena manderecha, ref- 
pondió Don Quixote, y pafó adelante á otro caxon, donde vio que 
eftavan corrigiendo un pliego de un libro, que fe intitulava Luz 
del Alma, y en viendole, d ixo: eftos tales libros, aunque ay mu
chos defte genero, fon los que fe deven imprimir, porque fon mu- 

20 chos los pecadores que fe ufan, y  ion menefter infinitas luces para 
tantos defalumbrados. Pafó adelante, y  vió que afimifmo e fia van 
corrigiendo otro libro, y  preguntando fu titulo, le refpondieron 
que fe Uamava la íegunda parte del Ingeniofo Hidalgo Don Quix
ote de la Mancha, compuefia por un tal vecino de TordefiHas* Ya 

25 yo tengo noticia defte libro, dixo Don Quixote, y  en verdad, y  en 
mi conciencia que penfé que ya eftava quemado, y hecho polvos 
por impertinente: pero fu San Martin fe le llegará como á cada 
puerco, que las hiftorias fingidas tanto tienen de buenas y de de
leitables, quanto fe llegan á la verdad, ó la íemejanza della ; y las 
verdaderas tanto fon mejores, quanto fon mas verdaderas, y  dici

endo
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«ido cito, con muelhas de algún defpecho fe faltó de la Emprenta» 
y  aquel mifmo dia ordenó Don Antonio de llevarle á ver las gale
ras» que en la playa cftavan de que Sancho fe regocijó mucho, k 
caufa, qué en fu vida las avia vifto. Avifó Don Antonio al Qua- 
tralvo de las galeras, como aquella tarde avia de llevar á verlas á ¡  
fu huefped el famofo Don Quixote de la Mancha, de quien ya el 
Quatralyo, y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia, y lo que 
lefucedió en ellas fe dirá en el figuiente capitulo.

*

Cap* L X III. D e b  mal que le avino a Sancho Panza con la vtfita de
las galeras» y la nueva Aventura de la bermofd Mor ¡fea, i o

GR andes eran los difeurfos que Don Quixote hacía fobre la 
refpuefta de la encantada cabeza, fin que ninguno dellos 

diefe en el embulle, y todos paravan con la promefa, que ét tuvo 
por cierto, dél defencanto de Dulcinea, allí iva y venia, y fe ale- 
grava entre sí mifmo, creyendo, que avia de ver prefio fu cum- 1 5 
plimiento % y Sancho, aunque aborrecía el íer Governador, como 
queda dichos toda vía defeava bolver á mandar, y á fer obedecido, 
que efia mala ventura trae configo el mando, aunque fea de bur
las. En reíolucion aquella tarde Don Antonio Moreno fu huef
ped, y  fus dos amigos, con Don Quixote, y Sancho fueron á las 20 
galeras, el Quatralvo, que efiava avifado de fu buena venida, por 
ver k los dos tan famofos Quixote y Sáncbo : á penas llegaron á la 
marina, quando todas las galeras abatieron tienda, y fonaron las 
chirimías, arrojaron luego el efquife al agua, cubierto de ricos tape
tes, y de almohadas de terciopelo carmefi, y en poniendo, que pufo 25 
los pies en el Don Quixote, difparó la Capitana el cañón de cruxía,

y las
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y  las otras galeras hicieron lo tnifmo, y al fubir Don Quixote por 
Ja eicala derecha, toda la chufma le Taludó como es ufanza, quando 
una perfona principal entra en la  galera, diciendo: H u, hu, hu, 
tres veces, dióle la mano el General, que con efte nombre le Uama- 

5 remos, que era un principal Cavallero Valenciano, abrazó á Don 
Quixote, diciendole: efte dia feñalare yo con piedra blanca, por 
fer uno de los mejores que pieníb llevar en mi vida, aviendo vifto 
al feñor Don Quixote de la Mancha, tiempo, y  feñal que nos mu- 
eftraque en el fe encierra, y cifra todo el valor del Andante Caval- 

io  leria. Con otras no menos cortefes razones le reípondió Don 
Quixote, alegre fobre manera, de verfe tratar tan á lo Señor.

Entraron todos en la popa, que eftava muy bien aderezada, y  
féntaronfe por los bandines, pafófe él Comitre en cruxia, y dio fe« 
nal con el pito, que la chufma hiciefe fuera ropa, que fe hizo en 

15 un inflante, Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pafmado, 
y mas quando vio hacer tienda con tanta priefa, que á él le pare
ció, que todos los diablos andavan alli trabajando: pero efto todo 
fueron tortas, y pan pintado, para lo que aora diré. Eftava San
cho Tentado fobre el eftanterol junto al efpaldar de la mano dere- 

zo  cha, el qual ya avifado de lo que avia de hacer, afió de Sancho, 
y levantándole en los brazos toda la chufma, pueda en pie, y  alerta, 
comenzando de la derecha vanda, le fue dando, y bolteando fobre 
los brazos de la chufma, de banco en banco, con tanta priefa, que 
el pobre Sancho perdió la vida de los ojos, y  fin duda penfó, que 

25 los mifmos demonios le llevavan, y no pararon con él, hafta bol- 
verle por la finieftra vanda, y ponerle en la popa : quedó el pobre 
molido, y jadeando* y  trafudando, fin poder imaginar que fue lo 
que fucedido le avia. Don Quixote que vio el buelo fin alas de 
Sancho, preguntó al General, fi eran ceremonias aquellas, que 
fe ufavan con los primeros que entravan en las galeras, porque fi á

cafo
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caíb lo fuefe, el, que no tenia intención de profefar en ellas, no que« 
ria hacer femejantes exercicioe, y que votava á Dios, que fi alguno 
llegava a afirle, para boltearlc, que le avia de facar el alma á pun
tillazos, y diciendo efto fe levantó en pie, y empuñó la efpada. A  
efte inflante abatieron tienda, y  con grandifimo ruido dexaron caer § 
la entena de alto abaxo : penío Sancho que el cielo fe defencaxava 
de fus quicios, y  venia á dar fobre fu cabeza, y agoviaridola, lleno 
de miedo la puto entre las piernas; no las tuvo todas configo Don 
Quixote, que también fe eftremeció, y encogió de ombros, y perdió 
la color de roftro: la chufma hizo la entena con la mifma priefa, y io  
ruido, que la avian amainado, y todo efio callando, como fino tu
vieran voz, ni aliento; hizo feñal el Comitre, que zarpafen el ferro, 
y faltando en mitad de la cruxia con el corbacho, ó rebenque, co
menzó á mofquear las efpaldas de la chufma, y alargarfe poco á 
poco á la mar. Quando Sanchovió á una moverfe tantos pies co- 15 
lorados, que tales penfó él que eran los remos, dixo entre s í : 
Eftas sí fon verdaderamente cofas encantadas, y no las que mi 
Amo dice: que. han hecho eflos defdichados, que anfi los azotan, 
y  como efte hombre folo, que anda por aquí filvando, tiene atrevi
miento para azotar á tanta gente ? Aora yo digo, que efte es infi- 20 
erno, ó per lo menos el purgatorio. Don Quixote que vio la aten
ción con que Sancho mirava lo que pafava, le dixo : A  Sancho a- 
m igo! y con que brevedad, y quan á poca cofia os podiades vos, 
íi quifieíédes, defnudar de medio cuerpo arriba, y poneros entre ef- 
tos feñores, y acabar con el defencanto de Dulcinea, pues con la 25 
miferia, y pena de tantos, no fentiriades vos mucho la vueftra : y 
mas que podría fer, que el fabio Merlin tomafe en cuenta cada a- 
zote deftos, por fer dados de buena mano, por diez de los que vos 

finalmente os aveis de dar.
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Preguntar quería el General, que azotes eran aquellos, ó que 
defencanto de Dulcinea: quando dixo el marinero, feñalhaceMon- 
ju i, de que ay baxel de remos en la coila por la vanda del Poni
ente. Efto oido faltó el General en la cruxia, y  dixo: Ea, hijos, 

5 no fe nos vaya, algún vergantin de cofaríos de Argel deve de fer 
eíle, que la atalaya nos léñala. Llegaronfe luego las otras tres 
galeras á la Capitana, á faber lo que fe les ordenava: mandó el 
Genera], que las dos faliefen 4 la mar, y él con la otra iría tierra 
4 tierra, porque anfi el baxel no fe les eícaparía. Apretó la chuf

lo  ma los remos, impeliendo las galeras con tanta furia, que parecía 
que volavan: las que falieron á la mar 4 obra de dos millas deícu- 
brieron un baxel, que con la vifta le marcaron por de hada ca
torce, ó quince bancos, y así era la verdad; el qual. baxel, quando 
defcubrió las galeras, fe pufo en caza, con intención, y efperanza 

15 de efcaparfe por fu ligereza: pero avínole mal, porque la galera 
Capitana era de los mas ligeros baxeles que en la mar navcgavan, y 
así le fue entrando, que claramente los del vergantin conocieron, 
que no podían efcaparíe, y así el Arráez quifiera, que dexaran los 
remos, y fe entregaron, por no irritar 4 enojo al Capitán, que nu- 

20 eltras galeras regia: pero la fuerte, que de otra manera lo guíava, 
ordenó, que ya que la Capitana llegava tan cerca, que podían los 
del baxel oir las voces que defde ella les decían, que fe rindiefen; 
dos Toraquis, que es como decir dos Turcos borrachos, que en el 
vergantin venían con ellos doce diípararon dos efeopetas, con que 

25 dieron muerte 4 dos íoldados, que fobre nueflras arrumbadas ve
nían. Viendo lo qual juró el General de no dexar con vida a to
dos quantos en el baxel tomafe, y llegando a enveftir con toda furia 
fe le efeapo por debaxo de la palamenta; pafó la galera adelante 
un buen trecho, los del baxel fe vieron perdidos, hicieron vela en 
tanto que la galera bolvia, y  de nuevo 4 vela, y 4 remo fe pulieron

en
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en caza: pero no les aprovechó fu diligencia tanto, como les dañó 
fu atrevimiento, porque alcanzándoles la Capitana á poco mas de 
media milla, les echóla palamenta encima, y los cogió vivos ato* 
dos. Llegaron en ello las otras dos galeras, y todas quatro con la 
preía bol vieron á la playa, donde infinita gente los eflava efperan- 5 
do, defeofos de ver lo que traya: dio fondo el General cerca de ti
erra^ conoció, que eflava en la marina elVirrey de la ciudad: man
dó echar el efquife para traerle, y  mandó amainar la entena, para 
ahorcar luego luego al Arráez, y á los demas Turcos que en el 
baxel avia cogido, que ferian hada treinta y feis perfonas; todos 10 
gallardos, y los mas efeopeteros Turcos. Preguntó el General, 
quien era el Arráez del vergantin, y fuele refpondido por uno de 
los cautivos en lengua Caftellana (que defpues pareció fer renegado 
Efpañol) efte mancebo, feñor, que aquí vees, es nuedro Arráez; 
y  modróle uno de los mas bellos, y gallardos mozos, que pudiera pin- 15 
tar la humana imaginación* La edad (al parecer) no llegava á 
veinte años, preguntóle el General: Dime, mal acónfejado perro, 
quien te movió á matarme mis foldados, pues veyas fer impofible 
el efeaparte, efe refpeto fe guarda á las Capitanas ? nofabes tú que 
no es valentia la temeridad ? las eíperanzas dudofas han de hacer í  20 
los hombres atrevidos: pero no temerarios. Refponder quería el 
Arráez, pero no pudo el General por entonces oír la refpueda, por 
acudir á recebir al Virrey, que ya entrava en la galera, con elqual 
entraron algunos de fus criados, y algunas perfonas del pueblo. 
Buena ha edado la caza, Señor General, dixo el Virrey. Y  tan 25 
buena, refpondió el General, qual la verá vueftra Excelencia agora 
colgada de eda entena. Como and ? replicó el Virrey. Porque 
me han muerto, refpondió el General, contra toda ley, y contra 
toda razón, y ufanza de guerra, dos foldados de los mejores que en 
edas galeras venían, y yo he jurado de ahorcar á quantos he cau-

P p p  2 ti vado,
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ti vado, principalmente 4 eíle mozo, que es el Arráez del vergan- 
tin, y enfeñóle al que ya tenía atadas las manos, y echado el cor
del á la garganta, efperando la muerte. Miróle el Virrey, y  vién
dole tan hermofo, y tan gallardo, y  tan humilde, dándole en aquel 

5 inflante una carta de recomendación fu hermofura, le vino defeo 
de efcufar fu muerte, y  así le preguntó: Dime, Arráez, eres T ur
co de nación, ó Moro, ó renegado ? A  lo qual el mozo refpondió 
en lengua así mifmo Caftellana: N i foy Turco de nación, ni Moro, 
ni renegado. Pues que eres ? replicó el Virrey. Muger Chrif- 

io  tiana, refpondió el mancebo. Muger, y Chriftiana, y  en tal 
trage, y en tales pafos! mas es cofa para admirarla, que para 
creerla. Sufpended, dixo el mozo, ó feñores, la execucíon de mi 
muerte, que no fe perderá mucho en que fe dilate vueítra ven
ganza, en tanto que yo os cuente mi vida. Quien fuera él de co- 

15 razón tan duro, que con ellas razones no fe ablandara, ó alome- 
nos haíla oir las que el trille y laílimado mancebo decir queria ? 
E l General le dixo, que dixefe lo que quifiefe: pero que no ef- 
perafe alcanzar perdón de fu conocida culpa. Con ella licencia el 
mozo comenzó á decir deíla manera: De aquella nación mas def- 

20 dichada, que prudente, íobre quien ha llovido ellos dias un mar 
de defgracias, nací yo, de Moriícos padres engendrada, en la cor
riente de fu defventura fuy yo por dos tios mios llevada á Berbería, 
fin que me aprovechafe decir que era Chriftiana, como en efedo 
lo foy, y no de las fingidas, ni aparentes, fino de las verdaderas, 

25 y Católicas: no me valió con los que tenían á cargo nueftro mifera- 
ble deftierro, decir ella verdad, ni mis tios quifieron creerla, an
tes la tuvieron por mentira, y por invención, para quedarme en 
la tierra, donde avia nacido, y  así por fuerza, mas que por grado 
me truxeron conligo: tuve una madre Chriftiana, y un padre dif- 
creto, y Chriftiano ni mas ni menos: mamé la fé Católica en la

leche,
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leche, criéme con buenas coftumbres, ni en la lengua, ni en ellas 
jamas á mi parecer di feñales de fer Morifca, al par y al pafo def- 
tas virtudes (que yo creo, que lo fon) creció mi hermofura, fi es 
que tengo alguna, y aunque mi recato, y mi encerramiento fue mu
cho, no devió de fer tanto, que no tuviefe lugar de verme un man- 5 
cebo Cavallero, llamado Don Gaípar Gregorio, hijo mayorazgo 
de un Cavallero que junto á nueftro lugar otro fuyo tiene; como 
me vio, como nos hablamos, como fe vio perdido por mí, y como 
yo no muy ganada por él, feria largo de contar, y mas en tiempo 
que eftoy temiendo que entre la lengua, y la garganta, fe ha de 10 
atravefar el rigurofo cordel que me amenaza, y asi folo diré, como 
en nueftro deftierro quifo acompañarme Don Gregorio: mezclófe 
con los Morifcos que de otros lugares falieron, porque fabia muy 
bien la lengua, y en el viage fe hizo amigo de dos tíos míos, que 
configo me trayan, porque mi padre prudente y prevenido, asíco- 15 
mo oyó el primer vando de nueftro deftierro, fe falió del lugar, y 
fe fue á bufcar alguno en los Reinos eftraños, que nos acogiefe ; 
dexó encerradas, ~y enterradas en una parte, de quien yo fola tengo 
noticia, muchas perlas, y piedras de gran valor, con algunos di
neros en cruzados, y doblones de oro,; mandóme que no tocafe al 20 
•teforo que dexava en ninguna manera, fi á cafo antes que él bolviefe 
nos defterravan. Hicelo así, y con mis tios (como tengo dicho) 
y  otros parientes, y allegados pafatnos í  Berberia, y el lugar, donde 
hicimos aliento, fue en Argel, como fi le hiciéramos en el mifmo 
infierno. Tuvo noticia el Rey de mi hermofura, y la fama fe la dió 25 
de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, 
preguntóme de que parte de Efpaña era, y que dineros, y que jo 
yas traya : dixele el lugar, y que las joyas, y dineros quedavan en 
el enterrados : pero que con facilidad fe podrían cobrar íi yo mif- 
raa bolviefe por ellos. Todos efto le dixe, temerofa de que no le

cegaie
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cegafe mi hermofura, fino fu codicia. Eftando conmigo en ertas 
platicas, le llegaron á decir, como venia conmigo uno de los mas 
gallardos, y hermofos mancebos que fe podia imaginar * luego en
tendí, que lo decían por Don Gafpar Gregorio, cuya belleza fe 

¡  dexa atras las mayores que encarecerle pueden. Túrbeme, con- 
fiderando el peligro que Don Gregorio corría, porque entre aquel
los Barbaros Turcos en mas fe tiene, y eftima un mochacfao, ó 
mancebo hermofo, que una muger por bellifima que fea. Mandó 
luego el Rey, que fe le truxefen allí delante para verle, y  pregun

to  tóme, li era verdad loque de aquel mozo le decían, entonces yo, 
cafi como prevenida del cielo, le dixe, que sí era : pero que le ha
cía faber que no era varón, lino muger como yo, y que le íiipli- 
cava me la dexafe ir á vertir en fu natural trage, para que de todo 
en todo mortrafe fu belleza, y con menos empacho pareciefe ante 

i ¡  fuprefencia. Dixome, que fuefe en buena hora, y que otro dia 
hablaríamos en el modo que fe podia tener, para que yo bolvieíé á 
Efpaña a facar el efcondido teforo : hablé con Don Gafpar, contóle 
el peligro que corría el moftrar fer hombre, veftíle de Mora, y a- 
quella tnefma tarde le truxe í  la preíencia del Rey, el qual, en vi- 

20 endole, quedó admirado y  hizo defignio de guardarla para hacer 
prefente della al Gran Señor, y por huir del peligro que en el Ser
rallo de fus mugeres podia tener, y  temer de sí mifmo, la mandó 
poner en cafa de unas principales Moras que la guardafén, y  la fir- 
viefen, adonde le llevaron luego : loque los dos fentimos (que no 

25 puedo negar que no le quiero) fe dexe ala confideracion de los que 
fe apartan, fi bien fe quieren: dio luego traza el Rey de que yo bol- 
viefe aEfpaña en efte vergantin, y que me acompañafen dos Turcos 
de nación, que fueron los que mataron vueftros foldados i vino tam
bién conmigo efte renegado Efpañol, feñalando al que avia ha
blado primero, del qual fé yo bien que es Chriftiano encubierto, y

que
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que viene con mas defeo de quedarfe en Efpaña, que de bolver 4 
Berbería; la demás chufen a del vergantin fon Moros, y Turcos, 
que no firven de mas que de vogar al rem o: los dos Turcos codi- 
ciofos, é ínfolentes, fin guardar el orden que trayamos, de que 4 
mi, y 4 efte renegado en la primera parte de Efpaña en habito de ¡  
Chriftianos (de que venimos proveídos) nos ephafen en tierra, pri
mero quifieron barrer efta corta, y hacer alguna prefa íi pudiefen, 
temiendo, que fi primero nos echavan en tierra, por algún acídente 
que 4 los dos nos fucediefe, podríamos defeubrir, que quedava 
el vergantin en la mar, y fi á cafo huviefe galeras por cita corta los io  
tomafen, 4 noche defeubrimos erta playa, y fin tener noticia deftas 
quatro galeras, fuimos defeubiertos, y nos ha fucedido lo que a- 
veis vifto. En refolucion Don Gregorio queda en habito de mu- 
ger entre mugeres, con manifiefto peligro de perderfe, y yo me 
veo atadas las manos eíperando, ó por mejor decir, temiendo perder 15 
la vida, que ya me canfa. Efte es, fe ño res, el fin de mi lamentable 
hirtoria, tan verdadera como defdichada, lo que os ruego es, que 
me dexeis morir como Chrirtiana (pues como ya he dicho) en nin
guna cofa he fido culpante de la culpa en que los de mi nación han 
caido: y luego calló, preñados los ojos de tiernas lagrimas, á quien 20 
acompañaron muchas de los que prefentes eftavan. El Virrey tierno 
y  compafivo fin hablarle palabra fe llegó 4 ella» y le quitó con fus 
manos el cordel, que las hermofas de la Mora ligava. En tanto 
pues que la Morifca Chrirtiana fu peregrina hirtoria tratava, tuvo 
clavados los ojos en ella un anciano peregrino, que entró en la ga- 25 
lera, quando entró el Virrey, y 4 penas dio fin 4 íu platica la M o
rifca, quando él fe arrojó 4 fus pies, y abrazado dellos, con inter
rumpidas palabras de mil íbUozos, y fufpiros, le dixo: O Ana Fé
lix, defdichada hija mia, yo foy tu padre Ricote, que bolvia 4 buf- 
carte, por no poder vivir fin tí, que eres mi alma; á cuyas pala

bras
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bras abrió los ojos Sancho, y alzó la cabeza (que inclinada tenia, 
penfando en la defgracia de fu pafeo) y mirando al peregrino, co
noció fer el mifmo Ricote, que topó el día que falió de fu G ovi- 
erno, y confirmófe, que aquella era fu hija, la qual ya defatada 

