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Ve U Conduieñ^y Bxerekio del ftmofg 
Ven £iuixstc de la Mancha,

N  un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acor
darme , no ha mucho tiempo 
que vivía un Hidalgo de los de 
lan^a en áíhlleroy, adarga anti
gua , rozin flaco, y galgo cor

redor. Una olla de algo rúas vaca que carne
ro , íalpicon las más noches, duelos y quebran- 

los Sábados 5 .lantejas los Viernes , algáf^ 
J^íbpaino ¿de añadidura Iot cc>nfi%
inanias tres parcésdefuhaziendad EÍ r|ílo delía
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^¡pgH^ÜJXOTE BE LA MANCHA, 
concluyan,fayo develarte , c a l c a s f °  ? * ¡

días de eotre femana fe bonr«j*»u & «u'on de
mas fino. Tenia en fu cafa tíña Ama que paflava cíe 
los quarenra; y una Sobrina, que ño llegavaa os 
veymej y immo^odecampoypiaga, queam en- 
tillavaelicañ, como tomavala podad cía. Fníava 
íá edad de nueílro Hidalgo ,coñ ios cincuenta años. 
£ra de complexión rezia > Teco de carnes, enjuto 
deroltro; gran Madrugador 5 y amigo de la-ca^a. 
Quieren dezir, que teñir el fobrenombre de Qui- 
xada, éQueíida ( que en eíto ay alguna diferencia 
en ios Autores quedeílé cafo eferíven ) aunque por 
conjeturas verofimiles fe dexa entender, que fe ila- 
nuva Quixada. Pero efto importa poco a nueílro 
cuento baila que en la narración dé! no fe íalga un 
pumo de la verdad. Espuesdeiáber, que eftefo- 
breJicho Hidalgo, los ratos, que eílava ociofo (que 
eran los mas dei año) fe davaá leer libros de cava* 
Herías, con tanta afición y güilo, que olvido cafi 
ikiodopuntoelexerciciodelaca^a, y aun kad- 
mini/tracion de íu hazienda: y llego á tanto fu cu- 
nofidad1, y deíatíno en eílo, .que vendió muchas 
hanegas de tierra de fembradura, para comprar li
bros de cayaílerias en que leer, y affi llevó á íü 
caía todos quantos pudo aver dcllos: y de todos , 
ningunos le parecían también, como los que com
puto el fimioíb Feliciano de Silva, Porque h  clari
dad de fu profa, y aquellas entricadas razones fu. 
yasJe parecían de perlas.'y masquando llegava á leer 
aquellos requiebros, y cartas de defafios, donde en 
muchas parces haílaya eícrito;¿á razón de la (in raza», 
qae a u.t razón ¡e baze, de tai manera tm razón enfta-, 
? eecett̂4s con razón me ̂ uexo déla v%eftra fermoptraj
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Y  también guando ley2 : Las alto$ tíHos i*u<¡ de vtttji 
d¿vnnaad,di vinamente, con las eflreílas os fortifican.y s¿ 
baz.cn merecedora del merecimiento ̂ ue merece la íue~ 
fí ragrandez.a.Con cílas razones perdía el pobre Cs- 
vallero él juyzio,y deívelavafe por entenderías, y 
deíéntrefmrles el fentido, que nó fe lo íácara,ni las 
entendiera el mifmo Arirt areles,fi refucilara para fo- 
locUo.Noeftava muy bien con las heridas que Don 
Belianisdavay recibia-j porqué fe irímgínava, que 
por grandes Maeftrc’s que le huvieífen curado, no 
dexaria de tener'el roítro/y todo el cuerpo lleno de 
cicatrices, y feñales; Pero con todo alabea en fu 
Autor , aqüel acabar fu libro con la prometa de 
aquella inacabable aventura,y muchas vezesle vino 
defeo de tomar Ja pluma', y dalle fin al pie de la le
tra , como aili fe promete: y fin duda alguna lo hi« 
ziera, y aun faliera con ello ,* fi otros mayores y 
continuos penfamientosnofe lo efiorvaran. Tuvo 
muchas vezes competencia con el Cura' de fu lugar 
(que era hombre docto, graduado en Cigüeñea) 
fobre qual avia fido mejor Cavallero, Palmerin de 
Inglaterra, 6 Amadis de Gaula: mas Maefc Nico
lás , Barbero del mifmo pueblo, déziá 5* qué nin
guno llegava al Cavallero del Fcbo> y que fi alga* 
no fe le podiacomparar, era DonCalaor, herma
nó de Amadis.de Cauta, porque tenia muy acomo
dada condición para todo, que no era Cavallero 
nielindrofo, ni tan llorón como fu hermano, y que 
en lo de la valencia no le y va en ̂ aga.En reíblucion 
él fe enfrafeó tanto en fu letura, que fe le pafiavan 
las noches leyendo de claro en claro, y lós dias ce 
turbio en turbio: y afíi del poco dormir , y del mu- 
dho leer, fe le fecó el celebro dé manera » que vino 
a perder el jimio. Llenolele lafitntafia de rodo a-
‘ ‘■' ■'i ’ “  A  &
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quello que leya en los libros, síH de encantamientos,
' batallas, dejados, heriihs}% • /“* *