5 abrazó á fu padre, mezclando fus lagrimas con las fuyas, el qual 
dije o al General, y al V irrey: efta, feñores, es mi hija, mas def- 
dichada en fus fucefos, que en fu nombre  ̂Ana Félix fe llama, con 
el fobre nombre de Ricote, famofa tanto por fu hermoíura, como 
por mi riqueza, yo falí de mi patria í  bufear en Reinos eíiraños, 

io  quien nos albergafe, yrecogiefe, y aviendole hallado en Alemania, 
bolví en efte habito de peregrino, en compañia de otros Alemanes 
á bufear mi hija, y á deíenterrar muchas riquezas que dexé efcon- 
didas, no hallé á mi hija, hallé el teforo que conmigo traigo, y a- 
gora por el eftraño rodeo que aveis vifto, he hallado el teforo, que 

15 mas me enriquece, que es á mi querida hija: ñ nueftra poca culpa, 
y  fus lagrimas, y las mías, por la integridad de vueftra jufticia, 
pueden abrir puertas á la mifericÚFrdia, ufadla con nofotros, que 
jamas tuvimos penfamiento de ofenderos, ni convenimos en nin
gún modo con la intención de los nueftros, que juicamente han íido 

20 defterrados. Entonces dixo Sancho, bien conozco á Ricote, y  fé 
que es verdad lo que dice, en quanto á fer Ana Félix fu hija, que 
en efotras zarandajas de ir y venir, tener buena, ó mala intención, 
no me entremeto. Admirados del eftraño cafo todos los prefentes, 
el General d ixo: una por una vueftras lagrimas no me dexarán 

25 cumplir mi juramento, vivid, hermofa Ana Félix, los años de vida 
que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de fu culpa 
los infolentes, y  atrevidos, que la cometieron, y mandó luego a- 
horcar de la entena a los dos Turcos, que á, fus dos foldados avian 
muerto; pero el Virrey le pidió encarecidamente no los ahorcafe, 
pues mas locura que valentía avia fido la fuya. Hizo el General lo

que
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que el Virrey le pedia, porque no le executan bien las venganzas 
á fangre elada: procuraron luego dar traza de facar á Don Gafpar 
Gregorio del peligro en que quedava. Ofreció Ricote para ello 
mas de dos mil ducados, que en perlas y en joyas tenia, dieronfe 
muchos medios: pero ninguno fue tal, como el que dio el Rene* 5 
gado Efpañol, que fe ha dicho, el qual fe ofreció de bolver á Ar
gel en algún barco pequeño, de hafta feis bancos, armado de reme
ros Chriftianos, porque él fabia donde, como, y quando podía, y  
devia defembarcar, y así mifmo no ignorava la cafa donde Don 
Gafpar quedava. Dudaron el General, y el Virrey, el fiarfe del 10 
Renegado,ni confiar délos Chriftianos que avian de vogar el remo. 
Fióle Ana Félix, y Ricote fu padre dixo que falia á dar el refcate 
de los Chriftianos, ft á cafo fe perdiefen. Firmados pues en efte 
parecer, fe defembarcó el Virrey, y  Don Antonio Moreno fe llevó 
conligo á la Morifca, y  á fu padre, encargándole el Virrey, que 15 
los regalafe, y  acariciafe, quanto le fuefe pofible, que de fu parte 
le ofrecía, lo que en fu cafa huviefe para fu regalo. Tanta fue la 
benevolencia, y caridad, que lahermofura de Ana Félix infundió eu 

fu pecho.
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DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. LX IV . Qye trata de la Aventura quemas fefadumbre dio a Don 
^uixote de quantas bajía entonces le avian fucedido.

LA muger de Don Antonio Moreno, cuenta la Hiftoria, que 
recibió grandifimo contento de ver á Ana Félix en fu cafa, 

5 recibióla con mucho agrado, así enamorada de íu belleza, como 
de fu diícrecion, porque en lo uno, y en lo otro era eftremadá la 
Moriica: y toda la gente de la ciudad, como á campana tañida, 
venían á verla: dixo Don Quizóte á Don Antonio, que el parecer 
que avian tomado en la libertad de Don Gregorio, no era bueno, 

jo porque tenía mas de peligrofo, que de conveniente, y que feria 
mejor, que le pufiefen á él en Berberia con fus armas y  cavallo, 
que él le facaría á pefar de toda la Morifma, como avia hecho Don 
Gaifcros a fu efpofa Melifendra. Advierta viiefa merced, dixo 
Sancho, oyendo eflo, queel feñor Don Gaiferos facó k fu efpofa 

15 de tierra firme, y  la llevó á Francia por tierra firme: pero aquí, 
fi á cafo facamos á Don Gregorio, no tenemos por donde traerle á 
Efpaña, pues eftá la mar en medio. Para todo ay remedio, fino 
es para la muerte, refpondíó Don Quixote, pues llegando el barco 
á la marina, nos podremos embarcar en el; aunque todo el mundo 

20 lo impida. Muy bien lo pinta, y  facilita vuefa merced, dixo San
cho, pero del dicho al hecho ay gran trecho: y  yo me atengo al 
Renegado, que me parece muy hombre de bien, y de muy bue
nas entrañas. Don Antonio dixo, que fi el Renegado no falieie 
bien del cafo, fe tomaría el efpediente, de que el gran Don Q u íx- 

25 ote pafafe en Berberia: de allí a dos dias partió el Renegado en un 
ligero barco de feis remos por vanda, armado de valentifima chuf-

i
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ma, y de alli á otros do* fe partieron las galeras á Levante, avi
endo pedido el General al Viforrey fuefe férvido de a rifarle de lo 
que fucediefe en la libertad de Don Gregorio, y en el cafo de Ana 
Félix : quedó el Viforrey de hacerlo así, como fe lo pedia.

Y  una mañana faliendo Don Quixote i  pafearfe por la playa ar- 5 
mado de todas fus armas, porque como muchas veces decia, ellas 
eran fus arreos, y fu defcanfo el pelear, y no fe hallara fin ellas un 
punto, vio venir hacia él un Cavallero, armado asimifmo de punta 
en blanco, que en el efcudo traya pintada una Luna refplandeci* 
ente, el qual llegandofe á trecho, que podia fer oido, en altas vo- 10 
ces, encaminando fus razones á Don Quixote, d ixo: Inligne Ca
vallero, y jamas, como fe deve, alabado Don Quixote de la Man
cha, yo foy el Cavallero de la Blanca Luna, cuyas inauditas haza
ñas quiza te le avrán traído á la memoria: vengo a contender 
contigo, y á provar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte i ¡
conocer, y confefar, que mi dama, fea quien fuere, es fin com-

_ *
paracion mas hertnofa que tu Dulcinea del Tobofo: la qual ver
dad, fi tu la confíelas de llano en llano, efcufarás tu muerte, y el 
trabajo que yo he de tomar en dártela, y fi tú peleares, y yo te 
venciere, no quiero otra fatisfacion, fino que ¿exaudo las armas, y  20 
ablleniendote de bufcar aventuras, te recojas, y retires á tu lugar 
por tiempo de un año, donde has de vivir, fin echar manoá la ef- 
pada, en paz tranquila, y en provechofo fofiego; porque así con
viene al aumento de tu hacienda, y á la falvacion de tu alm a: y 
fi tú me vencieres, quedará á tu difcrecion mi cabeza, y ferán 25 
tuyos los defpojos de mis armas, y cavallo, y pafará a la tuya la 
fama de mis hazañas: mira lo que te ella mejor, y refpondeme 
luego : porque oy todo el día traigo de termino para defpachar elle 
negocio. Don Quixote quedó fuípenfo, y atónito, así de la arro
gancia del Cavallero de la blanca Luna, como de la caufa, porque
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le defafiava: y  con repelo, y ademan fevero le refpondió: Ca
vallero de la Blanca Luna, cuyas hazañas halla agora no han lle
gado á mi noticia, yo ofaré jurar, que jamas aveis vifto í  la illuftre 
Dulcinea, que fi vifto la huvierades, yo íe, que procurarades no 

5 poneros en efta demanda, porque fu villa os deíengañará, de que 
no ha ávido ni puede a ver belleza, que con la fuya compararle 
pueda: y así, no diciendoos, que mentís, fino que no acertáis en 
lo propuefto, con las condiciones, que aveis referido, aceto vu- 
eílro defafio, y luego, porque no fe pafe el dia que traéis determi- 

io  nado, y folo excetode las condiciones la de que fe pafe á mí la 
fama de vueftras hazañas, porque no fé quales, ni que tales lean, 
con las mías me contento, talés quales ellas fon : tomad pues la 
parte del Campo, que quifieredes, que yo haré lo mifmo, y  á quien 
Dios fe la diere, San Pedro fe la bendiga. Avian defeubierto de 

15 la ciudad al Cavallero de la blanca Luna, y  dichofelo al Viforrey, 
que eftava hablando con Don Quixote de la Mancha. E l Vifor
rey, creyendo feria alguna nueva aventura fabricada por Don An
tonio Moreno, o por otro algún Cavallero de la  ciudad, falió luego 
á la playa con Don Antonio, y con otros muchos Cavalleros, que 

20 le acompaña van, á tiempo, quando Don Quixote bol vía las rien
das á Rozinante, para tomar del campólo necefario : viendo pues 
el Viforrey que davan los dos feñales de bolverfe á encontrar, fe 
pufo en medio, preguntándoles, que era la caufa, que les movía 
á hacer tan de improvifo batalla. E l Cavallero de la Blanca Luna, 

25 refpondió, que era precedencia dehermofura, ye n  breves razones 
le dixo las mifinas, que avia dicho á Don Quixote con la aceta- 
cion de las condiciones del defafio hechas por entrambas partes. 
Llegófc el Viforrey á Don Antonio, y preguntóle pafo: Si fabia 
quien era el tal Cavallero de la blanca Luna, ó fi era alguna burla, 
que querían hacer á Don Quixote. Don Antonio le refpondió:

Que,
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Que, ni fabia quien era, ni fi era de burlas, ni de veras el tal defafio.
Efta refpuefta tuvo perplexo al Viíbrrey en ñ les dexaría, ó no pa- 
far adelante en la batalla: pero no pudiendofe perfuadir á que fu- 
efe fino burla, fe apartó, diciendo: Señores Cavalleros, fi aquí 
no ay otro remedio, fino confefar, ó morir, y  el Señor DonQuix- 5 
ote efta en fus trece, y vuefa merced él de la Blanca Luna en fus 
catorce, í  la mano de Dios, y denfe. Agradeció él de la Blanca 
Luna con córteles, y  difcretas razones al Viforrey la licencia que fe 
les dava, y  Don Quixote hizo lo mifmo, el qual, encomendan- 
dofe al cielo de todo corazón, y i  fu Dulcinea (como tenía de cof- 10 
tumbre al comenzar de las batallas, que fe te ofrecian) tornó á 
tomar otro poco mas del campo, porque vió, que fu contrario ha* 
cía lo mifmo, y fin tocar trompeta, ni otro inftrumento bélico que 
les diefe feñal de arremeter, bolvieron entrambos á un mifmo punto 
las riendas á fus cavallos, y como era mas ligero él de la Blanca 15 
Luna, llegó í  Don Quixote á dos tercios andados de la carrera, y 
allí le encontró con tan poderofa fuerza, fin tocarle con la lanza, 
que la levantó, al parecer, de propofito, que dió con Rozinante, 
y  con Don Quixote por el fuelo una peligrofa caida j fue luego fo- 
bre él, y  poniéndole la lanza fobre lavifera, ledixo: Vencido Ibis, 20 
Cavallero, y  aun muerto, fino confefais las condiciones de nuefiro 
defafio. Don Quixote molido, y aturdido, fin alzarfe la vifcra, co
mo fi hablara dentro de una tumba, con voz debilitada, y enferma, 
d ixo: Dulcinea del Tobofo es la mas hermofa muger del mundo, 
y yo el mas defdichado Cavallero de la tierra, y no es bien, que 25 
mi flaqueza defraude efta verdad: aprieta Cavallero la lanza, y qui
tante la vida, pues me has quitado la honra : Efo no haré yo por 
cierto, dixo él de la Blanca Luna: viva, viva en fu entereza la fama 
de la hermofura déla Señora Dulcinea del Tobofo, que folo me con
tento con que el gran Don Quixote fe retire á fu lugar un año, ó

hada
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hafta el tiempo, que por mí le fuere mandado, como concerta«, 
mos antes de entrar en eíla batalla. Todo cfto oyeron el Viforrey, 
y  Don Antonio con otros muchos que allí eftavan, y oyeron asi- 
mifmo, que Don Quixote refpondió, que como no le pidiefe cofa 

5 que fuefe en perjuicio de Dulcinea, todo lo demas cumpliría como. 
Cavailero puntual, y verdadero.

Hecha eíla confefion bol vio las riendas él de la Blanca Luna, y  
haciendo mefura con la cabeza al Viforrey, á medio galope fe en* 
tro en la ciudad : mandó el Viforrey á Don Antonio, que fuefe 

10 tras él, y que en todas maneras fupiefe quien era. Levantaron á 
Don Quixote, defcubrieronle el roftro, y halláronle fin color, y  
trafudando. Rozinante, de puro mal parado, no fe pudo mover por 
entonces. Sancho todo trille, todo apefarado no fabia, que de* 
cirfe, ni que hacerfe, parecíale, que todo aquel fucefo pafava en 

15 fueños, y que toda aquella maquina era cofa de encantamento: 
veya á fu feñor rendido, y  obligado á no tomar armas en un año : 
imaginava la luz de la gloría de fus hazañas efcurccida, las elpe* 
ranzas de fus nuevas promefas deshechas, como fe deíhace el humo 
con el viento: temía, fi quedaría, ó no contrecho Rozinante« ó  

20 dellocado fu Amo, que no fuera poca ventura, fi deflocado quedara: 
finalmente con una filia de manos, que mandó traer el Viforrey, le 
llevaron á la ciudad, y el Viforrey fe bolvió también á ella con 
defeo de faber, quien fuefe el Cavailero de la Blanca Luna, que de 
tan mal talante avia dexado á Don Quixote.

Sío DON QUIXOTE DE LA MANCHA*
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Cap» L X V  Donde Je da noticia% quien era él de la Blanca Luna, con 
la libertad de Don Gregorio, y de otros fucefos.

Siguió Don Antonio Moreno al Cavallero de la Blanca Luna;
y figuieronle también, y aun perfiguieronle muchos muchachos, 

harta que le cerraron en un mefon dentro de la ciudad : entró el 5 
Don Antonio con defeo de conocerle: falió un Efcudero á rece
tarle, y á defarmarle : encerrófe en una fala baxa, y  con él Don 
Antonio, que no fe le cocía el pan, harta faber quien fuefe. Viendo 
pues él de la Blanca Luna, que aquel Cavallero no le dexava, le 
dixo: Bien fé, íeñor, ¿ lo que venís, que es á faber, quien Soy, 10 
y  porque no ay para que negaroflo, en tanto que efte mi criado me 
defarme, os lo diré, ün faltar un punto á la verdad del cafo: Sa
bed, Señor, que í  mí me llaman el Bachiller Sanfon Carra feo, foy 
del mifmo lugar de Don Quixote de la Mancha, cuya locura, y 
fandez mueve, á que le tengamos laftima todos quantos le cono- 1 j  
ceñios, y  entre los, que mas fe la han tenido, he fido yo, y crey
endo, que eftá fu falud en fu repoío, y en que fe efté en fu tierra, 
y  en fu cafa, di traza para hacerle eftar en ella, y así avra tres me- 
fesque le falí al camino como Cavallero Andante, llamándome el 
Cavallero de los efpejos, con intención de pelear con él, y ven- 20 
ce ríe, fin hacerle daño, poniendo por condición de nueftra pelea, 
que el vencido, quédale á discreción del vencedor, y lo que yo pen- 
fava pedirle (porque ya le juzgava por vencido) era que fe bolvi- 
efe á fu lugar, y  que no íaliefe del en todo un año, en el qual tiem- 
po podría fer curado : pero la fuerte lo ordenó de otra manera, 2 5 
porque él me venció á mí, y me derribó del cavallo, y así no tuvo

efedto



cfedo mi penfamiento; el proíiguió fu camino, y yo me bolvf 
vencido, corrido, y molido de la calda, qué fue ademas peligrofa: 
pero no por efto fe me quito el defeo de bolver á buícarle, y  á ven
cerle, como oy fe ha vifto. Y  como él es tan puntual en guardar 

5 las ordenes de la Andante Cavalleria, fin duda alguna guardará la 
que le he dado en cumplimiento de fu palabra. Efto es, feñor,Jo 
quepafa, fin que tenga que deciros otra cofa alguna, fuplicoos no 
me defeubrais, ni le digáis á Don Quixote quien foy, porque ten
gan efedo los buenos penfamientos mios, y  buelva á cobrar fu 

10 juicio un hombre que le tiene bonifimo> como le dexen las fandeces 
de la Cavalleria. O Señor, dixo Don Antonio, Dios os perdone 
el agravio que aveis hecho á todo el mundo, en querer bolver cu
erdo al mas graciofo loco que ay en el* N o veis, Señor, que no 
podrá llegar el provecho, que caufe la cordura de Don Quixote, á 

15 lo que llega el gufto que da con fus defvarios : pero yo imagino, 
que toda la induftria del Señor Bachiller no ha de fer parte, para 
bolver cuerdo á un hombre tan rematadamente loco, y fi no fuefe 
contra caridad diría, que nunca fane Don Q u ixote: porque con fu 
falud, no folamente perdemos fus gracias, fino las de Sancho Panza 

20 fuEfcudero, que qualquiera dellas puede bolver á alegrar á la mifma 
melancolía: con todo efto callaré, y  no le diré nada, por ver, fi 
falgo verdadero en fofpechar, que no ha de tener efe&o la diligen
cia hechá por el Señor Carrafco. E l qual reípondió, que ya, una 
por una eftava en buen punto aquel negocio, de quien efperava fe- 

25 liz fucefo: y aviendofc ofrecido Don Antonio de hacer lo que ma* 
le mandafe, fe defpidió del. Y  hecho liar fus armas fobre un ma
cho, luego al mifmo punto fbbre el cavallo con que entró en la 
batalla, fe falió de la ciudad aquel mifmo dia, y  fe bolvió á fu pa
tria, fin fucederle cofa, que obligue á contarla en efta verdadera 
Hiftoria. Conto Don Antonio al Viíbrrey todo lo que Carrafco
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le avia contado, de lo que el Viforrey no recibió mucho güilo, 
porque en el recogimiento de Don Quixote fe perdía el que podían 
tener todos aquellos, que de fus locuras tuviefen noticia.

Seis días eftuvo Don Quixote en el lecho, marrido, trifte, pen- 
fativo, y  mal acondicionado, yendo, y  viniendo con la imagina* * ¡  
cion en el defdichado fucefo de fu vencimiento : confo!avale San
cho, y  entre otras razones le dixo : Señor mio, alce vuefa mer
ced la cabeza, y  alegrefe, fi puede, y  dé gracias al cielo, que ya 
que le derribó en la tierra, no falió con alguna coflilla quebrada, y 
pues fabe, que donde las dan, las toman,y que no fiempre ay tocinos, io  
donde ay eílacas, dé una higa al Medico, pues no le ha meneíler, 
para que le cure en erta enfermedad : bol vámonos á nueftra cafa, y 
dcxemonos de andar bufcando aventuras por tierras, y lugares, que 

i no fabemos, y fi bien fe confiderà, yo foy aquí el mas perdidofo, 
aunque es vuefa merced el mas mal parado. Yo, que dexé con el 15 
Govierno los defeos de fer mas Governador, no dexé la gana de fer 
Conde, que jamas tendrá efe&o, fi vuefa merced dexa de fer Rey, 
dexando el exercicio de fu Cavalleria, y así vienen á bolverfe en 
humo mis efperanzas. Calla, Sancho, pues ves, que mi recluíion, 
y  retirada no ha de pafar de un-año, que luego bolveré á mis hon- 20 
rados exercicios, y no me ha de faltar Reino que gane, y algún 
Condado que darte. Dios lo oiga, dixo Sancho, y el pecado fea 
íordo, que fiempre he oido decir que mas vale buena efperanza, 
que ruin pofefion. En efio eílavan, quando entró Don Antonio, 
diciendo con mueftras de gran difimo contento : Albricias, Señor 25 
Don Quixote, que Don Gregorio, y el Renegado, que fue por él, 
eftá en la playa, que digo en la playa, ya eftá en cafa del Vifor- 
rey, y íerá aquí al momento. Alegróle algún tanto Don Quixote, 
y* dixo : En verdad, que eíloy por decir, que me holgara, que hu- 
viera fucedido todo al reves, porque me obligara a pafar en Ber-
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beria, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad, no folo á 
Don Gregorio, fino á quantos Chriftianos cautivos ay en Berbería: 
pero que digo, miferable, no foy yo el vencido ? N o foy yo el 
derribado ? No foy yo él que no puede tomar arma en un año ?