t  Don' Q uitóte m  la Mancha.

como de pendencias, .
reqúiebros, amores, tormentas, ydiíparatesim- 
poiiiblcs. Y  aílcnrófcle de ral modo en la imagi-' ti * j;

i, '£-■

nación j que era verdad toda aquella máquina de 
aquellas fufadas invenciones queleyí, que paiaél 
nb avia otra Hiítommas cierta en el mundo. De- 
¿a d ,quc el Cid Ruydiaz avia fido muy buen Ca
va! Icio , pero que no tenia que ver con el Cavalle
ro de la Ardiente típada, que de folo un reves avia 
punido por medio dos fieros, y defcomunales Gi
gantes. Mejor dlava con Bernardo del Carpió , 
porque en Roncefvalles avia muerto á Roldan el 
encantado, valiéndole de la induftria de Hercules, 
quando ahogó á Anteen el hijo de la Tierra entre 
los bracos. Dezia mucho bien del Gigante  ̂Mor- 
gante, porque con fer de aquella generación Gi
gantea, que todos fon lóbervios y defcomediuos, 
él folo era afable y bien criado. Pero fobre todos1 
efiava bien con Reynaldos de Moiualvan, y mas 
quandole veyaíalir de íu Caílilloj y robar quan-- - ̂  J
tostopava: y quandoen allende robo aquel ídolo.Y, X JV ̂ v  i *cleMahoma, que era todo de oro, íegun diie íu 
Hiíloria. Diera^bpor dar una mano de cozes al 
traydor de G a lá í® :, al Ama que tenia, y aun a fu 
Sobrina de añadidura. En efeto, rematado ya fu 
juviio, vinoadarenelmaseftraño peníamiento ,
 ̂ inniue — 1----  i *, c ....
quejare as dio loco enel mundo, y fue, que le pa-

'in 1recio - j j --- i f'4*"
convenible ynecefiário, afir para el aumento; 

defuhonra5 eom^pi^áel férvido de fu Republi-; 
ca, hazerfe CavMléio andante, y yríe por todo el 
piundo confias armas y cavaílo, á bufear las aven
turas , y á exereitarfeen todo aquello que él avia; 
leydo, que los Cavalkros andantes fe exercitavan , >

des-
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orage eterno nombre y fama. Imnginavafe el po
bre , ya coronado por el valor de fu^bra^o, por lo 
menos del Imperio deTrapifonda : yafficon eéo§ 