£ Pues que prometo ? De que me alabo, fi antes me conviene ufar 
de la rueca, que de la efpada ? Dexefe defo, Señor, dixo Sancho, 
viva la gallina, aunque con fu pepita: que oy por tí, y  mañana 
por m í: y  en eftas cofas de encuentros, y porrazos, no ay tomar
les tiento alguno, pues él que oy cae, puede levantarle mañana, 

io  fino es, que fe quiere eftar en la cama (quiero decir) que fe dexe 
defmayar, fin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias : y le
van tefe vuefa merced agora, para recebir á Don Gregorio, que me 
parece, que anda la gente alborotada, y ya deve de eftar en cafa 
y  así era la verdad, porque aviendo ya dado cuenta Don Grego- 

15 rio, y el Renegado al Viforrey de fu ida, y buelta, defeofo Don 
Gregorio de ver á Ana Félix, vino con el Renegado á cafa de Don 
Antonio, y aunque Don Gregorio, quando le Tacaron de Argel, fue 
con hábitos de muger, en el barco los trocó por los de un cautivo, 
que Palió configo: pero en qualquiera que viniera moftrara fer 

20 perfona para íér codiciada, férvida, y eftímada : porque era her- 
mofo fobre manera; y  la edad, al parecer, de diez, y  fíete, ó 
diez, y ocho años* Rico te, y fu hija falieron á recebir le, el pa
dre con lagrimas, y la hija con honeítidad. N o fe abrazaron unos 
á otros, porque donde ay mucho amor, na fucle aver demafiada 

25 defemboltura. Las dos bellezas juntas de Don Gregorio, y Ana 
Félix admiraron en particular á todos juntos los que prefentes 
eftavan. El filencio fue allí él que habló por los dos amantes 
y los ojos fueron las lenguas que defcubrieron fus alegres, y  ho- 
neftos penfamientos; contó el Renegado la induftria, y medio que 
tuvo para facar a Don Gregorio ¡ contó Don Gregorio los peligros,

y aprietas
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y  aprietos en que fe avia vifto con las mugares con quien avia 
quedado, no con largo razonamiento, fino con breves palabras, 
donde moftró, que fu difcreción fe adelantava á fus años. Final
mente Ricote pagó, y fatisfizo liberalmente, así al Renegado, 
como k los que avian vogado al remo. Reincorporófe, y reduxofe y 
el Renegado con la Iglefia, y de miembro podrido bolvió limpio, y 
fano con la penitencia, y el arrepentimiento. De alli á dos dias trató 
el Viforrey con Don Antonio, que modo tendrían, para que Ana 
Félix, y fu padre quedafen en Eipaña, pareciendoles, no fer de 10 
inconveniente alguno, que quedafen en ella hija tan Chriítiana, y  
padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio fe ofreció 
venir á la Corte á negociarlo, donde avia de venir forzofamente k 
otros negocios : dando á entender, que en ella, por medio del fa
vor, y de las dadivas, muchas cofas dificultofas fe acaban. No, dixo 15 
Ricote, que fe halló prefente á ella platica, ay que efperar en fa
vores, ni en dadivas : porque con el gran Don Bernardino de Ve- 
lafco, Conde de Salazar, á quien dió fu Mageftad cargo de nueftra 
expulíion, no valen ruegos, no promefas, no dadivas, no laftimas: 
porque aunque es verdad, que él mezcla la mifericordia con la juf- 20 
ticia, como él vee, que todo el cuerpo de nueílra nación eftá con
taminado, y  podrido, ufa con el antes del cauterio que abrafa, que 
del ungüento que molifica: y  así con prudencia, con fagacidad, coa 
diligencia, y con miedos que pone, ha llevado fobre fus fuertes ora- 
bros k devida execucion el pelo deíta gran maquina, fin que nuef- 2¡  
tras induftrias, eftratagemas, folicitudes, y fraudes, ayan podido 
deflumbrar fus ojos de Argos, que contino tiene alerta; porque no 
fe le quede, ni encubra ninguno de los nueílros, que como raiz ef- 
condida, que con el tiempo venga defpues á brotar, y á echar fru
tos venenofos en Efpaña, ya limpia, ya defembarazada délos te-
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mores en que nuefira muchedumbre la tenia, heroica refolucíou 
del gran Filipo Tercero, y inaudita prudencia en averia encargado 
al tal Don Bernardino de Velafco* Una por una, yo haré, pueílo 
allá, las diligencias poli bles, y haga el cielo lo que mas fuere fer- 

5 vido, dixo Don Antonio: Don Gregorio fe irá conmigo á coníb- 
lar la pena que fus padres deven tener por fu aufencia. Ana Félix 
fe quedará con mi tnuger en mi cafe, ó en un Monarterio, y  yo fé, 
que el Señor Viforrey guftará, fe quede en la fuya el buen Ricote, 
harta ver como yo negocio. El Viforrey confintió en todo lo pro- 

10 puerto: pero Don Gregorio, fabiendo lo que pafava, d ixo: Que 
en ninguna manera podía, ni quería dexar á Doña Ana F é lix : pero 
teniendo intención de ver á fes padres, y  de dar traza de bolver por 
ella, vino en el decretado concierto. Quedófe Ana Félix con la 
muger de Don Antonio, y Ricote en cafa del Viforrey. Llegófe el 

25 dia de la partida de Don Antonio, y el de Don Quixote, y San
cho, que fue de allí á otros dos, que la caída no le concedió, que 
mas prefto fe pufiefe en camino: huyo lagrimas, huvo fufpiros, 
deftnayos, y foliozos al defpedirfe Don Gregorio de Ana Félix, o- 
frecióle Ricote á Don Gregorio mil efeudos fi los quería: pero él 

20 no tomó ninguno, fino folos cinco, que le prertó Don Antonio, 
prometiendo la paga dellos en la C o rte: con efto fe partieron los 
dos, y Don Quixote, y  Sancho deípues (como fe ha dicho) Don 
Quixote defarmado, y  de camino, Sancho 4 pie por ir el Rucio 
cargado con las armas.

¡ i ó  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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5 ‘ 7S EGUNDA PARTE, CAP. LXVI.

Cap, L X F I, Que trata de lo que verá él que lo leyere, ó lo oirá él
que lo ejcuchare leer.

A L  falir de Barcelona, bolvió Don Quixote á mirar el litio 
donde avía caído, y dixo: Aquí fue Troya, aquí mi def* 

dicha, y no mi cobardía fe llevó mis alcanzadas glorias,' aquí ufó ¡  
la fortuna conmigo de fus bueltas, y rebudias, aquí fe efcurecie- 
ron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura, para jamas le- 
vantarfe, Oyendo lo qual, Sancho, dixo : Tan de valientes cora
zones es. Señor mió, tener fufrimiento en las deigracias, como a- 
legria en las profperidades, y ello lo juzgo por mí mifmo, que fi *o 
quando era Governador, eflava alegre, agora que foy Efcudero de 
á pie, no eftoy trille : porque he oido decir, que ella, que llaman 
por ay fortuna, es una muger borracha, y antojadiza, y fobre todo 
ciega, y  así no vee lo que hace, ni fabe á quien derriba, ni á quien 
enfalza. Muy Filofofo ellas, Sancho, refpondió Don Quixote, muy 1 5 
á lo difereto hablas, no fé quien te lo enfeña. Lo que te fé decir, 
es, que no ay fortuna en el mundo, ni las cofas que en el fuceden, 
buenas, ó malas que fean, vienen á cafo, fino por particular pro
videncia de los cielos, y de aquí viene lo que fuele decirfe, que cada 
uno es artífice de fu ventura, yo lo he fido de la mia, pero no con 20 
la prudencia necefaria, y  así me han falido al gallarín mis pre
funciones, pues deviera penfar, que al poderoío grandor del cavaljo  ̂
dél de la Blanca Luna, no podia refiílir la flaqueza de Rozinante, a- 
trevíme en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la 
honra, no perd̂ » ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra : 25
quando era Cavallero Andante, atrevido, y valiente; con mis obras,

y con



y  con mis manos acreditava mis hechos, y agora, quando íoy Efi» 
cudero pedeftre, acreditaré mis palabras, cumpliendo la que di de 
mi promefa: camina pues, amigo Sancho, y vamos á tener er\ 
nueítra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobrare- 

5 mos virtud nueva, para bolver al, nunca de mi olvidado, exercicio 
de las armas. Señor, refpondió Sancho, no es cofa tan guftofa el 
caminará pie, que me mueva, é incite á hacer grandes jornadas : 
dexemos eflas Armas colgadas de algún árbol, en lugar de un ahor
cado, y ocupando yo las efpaldasdel Rucio, levantados los pies del 

¡o  fuelo, haremos las jornadas como vuefa merced las pidiere, y  mi
diere ; que penfar, que tengo de caminar á pie, y hacerlas grandes, 
es penfar en lo efcufado. Bien has dicho, Sancho, refpondió Don 
Quixote; cuelgueníe mis Armas por Trofeo, y  al pie dellas, ó al 
rededor dellas gravaremos en los arboles lo que en el Trofeo de las 

15 armas de Roldan eftava efcrito :

Nadie las mueva,
Que ejlar no pueda 
Con Roldan á prueva.

Todo eíb me parece de perlas, refpondió Sancho, y  fino 
ao fuera por la falta, que para el camino nos avia de hacer Rozinante, 

también fuera bien dexarle colgado. Pues ni él, ni las armas, re
plicó Don Quixote, quiero que fe ahorquen : porque no fe diga, 
que a buen férvido mal galardón. Muy bien dice vuefa merced, 
refpondio Sancho, porque (fegun opinión de difcretos) la culpa 

25 afno no fe ha de echar á la albarda : y pues deíte fucefo vuefa
merced tiene la culpa, caítiguefe á sí miímo, y no rebienten fus 
iras por las ya rotas y fangrien tas armas: ni por las manfedumbrcs 
de Rozinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo, que ca
minen mas de lo juño. En eftas razones, y platicas, fe les pafó

todo
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todo aquel dia, y aun otros quatro, fin íucederles cofa, que eftor- 
vafe fu camino: y al quinto dia, á la entrada de un lugar, hallaron á 
la puerta de un mefon mucha gente, que porferfiefta fe eftava allí 
folazando. Quando llegava á ellos Don Quixote, un labrador alzó 
la voz, diciendo: Alguno deílos dos feñores, que aquí vienen, ¡  
que no conocen las partes, dirá, lo que fe ha de hacer en nueftra 
apuefta. Si diré por cierto, refpondió Don Quixote, con toda 
re&itud, li es que alcanzo á entenderla. Es pues el cafo, dixo el 
labrador, feñor bueno, que un vecino dede lugar, tan gordo, que 
pefa once arrobas, defafió á correr á otro fu vecino, que no pefa 10 
mas que cinco: fue la condición, que avian de correr una carrera 
de cien pafos con peíos iguales, y aviendole preguntado al defafi- 
ador, como fe avia de igualar el pefo, dixo, que el defafiado, 
que pefa cinco arrobas, fe pufiefe feis de hierro acuedas, y 
así fe igualarían las once arrobas del ñaco con las once del gordo. 15 
Efo no, dixo á eda fazon Sancho, antes que Don Quixote refpon- 
diefe, y á mí, que ha pocos dias que falí de fer Governador, y 
juez, como todo el mundo fabe, toca averiguar edas dudas, y dar 
parecer en todo pleito. Refponde, en buen hora, dixo Don Quix
ote, Sancho amigo, que yo no edoy para dar migas á un gato, fe- 20 
gun traigo alborotado, y tradornado el juicio. Con eda licencia, 
dixo Sancho á los labradores, que edavan muchos al rededor dél la 
boca abierta, efperando la fentencíadela fuya: Hermanos, loque 
el gordo pide no lleva camino, ni tiene fombra de judicia alguna, 
porque fi es verdad lo que fe dice, que al defafiado puede efcoger 25 
las armas, no es bien que ede las efcoja tales, que le impidan, ni 
eñorven el falir vencedor, y afi es mi parecer, que el gordo defafi- 
ador fe efcamonde, monde, entrefaque, pula, y atilde, y faque 
feis arrobas de fus carnes de aquí, o de allí de fu cuerpo, como 
mejor le pareciere, y eduviere, y defta manera, quedando en cinco
arrobas de pefo, fe igualará, y ajuítara con las cinco de fu contra

rio*
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rio» y afi podrán correr igualmente* Voto a tal, dixo uñ labrador, 
que efcuchó la fentencia de Sancho, que efte feñor ha hablado 
como un Bendito, y fentenciado como un Canónigo i pero a buen 
feguro, que no ha de querer qüitarfe el gordo una onza de fus 

¡  carnes, quanto mas feis arrobas. Lo mejor es, que no corrari, 
refpondió otro, porque el flaco no fe muela con el pefo, ni el gordb 
fe defearne, y echefe la mitad de la apuefta en vino, y  llevemos 
eítos feñores á la taberna de lo caro, y fobre mí la capa quandó 
llüeva. Yo, feñores, refpondió Don Quizóte, os lo agradezco: 

io  pero no puedo detenerme un punto : porque penfamientos, y  /&- 
cefos trilles me hacen parecer difeortes, y caminar mas que de pafo, 
y  así dando de las eípuelas á Rozinante, pafó adelante, dexandolos 
admirados de aver viíto, y notado, así fu eftraña figura, como la 
difcrecion de fu criado, que por tal juzgaron á Sancho ; y  otro dé 
los labradores, dixo: Si el criado es tan difereto, qual deve de fer 
el amo? Yo aportaré, que fi van á eftudiar á Salamanca, que á 
un tris han de venir á fer Alcaldes de Corte, qué todo es burla, fino 
eftudiar, y mas eftudiar, y tener favor, y ventura, y quando me
nos fe pienfa el hombre fe halla con una vara en la mano, ó con 

20 una mitra en la cabeza.
Aquella noche la pafaron Amo, y  mozo, en mitad del campo al 

cielo rafo, y defeubierto, y otro dia, figuiendo íu camino, vieron, 
que hacia ellos venia un hombre de á pie con unas alforjas al cu
ello, y una azcona, ó chuzo, en la mano, propio talle de correo 

25 de á pie, el qual, como llegó junto á Don Quixote, adelantó el 
pafo, y medio corriendo llegó á él, y abrazándole por el muflo 
derecho, que no alcanzava á mas, le dixo con mueftras de mucha 
alegría: O mi feñor Don Quixote de la Mancha, y que gran con
tento ha de llegar al corazón de mi feñor el Duque, quándo íépa, 
que vuefa merced buelve a fu Caftillo, que todavía fe eftá en el con

mi

¡ z o  DON QÜIXOÍE DE LA MANCHA*



mi fenora la Duqueía. No os conozco, amigo, reípondió Don 
Quixote, ni fé quien fois, fi vos no me lo decis. Yo, Señor Don 
Quixote» refpondio el correo, foy Toíilos, el lacayo del Duque mí 
feñor, que no quife pelear con vuefa merced fobre el cafamiento de 
la bija de Doña Rodríguez. Valame Dios, dixo Don Quixote, es 5 
poíible, que fois vos él que los encantadores, mis enemigos, 
transformaron en efe lacayo que decis, por defraudarme de la honra 
de aquella batalla. Calle, feñor bueno, replicó el cartero, que no 
huvo encanto alguno, ni mudanza de roftro ningún, tan lacayo 
Toíilos entré en la eftacada, como Tofilos lacayo falí della, yo 10 
penfé cafarme fin pelear, por averme parecido bien la m oza: pero 
fucedióme al reves mi penfamiento, pues asi como vuefa merced 
fe partió de nueftro Caftillo, el Duque mi feñor me hizo dar cien 
palos, por aver contravenido á las ordenanzas, que me tenia dadas, 
antes de entrar en la batalla, y todo ha parado en que la muchacha 15 
es ya monja, y Doña Rodríguez fe ha buelto á Cartilla, y yo voy 
aora á Barcelona á llevar un pliego de cartas al Virrey, que le ein- 
bia mi amo : fi vuefa merced quiere un traguito, aunque caliente, 
puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no fé quantas 
ráxitas de quefo de Tronchon, que fervirán de llamativo, y def- 20 
pertador de la fed, fi á cafo eftá durmiendo. Quiero el embite, 
dixo Sancho, y echefe el refto de la corteíia, y efcancie el buen To- 
filos á defpecho, y  pefar de quantos encantadores ay en las Indias.
En fin, dixo Don Quixote, tú eres, Sancho, el mayor gloton del 
mundo, y  el mayor ignorante de la tierra, pues no te perfuades, 25 
que eftecorreo es encantado, y efte Toíilos contrahecho, quédate 
con él, y hártate, que yo me iré adelante poco á poco, efperan- 
dote á que vengas. Riófe el lacayo, deíenvaino fu calabaza, de- 
falforjó íii raxas, y facando un panecillo, el, y Sancho fe fentaron 
fobre la yerva verde, y en buena paz y compaña ueíp avilaron, y
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dieron fondo con todo el repuefto de las alforjas con tan buenos 
alientos que lamieron el pliego de las cartas, folo porque olia á 
quefo. Dixo Tofilos á Sancho : Sin duda eñe tu Amo, Sancho a- 
migo, deve de fer un loco. Como deve ? refpondió Sancho, no 

5 deve nada á nadie, que todo lo paga, y mas quando la moneda es 
locura i bien lo veo yo, y bien fe lo digo á él, pero que aprovecha ? 
y  mas agora que vá rematado, porque vá vencido del Ca vallero de 
la Blanca Luna. Rogóle Tofilos le contafe lo que le avia fuce- 
dido: pero Sancho le refpondió; Que era defeortefia dexar que 

io  fu Amo le efperafe, que otro dia, fí fe encontraíen, avría lugar 
para ello: y levantandofe, defpues de averfe facudido el fayo, y 
las migajas de las barbas, antecogió al Rucio, y diciendo, a Dios, 
dexó á Tofilos, y alcanzó á fu Amo, que á la fombra de un árbol 
le eílava eí per ando.

J22 DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

Cap. L X F IL  De la refolucion que tomé Don Qyixote de bacerfepaf* 
tor, y feguir la vida del campo > en tanto que fe  f  afana el ano de 

fu  promefa, con otros fucefos> en verdad gußoßs, y  buenos.

SI muchos penfamientos fatigavan á Don Quixote, antes de fer 
derribado, muchos mas le fatigaron deípues de caido. A  la 

20 fombra del árbol eftava (como fe ha dicho) y  alli, como mofeas 

á la miel, le acudían, y picavan penfamientos j unos ivan al defenr 
canto de Dulcinea, y otros á la vida que avia de hacer en fu for- 
zofa retirada. Llegó Sancho, y alabóle la liberal condición del 
lacayo Tofilos. Es pofible, le dixo Don Quixote, que todavía, ó 

2 5 Sancho, pienfes, que aquel fea verdadero lacayo ? parece, que fe 
te ha ido de las mientes, aver vifto á Dulcinea convertida, y  trans

formada



formada en labradora, y  al Cavallero de los efpejos en el Bachiller 
Carra feo, obras todas de los encantadores, que me perfiguen: pero 
d¡me agora, preguntarte á efe Tofilos, que dices, que ha hecho 
Dios de Altifidora, fi ha llorado mi aufencia, ó fi ha dexado ya en 
las manos del olvido los enamorados penfamientos, que en mi pre- 5 
fencia la fatigavan ? No eran, refpondió Sancho, los que yo tenía 
tales, que me diefen lugar á preguntar boberias: cuerpo de mí, fe- 
ñor, eftá vuefa merced aora en términos de inquirir penfamientos 
agenos, efpecialmente amorofos. Mira Sancho, dixo Don Quix- 
ote, mucha diferencia ay de las obras que fe hacen por amor, í  10 
las que fe hacen por agradecimiento, bien puede fer, que un Ca
vallero fea defamorado: pero no puede fer, hablando en todo ri
gor, que fea defagradecido, quifome bien (al parecer) Altifidora, 
dióme los tres tocadores, que fabes, lloró en mi partida, maldix- 
orne, vituperóme, quexófe á dcfpecho de la vergüenza publica- 1 ¡  
mente, feñales todas de que me adorava, que las iras de los aman
tes fuelen parar en maldiciones; yo no tuve efperanzas que darle, 
ni teíoros que ofrecerle, porque las mias las tengo entregadas á 
Dulcinea, y los teforos de los Cavalleros Andantes fon como los 
de los duendes, aparentes y falfos, y folo puedo darle ertos acuer- 20 
dos, que della tengo, fin perjuicio pero de los que tengo de Dul
cinea, á quien tú agravias con la remifion que tienes en azotarte, 
y en caftigar efas carnes, que vea yo comidas de lobos, que quie
ren guardarfe antes para los guíanos, que para el remedio de aquella 
pobre feñora. Señor, refpondió Sancho, fi va á decir la verdad, 25 
yo no me puedo perfuadir que los azotes de mis pofaderas tengan 
que ver con los defencantos de los encantados, que es como fi dix- 
efernos : fi os duele la cabeza, untaos las rodillas, alómenos yo 
ofaré jurar, que en quantas hiftorias vuefa merced ha leído, que 
tratan de la Andante Cavalleria, no ha vifto algún defencantado
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por azotes: pero por sí, ó por no, yo me los daré, quando tenga 
gana, y el tiempo me dé comodidad para caftigarme. Dios lo 
ba^a, refpondió Don Quixote, y  los cielos te den gracia, para 
que caigas en la cuenta, y en la obligación que te corre de ayudar 

5 á mi feñora, que lo es tuya, pues tu eres mió. En ellas platicas 
ivan figuiendo fu camino, quando llegaron al mifmo fitio, y lu
gar donde fueron atropellados de los toros; reconocióle Don 
Quixote, y dixo á Sancho : Efte es el prado donde topamos á las 
bizarras paftoras, y gallardos paftores, que en el querían renovar, 

io  é imitará la paftoral Arcadia, penfamiento tan nuevo como dis
creto, á cuya imitación, fi es que á tí te parece bien, querría, ó 
Sancho, que nos cónvirtiefemos en paftores, íi quiera el tiempo 
que tengo de eftar recogido ; yo compraré algunas ovejas, y todas 
las demas cofas, que al paftoral exercicio fon necefartas, y llamando 

15 me yo el paftor Quixotiz, y  tú el paftor Panzino, nos andaremos 
por los montes, por las felvas, y por los prados, cantando aquí, 
endechando allí, beviendo de los liquidos criftales de las fuentes, 
ó ya de los limpios arroyuelos, ó de los caudalofos ríos : darán nos 
con abundantiíima mano de fu dulciíimo fruto las encinas, aliento 

20 los troncos de los duriftmos alcornoques, fombra los fauces, olor 
las roías, alfombras de mil colores matizadas los eftendidos prados, 
aliento el aire claro y puro, luz la Luna, y las eftrellas, á pefar de 
la efeuridad de la noche, gufto el canto, alegría el lloro, Apolo 
verlos, el amor conceptos, con que podremos hacernos eternos y  

25 famofos, no folo en los preíentes, lino en los venideros figlos. Par 
diez, dixo Sancho, que me ha quadrado, y aun efquinado tal ge
nero de vida, y  mas que no la ha de aver aun bien vifto el Bachil
ler Sanfon Carrafco, y Mae fe Nicolás el Barbero, quando la han 
de querer feguir, y hacerfe paftores con nofotros, y aun quiera 
Dios no le venga en voluntad al Cura de entrar también en el a-

prifeo,
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prifco, feguu es de alegre, y amigo de holgarfe. T u  has dicho muy 
bien, dixo Don Quixote, y podrá llamarfe el Bachiller Sanfon 
Carrafco, fi entra en el paftoral gremio (como entrará fin duda) 
el paítor Sanfonino, ó ya el paílor Carrafcon; el Barbero Nico
lás fe podrá llamar Niculofo, como ya el antiguo Bofcan fe llamó 5 
Nemorofo: al Cura no fe que nombre le pongamos, fino es algún de
rivativo de fu nombre, llamándole el paftor Curiambro, las paftoras 
de quien hemos de 1er amantes, como entre peras podremos efeoger 
fus nombres, y pues el de mi feñora quadra así al de paílora, como 
al de Princefa, no ay para que canfarme en bufear otro que mejor i 0 
le venga: tú, Sancho, pondrás á la tuya el que quifieres. No 
pienfo, refpondió Sancho, ponerle otro alguno, fino el de Terelb- 
na, que le vendrá bien con fu gordura, y con el propio que tiene, 
pues fe llama Terefa, y mas que celebrándola yo en mis verfos, 
vengo á defeubrir mis callos defeos, pues no ando á bufear pan de 15 
traílrigo por las cafas agen as : el Cura no ferá bien que tenga paf- 
tora, por dar buen exemplo, y íi quifiere el Bachiller tenerla, fu 
alma en fu palma, Valame Dios, dixo Don Quixote, y que vida 
nos hemos de dar, Sancho amigo, que de churumbelas han de 
llegar á nueftros oidos, que de gaitas Zamoranas, que de tamborines, 20 
y  que de fonajas, y que de rabeles, pues que íi deftas diferencias 
de muficas refuena la de los albogues allí fe verán cafi todos los in- 
íirumentos paílorales. Que fon albogues, preguntó Sancho, que 
ni los he oido nombrar, ni los he viíto en toda mi vida ? Albogues 
fon, refpondió Don Quixote, unas chapas á modo de candeleros 25 
de azófar, que dando una con otra por lo vacio, y hueco, hace un 
fon, fino muy agradable, ni armonice, no delcontenta, y viene 
bien con la rufticidad de la gaita, y del tamborín: y elle nombre 
albogues es Morifco, como lo fon todos aquellos que en nueftra 
lengua Caftellana comienzan en Al, conviene á faber, Almoaza,

Almorzar,
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Almorzar, Alhombra, Alguazil, Alucema, Almacén, Alcancía, 
y  otros femejantes, que deven fer pocos mas, y folos tres tiene nu- 

eítra lengua, que fon Morifcos, y  acaban en I, y fon Borceguí, 
Zaquizamí, y  Maravedí: Alhelí, y  Alfaqui, tanto por el A l prí- 

§ mero, como por el I, en que acaban, ion conocidos por Arábi
gos : efto te he dicho de pafo, por avermelo reducido á la memo
ria laocaíion de aver nombrado Albogues, y hanos de ayudar mu* 
cho al parecer en perfecion elle exercicio, el fer yo algún tanto 
Poeta como tú fabes, y  el ferio también en eílremo el Bachiller 

io Sanfon Carrafco, del Cura no digo nada: pero yo apollaré, que 
deve de tener fus puntas y  collares de Poeta, y que las tenga tam
bién Maefe Nicolás, no dudo en ello, porque todos, ó los mas 
fon guitarríftas, y copleros : yo me quexaré de aufencia : tú te 
alabarás de firme enamorado: el paílor Carrafcon de defdeñado, y 

15 el Cura Curiambro, de lo que él mas puede fervírfe, y así andará 
la cofa que no aya mas que defear. A  lo que refpondió Sancho : yo 
foy, feñor, tan defgraciado, que temo no ha de llegar el día en que 
en tal exercicio me vea : ó que polidas cuchares tengo de hacer, 
quando paílor me vea, que de migas, que de natas, que de guir- 

20 naldas, y que de zarandajas paíloriles, que pueílo que no me 
grangeen fama de difereto, no dexarán de grangearme la de inge- 
niofo. Sanchica mi hija nos llevará la comida al h a to : pero 
guarda, que es de buen parecer, y ay paltores mas maliciofos que 
limpies, y no querría, que fuefe por lana, y bolviefe trafquilada, y 

2 5 también fuelen andar los amores, y  los no buenos defeos por los 
campos, como por las ciudades, y por las paílorales chozas, como 
por los Reales palacios, y quitada la caufa, fe quita el pecado, y  
ojos que no veen, corazón que no quiebra, y mas vale falto de 
mata, que ruego de hombres buenos. No mas refranes, Sancho, 
dixo Don Quixote, pues qualquiera de los que has dicho baila

para
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para dar á entender tu penfamiento, y muchas veces te he acon
ejado, que no feas tan prodigo de refranes, y que te vayas á la 
mano en decirlos : pero pareceme, que es predicar en defierto, y  
caíligame mi madre, y yo trompogelas. Pareceme, refpondió 
Sancho, que vuefa merced es, como lo que dicen, dixo la farten á j  
la caldera, quitate allá ojinegra : eftáme reprehendiendo, que no 
díga yo refranes, y enfartalos vuefa merced de dos en dos. Mira 
Sancho, refpondió Don Quixote, yo traigo los refranes á propo- 
fíto, y vienen, quando los digo, como anillo en el dedo; pero tra- 
eslos tan por los cabellos, que los arraftras, y no los guias, y fino 10 
me acuerdo mal, otra vez te he dicho, que los refranes fon fenten- 
cias breves, facadas de la experiencia, y  efpeculacion de nueftros 
antiguos fabios, y el refrán que no viene á propofito, antes es dis
parate que fentencia: pero dexemonos deílo, y pues ya viene la 
noche retirémonos del camino Real algún trecho, donde pafaremos 15 
efta noche, y Dios fabe lo que fera mañana. Retiraronfe, cena
ron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, á quien fe le 
reprefentavan las eítrechezas de la Andante Cavaliena ufadas en 
las felvas, y en los montes, fi bien tal vez la abundancia fe mof- 
trava en los caftillos, y cafas, así de Don Diego de Miranda, como 20 
en las bodas del rico Camacho, y de Don Antonio Moreno ; pero 
confiderava no fer polible fer fiempre de dia, ni fiempre de noche, 

y  así pafó aquella durmiendo, y fu Amo velando.
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Cap. LXVIIL De la Cerdofa Aventura que le aconteció ¿
Don Quixote.

ER A  la noche algo efcura, puerto que la Luna eftava en el cielo« 
pero no en parte que pudiefe fer villa, que tal vez la fenora 

5 Diana fe vaá pafear álos Antípodas, y dexa los montes negros, y 
los valles eícuros. Cumplió Don Quixote con la naturaleza, dur
miendo el primer fueño, fin dar lugar al fegundo, bien al reves de 
Sancho, que nunca tuvo fegundo, porque le durava-el fueño defde 
la noche harta la mañana, en que fe moftrava fu buena complexion, 

10 y pocos cuidados: los de Don Quixote le defvelaron, de manera 
que deípertó á Sancho, y le d ixo: Maravillado ertoy Sancho de la 
libertad de tu condición, yo imagino, que eres hecho de marmol, 
ó de duro bronce, en quien no cabe movimiento, ni fentimiento 
alguno : yo velo, quando tu duermes, yo lloro, quando cantas, yo 

15 medefmayo de ayuno, quando tu ertas perezofo, y defalentado de 
puro harto: de buenos criados es conllevar las penas de fus feño- 
res, y  fentir fus fen turnen tos, por el bien parecer fi quiera : mira 
la ferenidad defta noche, la foledad en que eftamos, que nos com- 
bida a entremeter alguna vigilia entre nueftro fueño, levántate por 

20 tu vida, y defviate algún trecho de aquí, y con buen animo, y 
denuedo agradecido, date trecientos, ó quatrocientos azotes á bu
ena cuenta de los del defencanto de Dulcinea, y eílo rogándote lo 
fuplico, que no quiero venir contigo á los brazos, como la otra 
vez, porque fe que los tienes pefados: defpues que te ayas dado, 

25 pa fare ruó s lo querella déla noche, cantando yo mi aufencia, y  tú 
tu firmeza: dando defde agora principio al exercicio part or al, que

hemos



hemos dé tener en nueftra aldea. Señor, refpondio Sancho, no Coy 
yo Religíofo, para que defde la mitad de mi fueño me levante, y 
me dicipline, ni menos me parece, que del eílremo del dolor de los 
azotes, fe pueda paíar al de la muíica, vuela merced me dexe dor
mir, y no me apriete en lo del azotarme, que me hará hacer jura- 5 
mentó de no tocarme jamas al pelo del fayo, no que al de mis car
nes. O alma endurecida, ó efcudero fin piedad, ó pan mal em
pleado, y  mercedes mal confideradas, las que te he hecho, ypienfo 
de hacerte, por mí te has vifto Governador, y  por mí te vees con 
cfperanzas propinquas de fer Conde, ó tener otro titulo equivalente, 1 o 
y  no tardará el cumplimiento de ellas mas de quanto tarde en 
pafar efte año, que yo, poli tenebras fpero lucem. No entiendo 
efo, replicó Sancho, folo entiendo que en tanto que duermo, ni 
tengo temor, ni efperanza, ni trabajo, ni gloria, y bien aya él que 
inventó el Sueño, capa que cubre todos los humanos penfamientos, 15 
manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la fed, fuego que 
calienta el frió, frío que templa el ardor, y finalmente moneda ge
neral, con que todas las cofas fe compran, balanza, y pefo que igua
la  al paftor con el Rey, y  al limpie con el difcreto: fola una cofa 
tiene mala el fueño, fegun he oido decir, y es que fe parece á la 20 
muerte, pues de un dormido á un muerto ay muy poca diferencia. 
Nunca te he oído hablar, Sancho, dixo Don Quixote, tan elegan
temente como aora, por donde vengo á conocer fer verdad el re
frán, que tú algunas veces fueles decir: no con quien naces, fino 
con quien paces. A  pe fia tal, replico Sancho (feñor nueftro Amo) 2$ 
no foy yo aora él que eníarta refranes, que también a vuefa mer
ced le le caen de la boca de dos en dos mejor que a mi, fino que 
deve de aver entre los mios¿ y los fuyos ella diferencia, que los de 
vuela merced vendrán á tiempo* y los mios a defora: pero en e- 

fefto todos fon refranes.
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En eílo eftavan, quando fintieron uo íordo cftruendo, y un af- 

peró ruido, que por todos aquellos valles fe eítendia, levantóle en 
pie Don Quixote, y pufo mano á la efpada, y Sancho fe agazapo 
debaxo del Rucio, poniendofe á los lados el lio de las armase y Ja 

j  albarda de fu jumento, tan temblando de miedo, como alborotado 
Don Quixote: de punto en punto iva creciendo el ruido, y llegán
dole cerca á los dos ternerofos (alómenos al uno) que al otro ya 
fe fabe fu valentia. Es pues el cafo, que llevavan unos hombres á 
vender á una feria mas de fcifcientos puercos, con los quales ca

lo minavan á aquellas horas, y era tanto el ruido que llevavan, y el 
gruñir, y el bufar, que enfordecieron los oidos de Don Quixote, y 

' de Sancho, que no advirtieron lo que fer podia. Llegó de tropel la 
, eHendida, y gruñidora piara, y fin tener refpeto á la autoridad de 

Don Quixote, ni á la de Sancho, pafaron por cima de los dos, def- 
15 haciendo las trincheas de Sancho, y derribando no folo á Don 

Quixote, fino llevando por añadidura á Rozinante. E l tropel, 
el gruñir, la preíteza con que llegaron los animales inmundos, pufo 
en confufion, y por el fuelo á la albarda, á las armas, al Rucio, 
á Rozinante, á Sancho, y á Don Quixote : levantófe Sancho como 

ao mejor pudo, y pidió á fu Amo la eípada, diciendole, que queria 
matar media docena de aquellos feñores, y deícomedidos puercos, 
que ya avia conocido que lo eran, Don Quixote le dixo : dexalcs 
eftar, amigo, que efta afrenta es pena de mi pecado, y jufto caf- 
tígo del cielo es, que í  un Cavallero Andante vencido le coman 

2 3 adi vas, y le piquen abifpas, y le hollen puercos. También deve 
de fer caftigo del cielo, refpondió Sancho, que á los efeuderos de 
los Cavalleros vencidos los punzen mofeas, los coman piojos, y les 
envídala hambre : filos efeuderos fuéramos hijos de los Cavalle- 
tos, a quien fer vimos, ó parientes fuyos muy cercanos, no fuera 
mucho, que nos alcanzara la pena de fus culpas hafta la quarta

generación:
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generación; pero que tienen que ver los Panzas con los Quixotes ? 
Aora bien, tornémonos á acomodar, y durmamos lo poco que que
da de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos. Duerme tú, 
Sancho (refpondió Don Quixote) que nacifte para dormir, que yo 
que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al dia, daré 5 
rienda á mis penfamientos, y los desfogaré en un madrigalete, que 
fin que tú lo fepas, á noche compufe en la memoria. A  mí me 
parece (refpondió Sancho) que los penfamientos que dan lugar á 
hacer coplas, no deven de fer muchos, vuefa merced coplee, 
quanto quiíiere, que yo dormiré quanto pudiere, y luego tomando 10 
en el fuelo quanto quiío, &  acurrucó, y durmió á fueño fuelto, fin 
que fianzas, ni deudas, ni dolor alguno fe lo eftorvafe. Don Quix
ote arrimado á un tronco de una haya, ó de un alcornoque (que 
Cide Hamete Benengeli no diítíngue el árbol que era) al fon de 
fus miftnos fufpiros cantó de eíla fuerte. i 5

Amor quando yo pienfo
En el mal que me das terrible, y fuerte,
Voy corriendo á la muerte,
Penfando así acabar mi mal inmenfo :
Mas en llegando al paío, 20
Que es puerto en efie mar de mi tormento,
Tanta alegría fiento,
Que la vida fe esfuerza, y no le pafo;
A sí el vivir me mata,
Q u eja  muerte me torna á darla vida, 25

O condición no oida,
La que conmigo muerte, y vida trata.

f  Cada verfo deftos acompañava con muchos fufpiros, y no po
cas lagrimas, bien como aquel, cuyo corazón tenía trafpafado con

T t t  2 el
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dolor del vencimiento, y con la aufencia de Dulcinea t llegófe en 
eílo el día, dióel Sol con fus rayos en los ojos á Sancho, defpertó, 
y efperezófe, facudiendofe, y  eítirandofe los pere'zofos miembros« 
miró el deftrozo que avian hecho los puercos en fu repoftería, y 

¡  maldixo la piara, y  aun mas adelante.
Finalmente bolvieron los dos á fu comenzado camino, y  al de

clinar de la tarde vieron que hacia ellos venían hafta diez hombres 
de á cava!lo, y quatro, ó cinco de á pie : fobrefaltófe el corazón de 
Don Quizóte, y azoróle el de Sancho, porque la gente que fe les 

io llegava traya lanzas y adargas, y venia muy á punto de guerra, 
bolvíófe Don Quixote á Sancho, y dixole : Si yo pudiera, Sancho, 
exercitar mis armas, y mi promefa no tne huviera atado los bra
zos, ella maquina, que fobre nofotros viene, la tuviera yo por tor
tas, y  pan pintado: pero podría fer fuefe otra cofa de la que terae- 

i j  mos. Llegaron en ello los de á cavallo, y arbolando las lanzas, 
fin hablar palabra alguna rodearon á Don Quixote, y  fe las pulie
ron á las efpaldas, y pechos, amenazándole de muerte: uno de los 
de á pie, pueíto un dedo en la boca en feñal de que callafe, afió 
del freno de Rozinante, y le facó del camino, y los demas de á píe, 

20 antecogiendo á Sancho, y al Rucio, guardando todos maravillólo 
iilencio, figuieron los pafos dél que llevava á Don Quixote, el qual 
dos, ó tres veces quifo preguntar adonde le llevavan, ó que que
rían : pero á penas comenzava á mover los labios, quando fe los 
ivan a cerrar con los hierros de las lanzas, y á Sancho le acontecía 

25 lo mifmo, porque á penas dava mueilras de hablar, quando uno 
de los de a pie con un aguijón le punzava, y aí Rucio ni mas 
ni menos, como fi hablar quifiera : cerró la noche, aprefuraron 
el palo, creció en los dos prefbs el miedo, y mas quando oyeron, 
que de quando en quando les decían; Caminad Trogloditas, cal

lad Barbaros, pagad Antropófagos, no os qucxeis Scitas, ni a-

brais
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brais los ojos, Polifemos matadores, Leones carniceros, y otros 
nombres femejantes á eftos, con que atormentavan los oidos de los 
miferables Amo, y mozo. Sancho iva diciendo entre s í : nofotras 
tortolitas, nofotros barberos, ni eftropajos, nofotros perritas á quien 
dicen cita, cita, no me contentan nada eftos nombres, á mal vi- 5 
ento va efta parva, todo el mal nos viene junto, como al perro los 
palos, y oxala parafe en ellos lo que amenaza efta aventura tan def- 
venturada. Iva Don Quixote embelefado, fin poder atinar con 
quantos difcurfos hacía, que ferian aquellos nombres llenos de vi
tuperios, que les ponían, de los quales facava en limpio, no efpe- 10 
rar ningún bien, y temer mucho mal. Llegaron en eíto una hora cafi 
de la noche á un caílillo, que bien conoció Don Quixote que era 
el del Duque, donde avia poco, que avian eftado, Valame Dios, 
(dixo así como conoció la eftancia) y que ferá efto ? fi que en efta 
cafa todo es cortefia, y buen comedimiento: pero para los vencí- 15 
dos el bien fe buelve en mal, y el mal en peor. Entraron al pa
tio principal del caftillo, y vieronle aderezado, y puefto de manera, 
que les acrecentó la admiración, y les dobló el miedo, como fe 

verá en el figuiente capitulo.

m
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Cap. LXIX. Del mas raro, y mas nuevo fucefo que en todo el 
difcurfo delta grande Hijtoria avino á Don Quixote.

A Pearonfe los de á cavallo, y junto con los de á pie tomando 
en pefo, y  arrebatadamente á Sancho, y á Don Quixote, 

5 los entraron en el patio, al rededor del qual ardían caíi cíen hachas 
puertas en fus blandones, y por los corredores del patio mas de 
quinientas luminarias, de modo que á pefar de la noche (que fe 
inoftrava algo efcura) no fe echava de ver la falta del dia. En 
medio del patio felevantava un tumulo, como dos varas del fuelo, 

lo cubierto todo con ungrandifimo dofel de terciopelo negro, al re
dedor del qual por fus gradas ardían velas de cera blanca fobre mas 
de cien candeleras de plata, encima del qual tumulo fe moftrava 
un cuerpo muerto de una tan hermofa doncella, que hacía parecer 
con fu hermofura hermofa á la mifma muerte, tenía la cabeza fo- 

15 bre una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de dí- 
verfas, y odoríferas dores texida, las manos cruzadas fobre el pecho, 
y entre ellas un ramo de amarilla, y vencedora palma. A u n  lado 
del patio eftava puerto un teatro, y dos filias, fentados dos perfo- 
nages, que por tener coronas en la cabeza, y ceptros en las manos, 

ao davan feñales de fer algunos Reyes, ya verdaderos, ó ya fingidos: 
al lado deíle teatro, adonde fe fubia por algunas gradas, ertavan 
otras dos filias, fobre las quales los que truxeron los prefos, fen- 
taron a Don Qjfiixote, y á Sancho, todo efto callando, y dan" 
doles a entender con feñales á los dos que asimifmo callafen : pero 
fin que fe lo feñalaran, callaron ellos, porque la admiración de lo 
que ertavan mirando, les tenía atadas las lenguas. Subieron en

erto



cito al teatro con mucho acompañamiento dos principales perío- 
nags?, que luego fueron conocidos de Don Quixote fer el Duque, 
y  la Duquefa fus huefpedes, los quales fe Tentaron en dos riqui- 
fimas lillas junto á los dos que parecían Reyes : quien no fe avia 
de admirar con efto, añadiendofe 4 ello, aver conocido Don Quix- 5 
ote, que el cuerpo muerto, queeftava fobre el tumulo, era el de 
la hermofa Altifidora ? Al fubir el Duque, y la Duquefa en el te
atro, fe levantaron Don Quixote, y Sancho, y les hicieron una 
profunda humillación, y los Duques hicieron lo mifmo, incli
nando algún tanto las cabezas: falíó en efto de través un miniftro, 10 
y llegándote á Sancho le echó una ropa de bocací negro encima, 
toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza le puío 
en la cabeza una coroza al modo de las que facan los penitenciados 
por el Santo Oficio, y dixole al oido, que no defcofiefe los labios, 
porque le echarían una mordaza, ó le quitarían la vida. Miravate 15 
Sancho de arriba abaxo, veyafe ardiendo en llamas: pero como no 
le quemavan , no las eftimava en dos ardites, quitóte la coroza, 
viola pintada de diablos, bolviófe la poner, diciendo entre s í : Aun 
bien, que ni ellas me abrafan, ni ellos me llevan. Miravale tam
bién Don Quixote, y aunque el temor le tenía fufpenfos ios fen- 20 
tidos, no dexó de reirfe de ver la figura de Sancho. Comenzó en 
efto á falir al parecer debaxo del tumulo un fon fumifo y agradable 
de flautas, que por no fer impedido de alguna humana voz, por
que en aquel fitio el mifmo filencio guardava filencio a sí mifmo, 
fe moftrava blando y amorofo* Luego hizo de sí improvifa mu- 25 
eftra, junto á la almohada del, al parecer, cadáver, un hermofo 
mancebo, veftido á lo Romano, que al fon de una arpa, que el 
mifmo tocaya, cantó con fuavifima, y clara voz eftas dos eftan-

cias.
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EN  tanto que en sí buelve Altifidora,
Muerta por la crueldad de Don Quixote, 

Y  en tanto que en la corte encantadora 
Se virtieren las damas de picote,
Y  en tanto que áfus dueñas mi feñora 
Virtiere de vayeta, y de anaícote,
Cantaré fu belleza, y fu defgracia,
Con mejor ple&ro, que el cantor de Tracia. 

Y  aun no fe me figura que me toca 
Aquefte oficio folamente en vida,
Mas con la lengua muerta, y fría en la boca 
Pienfc mover la voz á tí devida,
Libre mi alma de fu eftrecha foca,
Por el Ertigio Lago conducida,
Celebrándote irá, y aquel fonido 
Hará parar las aguas del olvido*

DON QUIXOTE DE LA MANCHA.

N o mas, dixo á erta fazon uno de los dos, que parecían Reyes, 
no mas, cantor divino, que feria proceder en infinito, repreíén- 
tarnos aora la muerte, y las gracias de la fin par Altifidora, no 

20 muerta, como el mundo ignorante pienfa, fino viva en las lenguas 
de la fama, y en la pena, que para bolverla á la perdida lu z, ha de 
pafar Sancho Panza que eftá prefente, y así, ó tú, Radanaanto, 
que conmigo juzgas en las cabernas lóbregas de Dite, pues fabes 
todo aquello que en los inefcrutables hados erta determinado, a- 

2¡ cerca de bolver en sí efta doncella, dilo, y decláralo luego, porque' 
no fe nos dilate el bien que con fu nueva huella efperamos. A  

penas huvo dicho efto Minos juez, y  compañero de Radanaanto, 
quando levantandofe en pie Radanaanto, dixo : Ea, miniftros de 
efta cafa, altos y baxos, grandes, y chicos, acudid unos tras otros#

y fellad



y fellad el roftro de Sancho con veinte y quatro mamonas, y doce 
pellizcos, y ífeis alfilerazos, brazos, y lomos, que en efta ce remo* 
nía con fifi: e la Talud de Altifidora. Oyendo lo qual Sancho Panza, 
rompió el filencio, y  díxo : Voto á tal, así me dexe yo fellar el 
roftro, ni manoíearme la cara, como bolverme IVIoro i cuerpo de j  
mí, que tiene que ver manoTearme el roftro con la refurrecion defta 
doncella ? regoftofe la vieja a los bledos, encantan a Dulcinea, y 
azotan me, para que fe defencante: muerefe Altifidora de males 
que Dios quifo darle, y hanla de reíucitar hacerme á mí veinte y 
quatro mamonas, y acrivarme el cuerpo á alfilerazos, y á acardena- io 
larme los brazos á pellizcos, efas bullas á un cuñado, que yo foy 
perro viejo, y no ay conmigo tus tus. Morirás, dixo en alta voz 
Radamanto: ablándate, tigre, humíllate, Nembrot fobervio, y lu
fre y  calla, pues no te piden impoíibles, y no te metas en averi
guar las dificultades defte negocio, mamonado has de fer, acre- i ¡  
billado te has de ver, pellizcado has de gemir : ea digo, miniftros, 
cumplid mi mandamiento, fino por la fe de hombre de bien, que 
aveis de ver para lo que naciftes: parecieron en efto, que por el 
patio venian hafta feis dueñas en procefion una tras otra, las qua
tro con antojos, y todas levantadas las manos derechas en alto, con 20 
quatro dedos de muñecas de fuera, para hacer las manos mas lar
gas (como aora fe ufa.) No las huvo vifto Sancho, quando bra
mando como un toro, dixo : Bien podré yo dexarme manofear de 
todo el mundo, peroconfentir que me toquen dueñas, efo no: ga
téenme el roftro, como hicieron á mi Amo en efte mifmo cadillo : 25 
trafpafenme el cuerpo con puntas de dagas buidas : atenácenmelos 
brazos con tenazas de fuego, que yo lo llevare en paciencia, o fer- 
viré á eftos feñores: pero que me toquen dueñas, no loconfentiré, 
íi mellevafe el diablo- rompio también el íilencio Don Quixote, 
diciendo á Sancho: Ten paciencia, hijo, y da güilo a eftos feñores,

v u u y mu-
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S38 d o n  q u i x o t e  d e  l a  m a n c h a .

y muchas gracias al cielo por aver puefto tal virtud en tu parlona, 
que con el mirtino della defencantes los encantados, y refucites 
los muertos* Y a  eftavan las dueñas cerca de Sancho, quando el 
mas blando, y mas perfuadido, poniendofe bien en la filia, dio 

5 roftro, y barba á la primera, la qua! la hizo una mamona muy 
bien fellada, y luego una gran reverencia. Menos cortefia, me
nos mudas, feñora dueña, dixo Sancho, que por Dios que traéis las 
manosoliendo á vinagrillo. Finalmente todas las dueñas le fella- 
ron, y otra mucha gente de cafa le pellizcaron : pero lo que él no 

io  pudo fufrir, fue el punzamiento de los alfileres, y así fe le levantó de 
la filia, al parecer mohino, y afiendo de una hacha encendida, que 
junto á él eftava, dio tras las dueñas, y tras todos fus verdugos, 
diciendo : A fuera, miniftros infernales, que no foy yo de bronce, 

para no fentir tan extraordinaros martirios.
15 En efio Altifidora, que devia de efiar canfada, por aver eftado 

tanto tiempo fupina, fe bolvió de un lado : vifto lo qual por los 
circundantes, cali todos á una voz dixeron : Viva es Altifidora, 
Altifidora vive : mandó Radamanto á Sancho, que depufiefe la ira, 
pues ya fe avia alcanzado el intento que fe procurava. Así como 

20 Don Quixote vio rebullir á Altifidora, fe fue á poner de rodillas de
lante de Sancho, diciendole; Agora es tiempo, hijo de mis en
trañas, no que efcudero mió, que te des algunos de los azotes que 
eftás obligado á dar por el defencanto de Dulcinea* Aora digo, 
que es el tiempo donde tienes fazonada la virtud, y con eficacia de 

25 obrar el bien que de tí fe efpera. A  lo que reípondió Sancho, efto 
me parece argado fobre argado, y no miel fobre hojuelas, bueno 
feria que tras pellizcos, mamonas, y alfilerazos viniefen aora los 
azotes, no tienen mas que hacer, fino tomar una gran piedra, y a- 
tarmela al cuello, y dar conmigo en un pozo, de lo que á mí no 
pefana mucho, fi es que para curar los males agenos, tengo yo de

fer



fer la vaca de la boda : Dexenme, fino por Dios que lo arrojé, y 
lo eche todo k trece, aunque no fe venda. Ya en efto fe avia fentado 
en el túmulo Altiíidora, y al miftno inflante fonaron las chirimías, 
k quien acompañaron las flautas, y las voces de todos que aclama* 
van, viva Altifidora, Altiíidora viva. Levantaronfe los Duques, y $ 
los Reyes Minos, y Radamanto, y todos juntos con Don Quix- 
ote, y Sancho fueron k recebir k Altifidora, y abaxarla del tumulo, 
la qual haciendo de la defmayada fe inclinó á los Duques, y k los 
Reyes, y mirando de través k Don Quixote, le d ixo: Dios te lo 
perdone, defamorado Cavallero, pues por tu crueldad he eftado en 10 
el otro mundo, k mi parecer, mas de mil años, y á tí, ó el mas 
compafivo efeudero, que contiene el orbe, te agradezco la vida 
que pofeo: difpon defde oy mas, amigo Sancho, de feis camifas 
tnias, que te mando, para que hagas otras feis para tí, y fi no fon 
todas fanas, alómenos fon todas limpias. Befóle por ello las manos 15 
Sancho con la coroza en la mano, y las rodillas en el fuelo: mandó 
el Duque que fe la quitafen, y le bolviefen fu caperuza, y le pufiefen 
el fayo, y le quitafen la ropa de las llamas. Suplicó Sancho al 
Duque que le dexafen la ropa, y mitra, que las quería llevar a fu tier- 20 
ra, por feñal y memoria de aquel nunca viílo fucefo. La Duquefa 
refpondió, que sí dexarían, que ya fabia él quan grande amiga 
fuya era. Mandó el Duque defpejar el patio, y que todos fe re* 
cogiefen k fus eílancias, y que k Don Quixote, y á Sancho los lie- 

vafen k las que ellos ya fe fabian.
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540 DON QÜIXÓTE DE LA MANCHA;

Cap. L X X . Que figue al de fefenta, y  nueve, y  trata de cofas no 
efcufadas para la claridad deja Hiftoria.

DUrmió Sancho aquella noche en una carriola en el mifmo 
apofento de Don Quixote, cofa que él qu i fiera efcufarla, 

5 fi pudiera, porque bien fabia, que íii Amo no le avia de dexar 
dormirá preguntas, y arefpueftas, y no fe hallava en difpoficion 
de hablar mucho, porque los dolores de los martirios pafados, los 
tenía prefentes, y  no le dexavan libre la lengua, y vinierale mas 
á cuento dormir en una choza folo, que no en aquella rica eftancía 

10 acompañado* Salióle fu temor tan verdadero, y  fu íoípecha tan 
cierta, que á penas huvo entrado fu feñor en el lecho, quando d ixo: 
Que te parece, Sancho, del fucefo defta noche ? grande, y  pode- 
rofa es la fuerza del defden defamorado, como por tus mif- 
mos ojos has vifto muerta á Altiíidora, no con otras faetas, 

15 ni con otra efpada, ni con otro inftrumento bélico, ni con 
venenos mortíferos, fino con la confideracion del rigor, y  el def
den con que yo fiempre la he tratado. Murierafe ella en hora 
buena, quanto quiíiera, y como quifiera, refpondió Sancho, y 
dexarame á mí en mi cafa, pues ni yo la enamoré, ni la defdeñé en 

20 mi vida: yo no fé, ni puedo penfar, como fea, que la falud de 
Altiíidora, doncella mas antojadiza que difcreta, tenga que ver 
(como otra vez he dicho) con los martirios de Sancho Panza ? A~ 
gora sí que vengo á conocer clara, y diftintamente, que ay encan
tadores, y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo 

25 no me fé librar: con todo eílo fuplico á vuefa merced me dexe 
dormir, y no me pregunte mas, fino quiere que me arroje poruña

ventana



ventana abaxo. Duerme, Sancho amigo, refpondió Don Quijote, 
fi es que te dan lugar los alfilerazos, y pellizcos recebidos, y Jas 
mamonas hechas. Ningún dolor, replicó Sancho, llegó á la a- 
frenta de las mamonas, no por otra cofa, que por avermelas hecho 
dueñas, que confundidas fean: y torno á fuplicar á vuela merced 5 
me dexe dormir, porque el fueño es alivio de las miferias de los 
que las tienen defpiertas. Sea así, dixo Don Quixote, y Dios te 
acompañe.

Durmieronfe los dos, y en eíle tiempo c¡uÍfo eícrivir, y dar cu
enta Oide fíamete, Autor deda grande Hiiloria, que les movió á 10 
los Duques á levantar el edificio de la maquina referida, y dice, que 
no aviendofele olvidado al Bachiller San fon Carrafco, quando el 
Cavallero de los Efpejos, fue vencido, y derribado por Don Quix
ote, cuyo vencimiento, y caida borró, y deshizo todos fus de- 
íignios ; quífo bolver á provar la mano, efperando mejor fucefo, 15 
que el pafado : y así, informandofe del Page, que llevó la carta, 
y prefente á Terefa Panza, muger de Sancho, adonde Don Quix
ote quedava: bufeo nuevas armas, y cavallo, y pufo en el efeudo 
la Blanca Luna, llevándolo todo fobre un macho, á quien guiava 
un labrador, y no Tome Cecial fu antiguo Efcudero ; porque no 20 
fuefe conocido de Sancho, ni de Don Quixote. Llegó pues al 
Cadillo del Duque, que le informó el camino, y derrota que 
Don Quixote llevava con intento de hall arfe en las Juilas de Zara
goza : dixole así mifmo las burlas que le avía hecho, con la traza 
del defencanto de Dulcinea, que avia de fer a coila de las pofade- 25 
ras de Sancho: en fin dio cuenta de la burla que Sancho avia hecho 
% íu Amo, dándole á entender, que Dulcinea eílava encantada, y 
transformada en labradora: y como la Duquefa fu mugei avia dado a
entender k Sancho, que él era él que fe engañava: porque verdade

ramente
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ramente eftava encantada Dulcinea, de que no poco fe rió, y ad
miró el Bachiller, confiderando la agudeza, y  fimplicidad de 
Sancho, como del eftremo de la locura de Don Quixote* Pidióle 
el Duque, que fi le hallafe, y le venciefe, ó no, fe bolviefe por 

 ̂ alli á darle cuenta del fucefo: hizolo así el Bachiller: partiofe en 
fu bufca, no le halló en Zaragoza, pafó adelante, y fucedióle lo 
que queda referido : bolviófe por el Gallillo del Duque, y  conto- 
felo todo con las condiciones de la batalla, y que ya Don Quixote 
bolvia á cumplir, como buen Cavallero Andante, la palabra de re- 

io tirarfe un año en fu aldea, en el qual tiempo podía fer (dixo el 
Bachiller) que fanafe de fu locura, que efta era la intención que 
le avia movido á hacer aquellas transformaciones, por fer cofa de 
laítima, que un Hidalgo tan bien entendido, como Don Quixote, 
fuefe loco. Con efto fe deípidió del Duque, y fe bol vio á fu lu- 

15 gar, efperando en el á Don Quixote, que tras él venia. De aquí 
tomo ocaíion el Duque de hacerle aquella burla, tanto éralo que 
guftava de las cofas de Sancho, y de Don Quixote, y haciendo 
tomar los caminos cerca, y lexos del Gallillo, por todas las partes 
que imaginó que podría bolver Don Quixote, con muchos cri- 

20 ados fuyos de á pie, y de á cavallo, para que por fuerza, ó de 
grado le truxefen al Caftillo, fi le hallafen. Halláronle, dieron 
aviío al Duque, el qual ya prevenido de todo lo que avia de hacer, 
así como tuvo noticia de fu llegada, mandó encender las hachas, 
y las luminarias del patio, y poner á Altifidora fobre el tumulo 

25 con todos los aparatos que fe han contado, tan al vivo, y también 
hechos, que de la verdad á ellos avia bien poca diferencia ; y  
dice mas Cide Hamete, que tiene para sí, fer tan locos los burlado
res, como los burlados, y que no eftavan los Duques dos dedos 
de parecer tontos, pues tanto ahinco ponían en burlarle de dos

tontos,
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tontos, los q ti ales, el uno durmiendo á fusño fuelto, y el otro 

velando á penlamientos defatados, les tomó el dia, y la gana de 
levantarfe, que las ociofas plumas, ni vencido, ni vencedor, ja- 
mas dieron güilo á Don Q ahote.

Altiiidora (en la Opinión de Don Quixote, buelta de muerte á j  
vida) figuiendo el humor de fus feñores, coronada con la miíma 
guirnalda que en el tumulo tenía, y vellida una tunicela de tafe
tán blanco, íembrada de flores de oro, y fueltos los cabellos pol
las efpaldas, arrimada a un báculo de negro, y fin ¡limo ébano, 
entró en el apofento de Don Quixote, con cuya prefencu turbado, io 
y confufo fe encogió, y cubrió cafi todo con las Tabanas, y colchas 
de la cama, muda la lengua, fin que acertafe á hacerle corteña 
ninguna. Sentófe Altiiidora en una filia junto á fu cabecera, y 
defpues de aver dado un gran fufpiro, con voz tierna, y debilitada 
le dixo : Quando las mugeres principales, y las recatadas doncellas 15 
atropellan por la honra, y dan licencia á la lengua, que rompa por 
todo inconveniente, dando noticia en publico de los fecretos que 
fu corazón encierra, en eílrecho termino fe hallan : yo (feñor Don 
Quixote de la Mancha) foy una deílas, apretada, vencida, y e- 
namorada : pero con todo ello fufrida, y honefta, tanto que por 20 
ferio tanto rebentó mi alma por mi filencio, y perdí la vida : dos 
dias ha que la confideracion del rigor con que me has tratado, ó 
mas duro que marmol á mis quexas, empedernido Cavallero, he 
eílado muerta, ó alómenos juzgada por tal de los que me han vífto: 
y fino fuera porque el amor, condoliendo fe de mí, depoíito mi re- 25 
medio en los martirios defte buen Efcudero, alia me quedara en el 
otro mundo. Bien pudiera el Amor, dixo Sancho, depoíitarlos en 
los de mi afno, que yo fe lo agradeciera: pero dígame, feñora, 
así el cielo la acomode con otro mas blando amante que mi Amo,
que es lo que vio en el otro mundo ? que ay en el infierno, por

que
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que quien muere defefperado por fuerza ha de tener aquel parade
ro ? La verdad que os diga, refpondió Altifidora, yo no deví de 
morir del todo, pues no entré en el infierno, que fi alia entrara, 
una por una no pudiera falir del, aunque quifiera : la verdad es, 

j  que llegué á la puerta, adonde eftavan jugando hafta una docena 
de diablos á la pelota, todos en calzas, y en jubón, con balonas 
guarnecidas con puntas de randas Flamencas, y Con unas bueltas 
de lo mifhio, que les fervían de puños, con quatro dedos de brazo 
de fuera, porque parecieíen las manos mas largas, en las quales 

10 tenían unas palas de fuego, y lo que mas me admiró fue, que les 
lérvían en lugar de pelotas libros, al parecer llenos de viento, y  
de borra, cofa maravillofa, y nueva: pero eílo no me admiró 
tanto, como el ver, que íiendo natural de los jugadores el alegrarfe 
los gananciofos, y entriftecirfe los que pierden, allí en aquel juego 

15 todos gruñian, todos regañavan, y todos le maldecían. Efo no 
es maravilla, refpondió Sancho: porque los diablos, jueguen, ó 
no jueguen, nunca pueden eftar contentos, ganen, ó no ganen. 
Así deve de fer, refpondió Altifidora, mas ay otra cofa, que tam
bién me admira (quiero decir me admiró entonces) y fue, que 

20 al primer voleo no quedava pelota en pie, ni de provecho, para 
fervir otra vez, y  así menudeavan libros nuevos, y viejos, que 
era una maravilla : á uno dellos, nuevo, flamante, y bien enqua- 
de r nado, le dieron un papirotazo, que le faca ron las tripas, y le 
efparcieron las hojas : dixo un diablo á otro : Mirad que libro es 

25 efe, y el diablo le refpondió : Eíla es la fegunda parte de la H if- 
toria de Don Quixote de la Mancha, no compueíta por Cide Ha- 
rnete, fu primer autor, fino por un Aragonés, que él dice fer na

tural de Tordefillas. Quitádmele de ay, refpondió el otro diablo, 
y metedle en los abifmos del infierno, no le vean mas mis ojos. 
Tan malo es ? refpondió el otro. Tan malo, replicó el primero,

que
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que fi de propofito yo mifmo me puñera á hacerle peor, no acer 
tara. Profiguieron fu juego peloteando otros libros, y yo por 
aver oído nombrar á Don Quixote, á quien tanto adamo, y qui
ero, procuré, que fe me quedafe en la memoria efta vifion. V i- 
fíon devio de fer fin duda, dixo Don Q uixote: porque no ay otro j  
yo en el mundo, y ya efa Hiftoria anda por acá de mano en mano, 
pero no para en ninguna: porque todos la dan del p ie : yo no me 
he alterado en oir que ando como cuerpo fantaftico por las tinie
blas del abifmo, ni por la claridad de la tierra, porque no foy aquel 
de quien efa Hiftoria trata: fi ella fuere buena, fiel, y verdadera, io 
tendrá figlos de vida: pero fi fuere mala, de fu parto á la fepultura 
no ferá muy largo el camino. Iva Altifidora á profeguir en quex- 
arfe de Don Quixote, quando le dixo Don Quixote: Muchas ve
ces os he dicho, Señora, que á mí me pefa de que ayais colocado 
en mí vueftros penfamicntos, pues de los mios antes pueden fer a- 15 
gradecidos, que remediados: yo nací para fer de Dulcinea del To- 
bofo, y los hados (fi los huviera) me dedicaron para ella, y penfar, 
que otra alguna hermofura ha de ocupar el lugar que en mi alma 
tiene, es penfar lo impofible, fuficiente defengaño es efte, para que 
os retiréis en los limites de vueftra honeftidad,pues nadie fe puede 20 
obligar á lo impofible. Oyendo lo qual Altifidora, moftrando eno
jar fe, y  alterarfe, le dixo: Vive el feñor Don Vacallao, alma de 
almirez, cuefco de dátil, mas terco, y duro, que villano rogado, 
quando tiene la fuya fobre el hito, que fi arremeto á vos, que os 
tengo de facar los ojos; penfais, por ventura,Don vencido, y Don 25 
molido á palos, que yo me he muerto por vos: todo lo que aveis 
vifto efta noche ha fido fingido, que no foy yo muger, que por 
feméjantes camellos avia de dexar, que me doliefe un negro de la 
uña, quanto mas morirme. Efo creo yo muy bien, dixo Sancho,

W  w w <luc
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que eílo del morirle los enamorados es cofa de rifa» bien lo pueden 

ellos decir, pero hacer, créalo Judas.
E(lando en eftas platicas, entró el muíico, cantor, y Poeta, que 

avia cantado las dos ya referidas eftanciast el qual, haciendo , una 
 ̂ gran reverencia á Don Quixote, dixoz Vuela merced, le ñor Ga— 

vallero, me cuente, y tenga en el numero de fus mayores fervi- 
dores, porque ha muchos dias que le foy muy aficionado, así por 
fu fama, como por fus hazañas. Don Quixote le refpondió : Vu- 
efa merced me diga quien es : porque mi corteña refponda á fus 

jo merecimientos. El mozo refpondió, que era el tnufico, y  pane
gírico de la noche antes. Por cierto, replicó Don Quixote, que 
vuefa merced tiene eftremada voz : pero loque cantó no me parece 
que fue muy á propolito: porque que tienen que ver las eílancias 
de Garcilafo con la muerte defta feñora ? No fe maraville vuefa 

15 merced defo, refpondió el mufico, que ya entre los intonfos Poetas 
de nueftra edad, fe ufa, que cada uno efcriva como quiíiere, y 
hurte de quien quiíiere, venga, ó no venga á pelo de fu intento, y  
ya no ay necedad, que canten, ó efcrivan, que no fe atribuya á li
cencia poética. Refponder quifiera Don Quixote : pero eftorva- 

20 ronlo el Duque, y la Duquefa, que entraron á verle: entre los 
quales pafaron una larga, y dulce platica, en la qual dixo Sancho 
tantos donaires, y  tantas malicias, que dexaron de nuevo admirados 
á los Duques, así con fu fimplicidad, como con fu agudeza* Don 
Quixote les fuplicó le diefen licencia, para partirfe aquel mifmo 

25 dia, pues á los vencidos Cavalleros, como él, mas les convenia abi
tar una zaurda, que no Reales palacios: dieronfela de muy buena 
gana, y la Duquefa le preguntó, fi quedava en fu gracia Altiíidora. 
El le refpondio, Señora mia, lepa vuefa Señoría, que todo el mal 
defla doncella nace deociofidad, cuyo remedio es la ocupación ho- 
neftj, y continua : ella me ha dicho.aqui, que le ufan randas en el

infierno,
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infierno, y pues ella las deve de faber hacer, no las dexede la ma< 
no, que ocupada en menear los palillos, no fe menearán en fu ima- 
gínación la imagen, o imaginas de lo que bien quiere, y efta es la 
verdad, eíte mi parecer, y elle es mi confejo. Yel mió, añadió San
cho, pues no he viílo en toda mi vida randera, que por amor fe aya 
muerto, que las doncellas ocupadas mas ponen fus penfamientos en 
acabar fus tareas, que en penfar en fus amores: por mí lo digo, 
pues mientras eítoy cavando, no me acuerdo de mi oiílo, digo de 
mi Terefa Panza, á quien quiero mas que á las peílañas de mis ojos.- 
Vos decís muy bien, Sancho, dixo la Duquefa, y yo haré, que mi 
Altifidora fe ocupe de aquí adelante en hacer alguna labor blanca, 
que la fabe hacer por eílremo. No ay para que, Señora, refpondió A l
tifidora, ufar defe remedio, pues la confideracion de las crueldades, 
que conmigo ha ufado eíte malandrín moítrenco, me le borrarán 
de la memoria fin otro artificio alguno : y con licencia de vueítra 
grandeza me quiero quitar de aquí, por no ver delante de mis ojos 
ya nó fu trille figura, fino fu fea, y abominable catadura. Efo me 
parece, dixo el Duque, á lo que fu ele decirfe : porque aquel que 
dice injurias cerca eftá de perdonar. Hizo Altifidora mueítra de 
límpiarfe las lagrimas con un pañuelo, y haciendo reverencia á fus 
feñores, fe faltó del apofento. Mandóte yo, dixo Sancho, pobre 
doncella, mandóte (digo  ̂ mala ventura, pues las has ávido con una 
alma de efparto, y con un corazón de encina : á fee, que íi las hu- 
vieras conmigo, que otro gallo te cantara. Acabóle la platica, vil- 
tiófe Don Quixote, comió con los Duques, y partiófe aquella

tarde.
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Cap. LXXL De lo que a Don Qyixote te fucedio con fu Efcudero 
Sancho, yendo a fu  Aldea*

IV A  el vencido, y  afendereado Don Quixote penfativo ademas 
por una parte, y muy alegre por otra: caufava fu trifteza el 

5 vencimiento, y  la alegría el confiderar en la virtud de Sancho, 
como lo avia moftrado en la refurecion de Altifidora, aunque con 
algún eícrupulo fe perfuadía á que la enamorada doncella fueíe 
muerta de veras. No iva nada Sancho alegre: porque le entrif- 
tecia ver, que Altifidora no le avia cumplido la palabra de darle 

jo las camifas, y yendo, y viniendo en eílo, dixo 4 fu A m o : En 
verdad, feñor, que foy el mas defgraciado Medico, que le deve 
de hallar en el mundo, en el qual ay Fificos, que con matar al 
enfermo que curan, quieren fer pagados de fu trabajo, que no es 
otro, fino firmar una cedulilla de algunas medecinas, que no las 

15 hace él, fino el Boticario, y  catalo cantufado, y  4 mí, que la falud 
agena me cuefta gotas de fangre, mamonas, pellizcos, alfile
razos, y azotes, no me dan un ardite, pues yo les voto 4 tal, que 
fi me traen 4 las manos otro algún enfermo, que antes que le cure 
me han de untar las mias, que el Abad de donde canta yanta, y  

20 no quiero creer, que me aya dado el cielo la virtud que tengo, para 
que yo la comunique con otros de bóbilis, bóbilis. T ú  tienes ra
zón, Sancho amigo, reípondió Don Quixote, y  halo hecho muy 
mal Altifidora, en no averte dado las prometidas camifas, y  pu- 
efto que tu virtud es gratis data, que no te ha collado eftudio al- 

25 guno, mas que eftudio es recebir martirios en tu perlona : de mí 
te fe decir, que fi quifieras paga por los azotes del defencanto de

Dulcinea



Dulcinea, ya te la fauviera dado tal como buena : pero no fe, fi 
vendrá bien con la cura la paga, y no querría que itnpidiefe el pre
mio a la medicina: con todo eíb me parece, que no fe perderá nada 
en provarlo, mira Sancho el que quieres, y azótate luego, y pá
gate de contado, y de tu propia mano, pues tienes dineros mios: 5 
a cuyos ofrecimientos abrió Sancho los ojos, y  las orejas de un 
palmo, y  dio conientimiento en fu corazón á azotarle de buena 
gana, y  dixo a fu A m o : Agora bien, Señor, yo quiero difponerme 
á dar gufto á vuefa merced en lo que deíea con provecho mió, que 
el amor de mis hijos, y de mi muger me hace, que me mueftre in- 10 
terciado: dígame vuefa merced quanto me dará por cada azote 
que me diere ? Si yo te huviera de pagar, Sancho, refpondió Don 
Quixote, conforme lo que merece la grandeza y calidad defte re
medio, el teíbro de Venecia¿ las minas del Potoíi fueran poco 
para pagarte: toma tú el tiento á lo que llevas mío, y  pon el 15 
precio á cada azote: Ellos, refpondió Sancho, fon tres mil y tre
cientos y  tantos, de ellos me he dado baña cinco, quedan los de
mas, entren entre loa tan tos eftos cinco, y vengamos á los tres mil 
y trecientos, que á quartillo cada uno (que no llevaré menos fi todo 
el mundo me lo mandafe) montan tres mil y trecientos quartillos, 20 
que fon los tres mil mil y  quinientos medios reales, que hacen fe- 
tecientos y cincuenta reales, y los trecientos hacen ciento y cin- 
quenta medios reales, que vienen á hacer ietenta y cinco reales, 
que juntándole 4 los íétecientos y cinqucnta ion por todos ocho
cientos y  veinte y  cinco reales. Eftos desfalcare yo de los que 2 5 
tengo de vuefa merced y  entraré en mi cafa, rico, y contento, a- 
unque bien azotado, porque no fe toman truchas, y no digo mas.
O Sancho bendito, ó Sancho amable, refpondió Don Quixote, y 
quan obligados hemos de quedar Dulcinea, y yo á fervirte, todos 
los dias que el cielo nos diere de vida, fi ella buelve al íer perdido
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(que no es pofible, fino que buelva) fu defdicha avrá fido dicha, 
y mi vencimiento felicifimo triunfo, y  mira, Sancho, quando qui
eres comenzar la diíciplina, que porque la abrevies te añado cien
reales. Quando ? replicó Sancho, efta noche fin falta, procure 

j  vucfa merced que la tengamos en el campo al cíelo abierto, que 

yo me abriré mis carnes.
Llego la noche, eíperada de Don Quixote con la mayor anfia del 

mundo, parecíendole, que las ruedas del carro de Apolo fe avian 
quebrado, y que el dia fe alargava mas de lo acoftumbrado, bien 

lo así como acontece á los enamorados, que jamas ajuftan la cuenta 
de fus defeos. Finalmente fe entraron entre unos amenos arboles, 
que poco defviados del camino eftavan, donde dexando vacias la 
filia, y albarda de Rozínante, y el Rucio, fe tendieron fobre la 
verde yerva, y cenaron del repuefto de Sancho; el qual, haciendo 

15 del cabeflro, y de la xaquima del Rucio un poderofo, y flexible 
azote, fe retir ó hafta veinte pafos de fu Amo entre unas hayas. 
Don Quixote, que le vio ir con denuedo, y con brío, le d ixo: 
Mira, amigo, que no te hagas pedazos, da lugar, que unos azotes 
aguarden á otros, no quieras aprefurarte tanto en la carrera, que 

20 en la mitad della te falte el aliento, quiero decir, que no te des 
tan recio, que te falte la vida, antes de llegar al numero defeado; 
y porque no pierdas por carta de mas, ni de menos, yo eftaré defde 
á parte, contando por efte mi rofario los azotes que te dieres; fa
vorézcate el cielo conforme tu buena intención merece. A l buen 

2J pagador no le duelen prendas, refpondió Sancho, yo pienfo darme 
de manera, que fin matarme, me duela, que en efto deve de con- 
fiftir la fuftancia defle milagro. Defnudófe luego de medio cu
erpo arriba, y arrebatando el cordel, comenzó ádarfe, y comenzó 
Don Quixote á contar los azotes. Hafta feis, ó ocho fe avría 
dado Sancho, quando le pareció fer pefada la burla, y muy barato

el
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el precta della, y deteniendofe un poco, dixo á fu Amo, que fe 
llattiava a engano • porque merecía cada azote de aquellos fcr pa
gado á medio real, no que á quartillo. Profigue, Sancho amigo, 
y no defmayes, le dixo Don Quixote, que yo doblo la parada del 
precio. Defe modo, dixo Sancho, á la mano de Dios, y lluevan 5 
azotes: pero el focarron dexo de darfelos en las efpaldas, y dava 
en los arboles, con unos fufpiros de quando en quando, que pare
cía, que con cada uno deltas fe le arrancava el alma. Tierna la 
de Don Quixote, temerofo de que no fe le acabafe la vida, y no 

configuiefe fu defeo por la imprudencia de Sancho, le dixo : Por 10 
tu vida, amigo, que íe quede en eíle punto efte negocio, que me 
parece muy afpera efta medicina, y ferá bien dar tiempo al tiempo, 
que no fe ganó Zamora en una hora: mas de mil azotes, fi yo no 
he contado mal, te has dado, bailan por agora, que el afno (ha
blando á lo grofero) fufre la carga, mas no la fobrecarga. No, no, 15 
Señor, reípondió Sancho, no fe ha de decir por mí, á dineros pa
gados, brazos quebrados, apartefe vuefa merced otro poco, y dex- 
eme dar otros mil azotes fiquiera, que á dos levadas deltas avre- 
mos cumplido con ella partida, y aun nos fobrará ropa. Pues tú 
te hallas con tan buena difpoíicion, dixo Don Quixote, el cielo te 20 

ayude, y pegate, que yo me aparto. Bolvió Sancho á fu tarea con 
tanto denuedo, que ya avia quitado las cortezas á muchos arboles, 
tal era la riguridad con que fe azotava, y alzando una vez la voz, 
y  dando un defaforado azote en una haya, dixo: Aquí morirás 
Sanfon, y quantos con el fon. Acudió Don Quixote luego al fon 25 
de la laftimada voz, y del golpe del rigurofo azote, y afiendo del 
torcido cabeftro, que le íervia de corbacho a Sancho, le dixo : No 
permita la fuerte, Sancho amigo, que por el güilo mió pierdas tú 
la vida, que ha de fervir para fuftentar á tu muger, y a tus hijos:
efpere Dulcinea mejor coyuntura, que yo me contendré en los li

mites
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mitcs de la efperanza propinqua, y  cfperaré, que cobres fuerzas 
nuevas, para que Ce concluya efte negocio 4 gufto de todos. Pues 
vueía merced, Señor mió, lo quiere así, refpondió Sancho, fea en 
buena hora, y echeme fu ferreruelo fobre eftas efpaldas, que eftoy 

5 fudando, y no querría resfriarme, que los nuevos dicipiinantes 
corren efte peligro. Hizolo así Don Quixote, y quedandofe en 
pelota abrigó 4 Sancho, el qual fe durmió hafta que le defpertó el 
Sol, y  luego bolvieron 4 profeguir fu camino, á quien dieron fin 
por entonces en un lugar, que tres leguas de allí eftava. 

io Apearonfe en un mefon, que portal le reconoció Don Quixote, 
y no por Caftillo de cava honda, torres, raftríllos, y  puente leva* 
diza, que deípues que le vencieron con mas juicio en todas las co
fas diícurria (como agora fe dirá) alojáronle en una fala baxa, 4 
quien fervían de guadameciles unas fargas viejas pintadas, como 

i ¡  fe ufan en las aldeas, en una dellas eftava pintada de xnalifima mano 
el robo de Elena, quando el atrevido hueíped fe la llevó á Mena* 
lao, y  en otra eftava la Hiftoria de Dido, y de Eneas, ella íobre 
una alta torre, como que hacía de feñas con una media fabana al 
fugitivo huefped, que por el mar fobre una fragata, óvergantiníé 

20 iva huyendo. Notó en las dos Hiftorias, que Elena no iva de muy 
mala gana, porque fe rey a 4 focapa, y  4 lo focarron : pero la her- 
mofa Dido moftrava verter lagrimas del tamaño de nueces por loé 
ojos. Viendo lo qual Don Quixote, dixo : Eftas dos íeñoras fue
ron defdichadifimas por no aver nacido en efta edad, y yo fobre to- 

25 dos defdichado, en no aver nacido en la fuya: encontrara 4 aquef- 
tos feñores, ni fuera abrafada Troya, ni Cartago deftruida, pues 

con folo que yo matara 4 París, fe efeufaran tantas defgracias. Y o 
apoftaré, dixo Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de aver 
bodegón, venta, ni meíon, ó tienda de Barbero donde no ande 
pintada la Hiftoria de nueftras hazañas; pero querría yo, que la

pintafen
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plntafen manos de otro mejor pintor, que él que ha pintado á eftas. 
Tienes razón, Sancho, dixo Don Quixote, porque ede pintor es 
comoOrbaneja, un pintor que edavaen Ubeda, que quando lepre- 
guntavan, que pintava, refpondia: Lo que faliere; y fi por ventura 
pintava un gallo, efcrlvia debaxo: Eíle es gallo, porque no pen- 5 
íaíen que era zorra« Deda manera me parece á mí, Sancho, que 
deve de fer el pintor, ó eferitor, que todo es uno, que Tacó a luz 
la Hiftoria dede nuevo Don Quixote que ha íalido, que pintó, ó 
eferivió lo que faliere: ó avrá fado como un Poeta que andava los 
años pafados en la Corte, llamado Mauleon, el qual refpondia de io  
repente á quanto le pregunlavan, y preguntándole uno, que que 
queria decir, Deum de Deo, reípondió, dé donde diere. Pero 
dexando efto á parte, dime fi pienfas Sancho, darte otra tanda eda 
noche, y fi quieres que fea debaxo de techado, ó al cielo abierto ?
Par diez, Señor, reípondió Sancho, que para lo que yo pienfo 15 
darme, efo fe me da en cafa, que en el campo: pero con todo efo 
querría que fuefe entre arboles, que parece que me acompañan, y 
me ayudan á llevar mi trabajo maravillofamente. Pues no ha de 
fer así, Sancho amigo, reípondió Don Quixote, fino que para 
que tomes fuerzas lo hemos de guardar para nuedra aldea, que á 20 
lo mas tarde llegaremos allá defpues de mañana. Sancho refpon- 
dio, que hicieíe fu gu d o: pero que él quifiera concluir con bre
vedad aquel negocio á fangre caliente, y quando edava picado el 
molino, porque en la tardanza fuele edar muchas veces el peligro, 
y á Dios rogando, y con el mazo dando, y que mas valia un toma 25 
que dos te daré, y  el paxaro en la mano, que el buitre volando.
N o mas refranes, Sancho, por un lolo Dios, dixo Don Quixote, 
que parece que te buelves al ficut erat, habla alo llano, a lo liíb, a 
lo no intricado, como muchas veces te he dicho, y veras como te 
vale un pan por ciento. No fé que mala ventura es eda mia, ref-

X  x x pondió
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p on d ió  Sancho, que no fé d ecir razón  fin re frá n , n i re frá n , q u e  n o  

m e  parezca r a z ó n : pero y o  m e em en d are, fi p u d iere , y  co n  e llo

cefó por entonces fu platica.
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Cap. LXXII. De como Don Quixote, y  Sancho ¡legaron
¡  á fu  Aldea.

T ODO aquel dia, efperando la noche, eftuvieron en aquel 
lugar, y mefon Don Quixote, y Sancho, el uno para acabar 

en la campaña rafa la tanda de fu diciplina, y  el otro para ver el 
fin della, en el qual coníiítia el de fu defeo. Llegó en efto al 

10 mefon un caminante á cavallo con tres, ó quatro criados, uno de 
los quales dixo al que el feñor dellos parecía: Aquí puede vuefa 
merced, Señor Don Al varo Tarfe, pafaroyla fiefta, lapofada parece 
limpia, y frefca: oyendo eílo Don Quixote, dixo á Sancho: 
Mira, Sancho, quando yo hojeé aquel libro de la fegunda parte 

i 5 de mi Hiftoria, me parece, que de pafada topé allí elle nombre 
de Don Alvaro Tarfe. Bien podrá fer, refpondió Sancho, dexe- 
mofle apear, que defpues felo preguntaremos. E l Cavallero fe 
apeó, y frontero del apofento de Don Quixote la huefpeda le dio 
una fala baxa, enjaezada con otras pintadas fargas, como las que 

2o tenía la eftancia de Don Quixote. Pufofe el recien venido Ca
vallero 4 lo de verano, y faliendofe al portal del mefon, que era 
efpaciofo, y frefco, por el qual fe pafeava Don Quixote, le pre
guntó : Adonde bueno camina vuefa merced, feñor gentil hombre ? 
y Don Quixote le refpondió: A  una aldea que eftá aquí cerca, de 
donde foy natural: y vuefa merced donde camina ? yo feñor, 
refpondió el Cavallero, voy á Granada, que es mi patria. Y  bu

ena
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en& patria replico Don Quixote: pero dígame vuefa merced por 
cortefia, fu nombre, porque me parece, que me ha de importar 
faberlo, mas de lo que buenamente podré decir. MÍ nombre es 
Don Alvaro Tarfe, refpondió el huefped. A lo que replicó Don 
Q u ixo te: Sin duda alguna pienfo, que vuefa merced deve de fer 5 
aquel Don Alvaro Tarfe, que anda impreíb en la fegunda parte de 
la Hiftoria de Don Quixote de la Mancha, recien imprefa, y dada 
á la luz del mundo, por un autor moderno ? El mifmo foy, ref
pondió el Cavallero, y el tal Don Quixote, fugeto principal de la 
tal Hiftoria, fue grandifimo amigo mío, y yo fui él que le facó de 10 
fu tierra, ó alómenos le moví k que viniefe k unas juftas que fe ha
cían en Zaragoza, adonde yo iva, y en verdad, en verdad, que le 
hice muchas amiftades, y  que le quité de que no le palmeafe las 
espaldas el verdugo, por fer demafjadameiite atrevido. Y  dígame 
vuefa merced, Señor Don Alvaro, parefco yo en algo k efe tal Don 15 
Qpixote, que vuefa merced dice ? No por cierto, refpondió el 
huefpéd, en ninguna manera. Y  efe Don Quixote, dixo el nuef- 
tro, traya configo á un Efcudero, llamado Sancho Panza ? Si 
traya, refpondió Don Alvaro, y aunque tenía fama de muy graci- 
ofo, nunca le ohí decir gracia que la tuviefe. Efo creo yo muy 20 
bien, dixo k eftá fazon Sancho: porque el decir gracias, no es 
para todos, y efe Sancho que vuefa merced dice (feñor gentil hom
bre) deve de fer algún grandifimo bellaco, frión, y ladrón junta
mente, que el verdadero Sancho Panza fby yo, que tengo mas gra
cias que llovidas, y  fino baga vuefa merced la experiencia, y an- 25 
defe tras de mí, por los menos un año, y vera, que fe me caen a 
cada pafo y tales, y tantas, que fin faber yolas mas veces lo que 
me digo, hago reir k quantos me efcuchan: y el verdadero Don 
Quixote de la Mancha, el farnofo, el valiente, y el difereto, el e- 
namorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos, y huer-

X x x  2
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fanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, él 
que tiene por única íeñora á la fin par Dulcinea del Tobofo, es eftc 
feñor, que cita prefente, que es mi A m o : todo qualquier otro Don 
Quixote, y qualquier otro Sancho Panza es burlería, y cofa de fueño. 

5 Por Dios que lo creo, refpondió Don Alvaro : porque mas gracias 
aveis dicho vos, amigo, en quatro razones que aveis hablado, que el 
otro Sancho Panza en quantas yo le ohí hablar, que fueron mu
chas : mas tenía de comilón, que de bien hablado, y mas de ton« 
to, que de gracioío, y tengo por fin duda, que los encantadores 

io que perfiguen í  Don Quixote el bueno, han querido perfeguirme 
a mí con Don Quixote el m alo: pero no fé que me diga, que ofaré 
yo jurar, que le dexo metido en la cafa del Nuncio en Toledo, para 
que le curen, y  agora remanece aquí otro Don Quixote, aunque 
bien diferente del mío. Yo, dixo Don Quixote, no fé fi foy bu- 

15 eno: pero fé decir, que no foy el malo, para prueva de lo qual 
quiero, que fepa vuefa merced, mi feñor Don Alvaro Tarfe, que 
en todos los dias de mi vida no he eftado en Zaragoza, antes por 
averme dicho, que efe Don Quixote fantaftico íe avia hallado en 
las juilas defa ciudad, no quife yo entrar en ella, por íacar á las 

20 barbas del mundo fu mentira, y  así me pafé de claro á Barcelona, 
archivo de la corteíia, albergue de los eítrangeros, hofpital de los 
pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, y  cor- 
refpondencia grata de firmes amiílades, y  en litio, y  en belleza 
única: y aunque los fucefos que en la me han fucedido no fon de 

25 mucho güilo, fino de mucha pefadumbre, los llevo fin ella, folo 
por averia vifto: finalmente, Señor Don Alvaro Tarfe, yo foy Don 
Quixote de la Mancha, el mi fin o que dice la fama, y  no eíe deí- 
venturado, que ha querido ufurpar mi nombre, y  honrarfe con 
mis penfamieritos : a vuefa merced fuplico, por lo que deve á fer 
Cavallero, fea férvido, de hacer una declaración ante el Alcalde 
deíle lugar, de que vuefa merced no me ha viíio en todos los dias



de fu vida hafta agora, y de que yo no foy el Don Quixote imprefo 
en la fegunda parte, ni efte Sancho Panza mi Eícudero es aquel 
que vuefa merced conoció, Efo haré yo de muy buena gana, ref- 
pondió Don Alvaro, puerto que caufe admiración ver dos Don 
Quixotes, y dos Sanchos a un mifmo tiempo, tan conformes en 5 
los nombres, como diferentes en las acciones, y buelvo á decir, y 
me afirmo, que no he vifto lo que he vifto, ni ha pafado por mí, lo 
que ha pafado. Sin duda, dixo Sancho, que vuefa merced deve de 
eftar encantado, como mi Señora Dulcinea del Toboíb, y pluguiera 
al cielo, que ertuviera fu defencanto de vuefa merced en darme o-* 1 o 
tros tres mil y tantos azotes como me doy por ella, que yo me los 
diera fin Ínteres alguno. No entiendo eío de azotes, dixo Don 
Alvaro, y Sancho le refpondió, que era largo de contar: pero que 
él fe lo contaría, íi a cafo i van un mifmo camino.

Llegófe en efto la hora de comer, comieron juntos Don Quix- 15 
ote, y Don A lvaro; entró á cafo el Alcalde del pueblo en el mefon 
con un efcrivano, ante el qual Alcalde pidió Don Quixote por una 
petición, de que í  fu derecho convenía, de que Don Alvaro Tarfe, 
aquel Cavallero que allí eftava prefente, declarafe ante fu merced, 
com o no conocía á Don Quixote de la Mancha, que así mifmo 20 
eftava allí prefente, y que no era aquel que andava imprefo ei) una 
hiftoria intitulada, Segunda parte de Don Quixote de la Mancha, 
compuerta por un tal de Abellaneda, natural de Tordeíillas. Fi
nalmente el Alcalde proveyó jurídicamente: la declaración fe 
hizo con todas las fuerzas que en tales cafos devian hacerfe, con lo 25 
que quedaron Don Quixote, y Sancho muy alegres, como files im
portara mucho femejante declaración, y no moftrara claro la dife
rencia de los dos Don Quixotes, y la de los dos Sanchos, fus o- 
bras, y fus palabras : muchas de corteñas y ofrecimientos pafaron
entré Don Alvaro, y Don Quixote, en las quales moftró el gran

Man-

SEGUNDA PARTE, CAP. LXXIÍ. 557



Manchegofu dífcrecion, de modo que defengañó í  Don Alvaro 
Tarfe del error en que eftava, el qual fe dió á entender, que de- 
vía de eftar encantado, pues tocava con la mano dos tan contra
rios Don Quixotes. Llegó la tarden partieronfe de aquel lugar, 

5 y á obra de inedia legua fe apartavan dos caminos diferentes, el 
uno que guiava á la Aldea de Don Quixote, y el otro el que avia 
de llevar Don A lvaro: en eíle poco efpacio le contó Don Quixote 
la defgracia de fu vencimiento, y  el encanto, y él remedio de Dul
cinea, que todo pufo en nueva admiración í  Don Alvaro, el qual 

io abrazando á Don Quixote, y á Sancho, íigúió fti camino, y  Don 
Quixote el fuyo, que aquella noche la pafó éntre otros arboles, 
por dar lugar á Sancho, de cumplir fu penitencia, qué la cumplió 
del mifmo modo que la pafada noche, á coila de las cortezas de las 
hayas, harto mas que de fus eípaldas, que las guardó tanto, que 

25 no pudieran quitar los azotes una mofea, aunque la tuviera encima. 
N o perdió el engañado Don Quixote un folo golpe de la cuenta-, 
y halló, que con los de la noche pafada eran tres mil, y  veinte y 
nueve: parece, que avia madrugado el Sol á ver d  facrifick), con 
cuya luz bolvieron á profiguir fu camino, tratando entre los dos 

2o del engaño de Don Alvaro, y  de quan bien acordado avia fido to
mar fu declaración ante la jufticia, y  tan auténticamente. Aquel 

día, y  aquella noche caminaron fin fücederles cofa digna de con- 
tarfe, fino fue, que en ella acabó Sancho fu tarea, de que quedó 
Don Quixote contento fobre modo, y  eíperava el dia por ver fi en 

25 el camino topava ya defencantada á Dulcinea fu feñora, y figui- 
endo fu camino, no topava muger ninguna, que no iva á reconocer 
íi era Dulcinea delTóbófo, teniendo por infalible, no poder mentir 
las promefas de Merlin : con eftos pen famientos, y  defeos fubie- 
ron una cuefta arriba, defde la qual defeubrierón fu aldea, la qual 
villa de Sancho fe hincó de rodillas, y d ix o : Abre los ojos, defe-

ada
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559
ada patria* y  mira* que buelve á tí Sancho Panza tu hijo, fino muy 
rico, muy bien azotado, abre los brazos, y recibe también tu hijo 
Don Quixote, que fi viene vencido de los brazos agenos, viene 
vencedor de sí mifeno, quefegun él me ha dicho es el mayor venci
miento, que defearfepuede: dineros llevo, porque fi buenosazo- j  
tes me davan, bien Cavallero me iva, Dexate defas íandeces, dixo 
Don Quixote, y  vamos con pie derecho á entrar en nueílro lugar, 
donde daremos vado á nueftras imaginaciones, y la traza que en la 
paftórál vida perifamos exercitar. Con eílo baxaron de la cuefta, 
y fe fueron 4 fu pueblo. J0

Cap* L X X IIL  D e los Agüeros que tuvo Don Quixote al entrar 
de fu  Aldeay con otros fucefos que adornant y acreditan ejia grande 
Hiftoria*

A La entrada del qual, fegun dice Cide Hamete, vió Don
Quixote, que en las heras del lugar eftavan riñendo dos 15 

mochadlos, y  el uno dixo al otro, no te caníes, Periquillo, que 
no la has de ver en todos los dias de tu vida. Oyólo Don Quixote, 
y dixo á Sancho: N o adviertes, amigo, loque aquel mochacho 

ha dicho, no la has de ver en toáos los dias de tu vida. Pues bien, 
que importa, reípondió Sancho, que aya dicho eío el mochacho ? 20 
Que ? replicó Don Quixote, no vees tú que aplicando aquella pa
labra 4  mi intención, quiere fignificar que no tengo de ver mas a 
Dulcinea? Queríale reíponderSancho, quando fe lo eftorvó ver, 
que por aquella campaña venia huyendo, una liebre feguida de mu
chos galgos, y  cazadores, la qual temerofa fe vino a recoger, y a 25

agazapar debaxo de los pies del Rucio, cogióla Sancho a mano
falva,
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la Iva, y  prcíéntóíela á Don Quixote, el quál eflava diciendo * Ma* 
lum íignum, malum Iignum : liebre huye, galgos la liguen* Dul
cinea no parece. Eftraño es vuela merced (dixo Sancho) prefu- 
pongamos, que efta liebre es Dulcinea del Toboío, y  ellos galgos 

¡  que la perliguen fon los malandrines encantadores, que la transfor
maron en labradora, ella huye, yo la cojo, y la pongo en poder 
de vuela merced que la tiene en fus brazos, y la regala, que mala 
feñal es ella ? ni que mal agüero le puede tomar de aquí ? Los dos 
mochachos de la pendencia fe llegaron á ver la liebre, y  al uno 

lo dellos preguntó Sancho, que porque reñían. Y  fuele refpondido 
por él que avia dicho, no la verás mas en toda tu vida, que él avia 
tomado al otro mochacho una jaula de grillos, la qual no penfava 
bolverfelaen toda fu vida. Sacó Sancho quatro quartos de la fal- 
triquerá, y diófelos al mochacho por la jaula, y pufofela en las 

15 manos á Don Quixote, diciendo; He aquí, Señor, rompidos y  
delbaratados ellos agüeros, que no tienen que ver mas con nu- 
eftros fucefos, fegun que yo imagino, aunque tonto, que con 
las nubes de antaño, y fino me acuerdo mal, he oido decir al 
Cura de nueílro pueblo, que no es de perfonas Chriílianas, ni 

20 difcretas mirar en ellas niñerías, y  aun vuefa merced mifmo me 
lo dixo los dias pafados, dándome á entender que eran tontos 
todos aquellos Omitíanos, que miravan en agüeros, y  no es me- 
neíler hacer hincapié en ello, fino pafemos adelante, y  entremos 
en nueltra aldea. Llegaron los cazadores, pidieron fu liebre, 
y diófela Don Q uixote: pafaron adelante, y á la entrada del pue
blo toparon en un pradecUlo rezando al Cura, y  al Bachiller Car- 
raleo, y es de faber que Sancho Panza avia echado íbbre el Rucio, 
y fobre el lio de las armas, para que firviefe de repollero, la túnica 
de bocazi pintada de llamas de fuego, que le viltieron en el caltillo 
del Duque, la noche que bol vio en sí Altifidora, acomodóle tam

bién
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bien la coroza en la cabeza, que fue la mas nueva transformación, 
y adorno, con que fe vió jamas jumento en el mundo, fueron luego 
conocidos los dos del Cura y del Bachiller, que fe vinieron á ellos 
con los brazos abiertos. Apeófe Don Quixote, y abrazólos ef- 
t rechamen te, y los mochachos, que fon linces no efeufados, divi- ¡  
faron la coroza del jumento, y acudieron á verle, y decían unos a o* 
tros: Venid, mochachos, y vereís el afno de Sancho Panza mas 
galan que Mingo, y la beília de Don Quixote mas ñaca oy que el 
primer día. Finalmente rodeados de mochachos, y acompañados 
del Cura, y del Bachiller, entraron en el pueblo, y fe fueron á cafa io 
de Don Quixote, y hallaron á la puerta della al Ama y á fu So
brina, á quien ya avian llegado las nuevas de fu venida, ni inas ni 
menos fe las avian dadoá Tereía Panza, muger de Sancho, laqual 
defgreñada, y medio defnuda, trayendo de la mano á Sanchica fu 
hija, acudió á ver á fu marido, y viendole no tan bien adeliñado, i ¡  
como ella le penfava, que avia de eftar un Governador, le dixo : 
Como venís asi, marido mió, que me parece, que venís á pie, y 
defpeado, y  mas traéis femejanza de defgovernado, que de Gover
nador ? Calla, Terefa, refpondió Sancho, que muchas veces donde 
ay e(lacas, no ay tocinos, y vámonos á nueílra caía, que allá oirás 20 
maravillas, dineros traigo, que es loque importa, ganados por mi 
induftria, y fin daño de nadie* Traed vos dinero, mi buen mari
do, dixo Tereía, y fean ganados por aquí, ó por allí, que como quiera 
que los ayais ganado, no avreis hecho ufanza nueva en el mundo# 
Abrazó Sanchica á fu padre, y preguntóle fi traya algo, que le ef- 2 j  
tava efperando como el agua de Mayo, y afiendole de un lado del 
cinto, y fu muger de la mano, tirando fu hija al Rucio, fe fueron a 
fu cafa, dexando á Don Quixote en la fuya en poder de fu Sobrina, 

y de íii Ama, y en compañía del Cura, y del Bachiller.

r  y y
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Don Quixote fin guardar términos* ni horas, en aquel mifino 
punto fe apartó á folas con el Bachiller, y el Cura, y en breves ra
zones les contó fu vencimiento, y la obligación en que avia que
dado de nofalir de fu aldea en un año, la qual penfava guardar al 

5 pie de la letra, fin trafpafarla en un atomo, bien así como Caval
lero Andante obligado por la puntualidad, y orden de la Andante 
Cavalleria, y que tenía penfado de hacerfe aquel año Paftor, y  en
tretenerle en la foledad de los campos, donde á rienda fuelta podía 
dar vado á fus amorofos penfamientos, exercitandofe en el paftoral, 

io y virtuofo exercicio, y  que les fuplicava, fino tenían mucho que 
hacer, y no eftavan impedidos en negocios mas importantes, qui- 
fiefen fer fus compañeros, que él compraría ovejas, y ganado fu- 
ficiente que les diefe nombre de paftores, y que les hacia faber, 
que lo mas principal de aquel negocio eftava hecho, porque les te- 

i ¡  nía pueftos los nombres que les vendrían como de molde. Dixole 
el Cura, que los dixefe» Refpondió Don Quixote, que él fe avia 
de llamar el paftor Quixotiz, y  el Bachiller el paftor Carrafcon, y 
el Cura el paftor Curambro, y Sancho Panza el paftor Pancino. 
Pafmaronfe todos de ver la nueva locura de Don Q uixote: pero 

2o porque no fe les fuefe otra vez del pueblo á fus Cavallerias, efpe- 
rando, que en aquel año podría fer curado, concedieron con fu 
nueva intención, yaprovaron por difcreta fu locura, ofreciendofe- 
le por compañeros en fu exercicio; y mas,dixoSanfonCarrafco, que 
como ya todo el mundo fabe, yo foy celebérrimo Poeta, y á 

25 cada pafo compondré verfos paftoriles, ó cortefanos, ó como 
mas me viniere á cuento, para que nos entretengamos por efos 
andurriales, donde ávemos de andar, y  lo que mas es menefter, 
fe ñores mios, es que cada uno efcoja el nombre de la paftora, que 
pienfa celebrar en fus verfos, y que no dexemos árbol, por duro 
que fea, donde no la re tule, y grave fu nombre como es ufo, y cof-

tumbre
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tumbre de los enamorados paftores. Efo eftá de molde, refpondió 
Don Quixote, puefto que yo eftoy líbre de bufcar nombre de paf- 
tora fingida, pues eftá ay la fin par Dulcinea del Tobofo, gloria de 
citas riberas, adorno de eftos prados, fuftento de la hermofura, 
nata de los donaires, y finalmente fugeto fobre quien puede afentar 5 
bien toda alabanza, por hyperbole que fea. Así es verdad, dixo el 
Cura: pero nofotros bufcaremospor ay paftorasmañeruelas,que 
fino nos quadraren, nos efquinen. A  lo que añadió Sanfon Car- 
rafeo, y quando faltare, daremofles los nombres de las eftampa- 
das, é imprefas, de quien eftá lleno el mundo. Filidas, Amarilis, 10 
Dianas, Fleridas, Galateas, y Belifardas, que pues las venden en 
las plazas, bien las podemos comprar nofotros, y tenerlas por nu- 
eítras: íi mi dama (ó por mejor decir mi paftora) por ventura fe 11a- 
mareAna, la celebraré debaxo del nombre deAnarda, y fiFrancifca, 
la llamare yo Francenia, y íi Lucia, Lucinda, que todo fe fale 15 
allá, y Sancho Panza, íi es que ha de entrar en efta cofadria podrá 
celebrar á fu mugerTerefa Panza con nombre de Terefaina. Ri- 
ófe Don Quixote de la aplicación del nombre, y el Cura le alabó 
infinito fu honeíla, y honrada refolucion, y fe ofreció de nuevo, á 
hacerle compañía todo el tiempo que le vacafe de atender á fus 20 
forzofas obligaciones: con eílo fe defpidieron dél, y le rogaron, y 
aconfejaron tuviefe cuenta con fu falud, con regalarfe lo que fuefe 
bueno: quiíb la fuerte que fu Sobrina, y el Ama oyeron la platica 
de los tres, y así como íe fueron, íe entraron entrambas con Don 
Quixote, y la Sobrina le dixo, que es eílo, Señor T io ? Aora que 23 
pen lavamos nofotras que vuefa merced bolvia a reducirfe en fu cafa, 
y pafar en ella una vida quieta, y honrada, fe quiere meter en nue
vos laberintos, haciéndole paftorcillo tu que vienes, paítorcico tu 

que vas, pues en verdad que efta ya duro el alcacel para zampoñas.
A  lo que añadió el A m a: y podrá vuefa merced pafar en el campo

Yy y a las
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las fieftas del Verano, los ferenos del Invierno, el aullido de los 
lobos ? no por cierto, que eíle es excrcicio, y oficia de hombres 
robuftos, curtidos, y  criados para tal miniílerio, caíi defde las fa
jas, y  mantillas, aun mal por mal, mejor es fer Cavallero An- 

¿ dante que paitar: mire, Señor, tome mi confejo, que no fe le 
doy fobre eítar harta de pan, y vino, fino en ayunas,' y fobre cin
cuenta años que tengo de edad : eftéfe en fu cafa, atienda á fu ha
cienda, confiefe á menudo, favorezca á los pobres, y fobre mi 
anima, fi mal le fuere. Callad, hijas, les refpondió Don Quixote, 

io que yo fé bien lo que me cumple, llevadme al lecho, que me pa
rece, que no eftoy muy bueno, y tened por cierto, que aora fea 
Cavallero Andante, ó Paitar por andar, no dexaré fiempre de acu
dir á lo que huvieredes meriefter, como lo vereis por la obra, y las 
buenas hijas (que lo eran fin duda) Ama y Sobrina, le llevaron á 

15 la cama, donde le dieron de comer, y regalaron lo pofible.

Cap. L X X IV . D e como Don Quixote cayo malo, y  del Tfam ento
que hizo, y  fu  Muerte.

CO M O  las cofas humanas no fean eternas, yendo fiempre en 
declinación de fus principios, hafta llegar á fu ultimo fin, 

20 efpecialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Q u ix 
ote no tuviefe privilegio del cielo, para detener el curfo de lafuya ¡ 
llego fu fin, y acabamiento, quando él menos lo peníava, porque, 
ó ya fuefe de la melancolía que le caufava el verfe vencido, ó  ya 
por la difpoficion del cíelo, que así lo ordenava, fe le arraigó una 

25 calentura, que le tuvo feis dias en la cama, en los quales fue viñ- 
tado muchas veces del Cura, del Bachiller, y  del Barbero fu« ami

gos,
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go$, fin quitarfele de la cabecera Sancho Panza fu buen efcudero. 
Eftos (creyendo que la pefadumbre de verfe vencido, y de no ver 
cumplido fu defeo en la libertad, y defencanto de Dulcinea, le 
tenía de aquella fuerte) por todas las vías pofibles procuravan ale
grarle, diciendole el Bachiller que íe anímale, y levantafe para co- 5 
menzar fu pafloral exercicio, para el qual tenía ya compueíla una 
Ecloga, que mal año para quantasSanazaro avía compuefto; y que 
ya tenia comprados de fu propio dinero dos famofos perros, para 
guardar el ganado, el uno llamado Barcino, y el otro Butrón, que 
le los avia vendido un ganadero del Quintanarpero no por efto to 
dexava Don Quixote fus triflezas: llamaron fiis amigos al Medico, 
tomóle el pulfo, y no le contentó mucho, y dixo, que por sí, ó 
por no, atendiefe á la falud de fu alma, porque la del cuerpo corria 
peligro. Oyólo Don Quixote con animo fofegado,,pero no lo oye
ron así fu Am a, fu Sobrina, y fu Eícudero, los quales comenzaron 15 

á llorar tiernamente, como fi ya le tuvieran muerto delante. Fue 
el parecer del Medico, que melancolías, y defabrimientos le aca- 
bavan. Rogó Don Quixote, que le dexafen folo, porque quería 
dormir un poco. Hicieronlo así, y durmió de un tirón (como 
dicen) mas de feis horas, tanto que penfaron el Ama, y la Sobrina, 2o 
que fe avia de quedar en el fueño. Defpertó al cabo del tiempo 
dicho* y dando una gran voz, dixo ; Bendito íea el poderoío Dios, 
que tanto bien me ha hecho; en fin fus mifericordias no tienen 

limite* ni las abrevian, ni impiden los pecados de los hombres. 
Eftuvo atenta la Sobrina á las razones del Tio, y pareciéronle mas 2 5 
concertadas, que él folia decirlas, alómenos en aquella enfermedad, 
y preguntóle, que es lo que vuefa merced dice, Señor, tenemos algo de 
nuevo? que mifericordias fon eftas ? o que pecados délos hombres ? 
Las mifericordias, reípondió Don Quixote, Sobrina, fon las que en 
efte inflante ha ufado Dios conmigo, a quien, como dixe, no las

impiden
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impiden mis pecados: yo tengo juicio ya libre, y  claro, fin las fom- 
bras caligínofas de la ignorancia, que fobreel me pufieron mi a- 
marga y  continua leyenda de los deteftables libros de las Cavalle- 
rías, ya conozco fus difparates, y fus embelecos, y no me pefa, 

5 fino que eñe dcfengaño ha llegado tan tarde, que no me dexa ti
empo para hacer alguna recompenfa, leyendo otros, que fean luz 
del alma : yo me liento, Sobrina, á punto de muerte, querría ha
cerla de tal modo, que diefe á entender, que no avia fido mi vida 
tan mala, que dexafe renombre de loco, que puedo que lo he 

io fido, no querría confirmar ella verdad en mi muerte: llámame, 
amiga, 4 mis buenos amigos el Cura, al Bachiller Sanfon Carrafco, 
y á Maefe Nicolás el Barbero, que quiero confefarme, y hacer mi 
teftamento: pero de eñe trabajo fe efcufó la Sobrina con la en
trada de los tres.

15 A  penas los vio Don Quixote, quando dixo: Dadme albricias, 
buenos Tenores, de que ya yo no foy Don Quixote de la Mancha, 
fino Alonfo Quixano, 4 quien mis cofiumbres me dieron renombre 
de Bueno. Ya foy enemigo de Amadis deGaula, y de toda la infinita 
caterva de fu linage, ya me fon odiofas todas las hiftorias profanas 

20 del Andante Cavalleria: Ya conozco mi necedad, y el peligro en 
que me pufieron, averias leído : ya por mifericordia de Dios efcar- 
mentando en cabeza propia las abomino. Quando efto le oyeron 
decir los tres, creyeron fin duda, que alguna nueva locura le avia 
tomado. Y  Sanfon le dixo : aora, Señor Don Quixote, que tene- 

25 mos nueva, que eftá defencantada la Señora Dulcinea, fale vuefa 

merced con efo ? y agora que eftamos tan 4 pique de fer paftores, 
para pafar cantando la vida como unos Principes, quiere vuela mer
ced hacerfe Ermitaño ? calle por fu vida, buelva en sí, y dexefe de 
cuentos. Los de haña aquí, replico Don Quixote, que han fido 
verdaderos en mi daño, los ha de bolver mi muerte con ayuda del

cielo
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cielo en m i provecho: Yo, Señores, fiento, que me voy muriendo 
a toda priefa, dexenfe burlas á parte, y tráiganme un Confefor, que 
me confiefe, y un Efcrivano que haga mi teftamento, que en tales 
trances como elle, no fe ha de burlar el hombre con el alma : y 
asi fuplico, <jue en tanto que el Señor Cura me confiefa, vayan por $ 
el Efcrivano. Miraronfe unos á otros, admirados de las razones 
de Don Quixote, y aunque en duda, le quifieron creer; y una de 
las feñales, por donde conjeturaron fe moría, fue, el aver buelto 
con tanta facilidad de loco á cuerdo; porque k las ya dichas razo
nes añadió otras muchas tan bien dichas, tan Chriftianas, y con io  
tanto concierto, que del todo les vino á quitar la duda, y á creer, 
que eftava cuerdo : hizo falir la gente el Cura, y quedófe folo con 
él, y confefóle. E l Bachiller fue por el Efcrivano, y de allí á 
poco bolvió con él, y con Sancho Panza, el qual Sancho (que ya 
fabiapor nuevas del Bachiller, en que eftado eftava fu feñor, hal- i ¡  
lando á la Ama, y á la Sobrina llorofas) comenzó a hacer puche
ros, y k derramar lagrimas : Acabófe la Confefion, y falió el Cura, 
diciendo, verdaderamente fe muere, y verdaderamente eftá cuerdo 
Alonfo Quixano el Bueno, bien podemos entrar, para qüe haga 
fu Teftamento. Eftas nuevas dieron un terrible empujón á los ojos 20 
preñados de Ama, Sobrina, y de Sancho Panza fu buen efcudero, 
de tal manera, que los hizo rebentar las lagrimas de los ojos, y 
mil profundos fuípiros del pecho, porque verdaderamente (como 
alguna vez fe ha dicho) en tanto que Don Quixote fu e. Alonfo 
Quixano el Bueno á fecas, y en tanto que fue Don Quixote de la 25 
Mancha, fue fiempre de apacible condición, y de agradable trato, 
y por ello no folo era bien querido de los de fu cafa, fino de to

dos quantos le conocían.
Entró el Efcrivano con los demas, y defpues de aver hecho la ca

beza del teftamento, y ordenado fu alma Don Quixote, con todas
aquellas
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aquellas circunílancias Chriftianas, que fe requieren,4 llegando a 
las mandas, dixo: Iten, es mi voluntad, que de ciertos dineros 
que Sancho Panza (á quien en mi locura hice mi eícudero) tiene, 
que porque ha ávido entre él, y mi ciertas cuentas, y dares y  to- 

g mares, quiero, que no fe le haga cargo dellos, ni fe le pida cuenta 
alguna, fino que íi íobrare alguno, deípues de averíe pagado de 
lo que le devo, el reliante fea fuyo, que ferá bien poco, y buen 
provecho le haga, y  fi como eftando yo loco, fuy parte para darle 
el Govierno de la Infula, pudiera agora, eítando cuerdo, darle el de 

jo un Reino, fe le diera, porque la fencillez de fu condición, y  fide
lidad de fu trato lo merece : y bolviendofe á Sancho, le dixo : Per
dóname, amigo, de la ocafion que te he dado, de parecer loco 
como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caido, de que 
huvo, y ay Cavalleros Andantes en el mundo. Ay, reípondió 

15 Sancho, llorando, no fe muera vuefa merced, Señor mió, lino 
tome mi confejo, y  viva muchos años: porque la mayor locura, 
que puede hacer un hombre en ella vida es, dexarfe morir fin mas, 
ni mas, fin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de 
la melancolía: mire, no fea perezofo, fino levantefe defa cama, y 

20 vamonosal campo vellidos de paílores (como tenemos concertado) 
quiza tras de alguna mata hallaremos á la Señora Doña Dulcinea 
defencantada, que no aya mas que ver. Si es, que fe muere de pc- 
far de verfe vencido, echeme á mí la culpa, diciendo, que por a- 
ver yo cinchado mal á Rozinante le derribaron : quanto mas, que 

25 vuefa merced avrá viíto en fus libros de Cavallerias, fer cofa ordi
naria derribarfe unos Cavalleros á otros, y él que es vencido oy> 
fer vencedor mañana. Asi es, dixo Sanfon, y el buen Sancho 
Panza ella muy en la verdad defios cafos. Señores, dixo Don 
Quixote, vámonos poco á poco, pues ya en los nidos de antaño no 
ay paxaros ogaño, yo fuy loco, y ya foy cuerdo, fuy Don Q u ix

ote
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otó de Ja M incba, y foy agora (como he dicho) Aloníb Quixano 
el bueno, pueda con vuefas mercedes mi arrepentimiento, y mi 
verdad, bolverme í  la eftimacion, que de mí fe tenía, y profiga a- 
delante el feñor Efcrivano. Iten, mando toda mi hacienda á pu
erta cerrada á Antonia Quixana mi Sobrina, que eftá prefente, a- 5 
viendo facado primero de lo mas bien parado della lo que fuere 
menefter, para cumplir las mandas que dexo hechas, y la primera 
íatisfacion que fe haga, quiero que fea pagar el falario que devo del 
tiempo que mi Ama me ha férvido, y mas veinte ducados para un 
vellido. Dexo por mis Albaceas al Señor Cura, y al Señor Bachil- 10 
ler Sanfon Carrafco, que eftan prefentes. Iten, es mi voluntad 
que íi Antonia Quixana mi Sobrina quiíiere cafarfe, fe cafe con 
hombre, de quien primero fe aya hecho información, que no fabe 
que cofas fean Libros de Cavallerias, y en cafo que fe averiguare 
que lo fabe, y  con todoefom i Sobrina quifiere cafarfe con él, y 15 
fe cafare, pierda todo lo que le he mandado, lo qual puedan mis al
baceas diftribuir en obras pías á fu voluntad, Iten, fuplico á los 
dichos feñores mis Albaceas, que fi la buena fuerte les truxere á 
conocer al autor, que dicen que compufo una hiftoria que anda 
por ay con el titulo de fegunda parte de las hazañas de Don Quíx- 20 
ote de la Mancha, de mi parte le pidan, quan encarecidamente fer 
pueda, perdone la ocafion, que fin yo penfarlo le di, de aver ef- 
crito tantos, y tan grandes difparates, como en ella eferive, por
que parto delta vida con efcrupulo de averie dado motivo para ef- 
crivirios. Cerró co i ello el teílamento, y tomándole un defmayo, 25 
le tendió de largo á largo en la cama. Alborótaronfe todos, y acu
dieron á fu remedio, y  en tres dias que vivió defpues defte, donde 
hizo el teftamento, fe défmayava muy amenudo, andava la cafa 
alborotada: pero con todo comía la Sobrina, brindavael Ama, y 
fe regocija va Sancho Panza, que ello del heredar algo, borra, o
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templa en el heredero la memoria de la pena« que es razón que 
dexe el muerto. En fin llegó el ultimo de Don Quixote» defpues 
de recebidos todos los Sacramentos« y defpues de aver abominado 
con muchas» y  eficaces razones de los libros de Cavallerias, hal* 

5 lófe el efcrivano prcfente, y dixo» que nunca avia leído en ningún 
libro de Cavallerias« que algún Cavallero Andante huviefe muerto 
en fu lecho tan íoíegadamente, y  tan Chriítiano como Don Q uix
ote, el qual entre compafiones, y  lagrimas de los que allí fe hal
laron« dio fu efpiritu (quiero decir» que fe murió) viendo lo qual 

to el Cura pidió al eícrivano le diefe por teftimonio como Alonfo 
Quixano el Bueno, llamado comunmente Don Quixote de la Man
cha avia paTado delta preíente vida» y muerto naturalmente, y  que 
el tal teftimonio pedía» para quitar la ocafion de algún otro autor 
que Cide Hamete Benengeli le refucitafe falfamenté» y hiciefe ina- 

15 cabables hiftorias de fus hazañas. Efte fin tuvo el Ingeniofo H i
dalgo de la Mancha» cuyo lugar no quifo poner Cide Hamete pun
tualmente» por dexar que todas las villas y  lugares de la Mancha 
contendíefen entre sí, por ahijarfele y tcnerfele por fu y o : como 
contendieron las fiete ciudades de Grecia por Homero. Dexanfe 

20 de poner aquí los llantos de Sancho, Sobrina, y  Am a de Don 
Quixote, los nuevos epitafios de fu fepultura, aunque Sanfon Car- 
rafeo le pufo eíte.
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Yace aquí el Hidalgo fuerte. 
Que á tanto eítremo llegó 

2J D e valiente, que fe advierte,
Que la muerte no triunfó 

D e fu vida con fu muerte.

Tuvo

*



1 7 *
Tuvo á todo el mundo en poco,

Fue el efpantajo y el coco 
Del mundo en tal coyuntura,
Que acreditó fu ventura»
Morir cuerdo, y vivir loco.

^  Y  el prudentifimo Cide Hamete dixo á fu pluma: Aquí que
darás colgada defta efpetera, y defte hilo de alambre, ni fé fi bien 
cortada, o mal tajada, peñóla mia, adonde vivirás luengos ligios, 
íi prefuntuofos, y  malandrínes hiftoriadores no te defcuelgan para 
profanarte: pero antes que á tí lleguen les puedes advertir, y de- i® 
cirles en el mejor modo que pudieres: Tate tate, follonzícos, de 
ninguno fea tocada, porque eftá imprefa, buen Rey, para mí eftava 
guardada.

Para mí fola nació Don Quixote, y yo para él, él fupo obrar, 
y yo eferivir, folos los dos fomos para en uno, á defpecho, y pefar 15 
del eferitor fingido, y  Tordefillcfco, que fe atrevió, ó fe ha de a- 
trever 4 eferivir con pluma de aveftruz grofera, y mal deliñada las 
hazañas de mi valerofo Cavallero, porque no es carga de fusom- 
bros, ni áfunto de fu resfriado ingenio, á quien advertirás (fi á 
cafo llegas á conocerle) que dexe repofar en la fepultura los canfa- 20 
dos y ya podridos huefos de Don Quixote, y no le quiera llevar con
tra todos los fueros de la muerte á Caílilla la Vieja, haciéndole fa- 
lir de la fuefa, donde real y verdaderamente yace, tendido de lar
go á largo, impofibilitado de hacer tercera jornada, y falida nueva, 

que para hacer burla de tantas como hicieron tantos Andantes Ca- 25 
valleros, bailan las dos que él hizo, tan a güito y beneplácito de 
las gentes, á cuya noticia llegaron, asi en ellos, como en los ef- 
tranos Reinos : y con ello cumplirás con tu Chriíliana profefion, 
aconfejando bien 4 quien mal te quiere, y yo quedaré fatisfecho, y
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ufano de aver íido el primero que gozó el fruto de fus eícritos en
teramente, como defeava, pues no ha fido otro mi defeo que po
ner en aborrecimiento de los hombres las fingidas, y difparatadas 
hiftorias de los libros de Cavallerias, que por las de mi verdadero 

5 Don Quixote van ya tropezando» y han de caer del todo fin duda 
alguna. Vale.

;7 t  DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
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