3 can agradables peníamientos * llevado deí e fu-ano 
| gufto que en ellos fentia, fe dio pricíla á poner cu 
| efeto lo que defea va. Y  lo primero que hizo , fue 
) limpiar unas armas que avian Odo de fus bi{agüelos, 
| que tomadas de orín, y llenas de moho, luengos ib 
|  glos avia que eítavan puedas y olvidadas en un rln- 
. con. Limpiólas, y aderezólas lo mejor que pudo, 

g pero vio que tenían una gran falta, y era, que no 
bj tenían zelada de encaxe, fino morrión (ímple: mas 
i| áeíto fuplió fu induílria, porquede cartones hizo 
fj un modo de media zelada, que cncaxada con el 
f  morrión, hazian una apariencia de zelada entera. 
1  Es verdad, que para provar fi era fuerte, y podía 
feílar al rieígode una cuchillada, (acó (acipada, -y le 
■ dio dos golpes, y con el primero,y en un punto des

hizo lo que avia hecho en una (emana: y no dexq 
deparccerle mal, la facilidad con que la avia hc- 

g cho pedamos , y por aíTeguraríédefle peligro, la 
; tornó áhazer de nuevo, poniéndole unas barras de 

hierro por dedentro, de tal manéfag;/qugLél quedó 
íatisfecho de fu fortaleza, y fin querer hazer nueva 

i experiencia delia, la dífputó, y tuvo por zelada finií- 
fima de encase. Fue luego á ver a fu rocín,)’ aun
que tenia mas quartos que un real, v mas tachas que 
el Cávallo de Gánela, .queA^nt^mpeJhs ̂ S 
pafecip^que ni el Biizefalo de Alpx'andíó j n| Ba
bieca el del Cid con él fe ygualavan. Qúatro oías 
fe,le paflaron en imaginar que nombre le pendnay 
porque (fegun fe deziaela fi rmfrno) no era razón,
. " ' 1 . A  l  _■ ‘



Q uixote r>? . 14  Mamojm.
f e d e  Cavallerpál fámoío , v can bueno 

-jg K S 'v  efluvíefiefin nombre conocido, y afli pro-
cüfavá acomodártele , de manera que declaíaíle 
quien avia fulo , antes que fuetee de Gavalíero an
dante , y lo que era entonces: pues e flava muy pue- 
fto en razón,' que mudando fu Señor eftado, n5u- 
daífe el también el nombre , y le cobrafie fiimpío y 
de eftruajdo , como convenía á la nueva orden, 
yalnucvoexercicio que ya prafeífava, y aífi. deí- 
pues 4c muchos nombres que forma borró y qui
to, añadió, deshizo, y torno a hazer en fu memo-; 
ría, é imaginación : al fin le vinq a llamar Rozinan- 
te, nombré á fu parezcr, alto, ibnoi-o, y fignificati- • 
vo , de loque avia fido auando fue rozin antes de lo 
que aora erá, que era antes, y primero de todos los 
rozincs del mundo. Puefto nombre, y tan á fu gü
ilo a fij cavallo, quifb ponerfele á fi mifmo, y en eíté 

famiento duró otros ocho días, y al cabo fe vino
******* . j _ j _j  / __ __ j  j»

-̂̂ ..,..«.,-«1 ibv w vk» vd vwijywiuu 5 y ax uai/x/ zv f xxxv
n llamar Don Quixote; de dondo (como quedadi- 
cho) temaron pccaíion los Autores deíla tan ver- 

Hiíloria, que fin duda fe devia de llamar-’l ' - —ŵwvjk» jLJiinjiíÉt, tjuc un UUÜR 1C GCVIS ÜC 11(11113̂
Qüíxadn} y no Quéfada, como otros quifieron de- 
zir .* pero acordándote que el valerofo Amadis no io
ta fe avia contentadoeonlíamarfe Amadis a fecas,

inr íinfirím *>1 ti—— —
- _   w u  x x a u x íU  iw  i iU í t lU l i >  i£l lWWrtS j

finó que aúaídió él nombre de fu Reyno y patria , 
por hazerla famofa, y te llamó Amadis de Gaüla, 
aífi quifo comp buen Gavallerq añadir al fuyo el 
nombre déla luya, y llamarfe Don Quixote de la 
Mgncha ¡ pon que á fu parecer derla vaw-* fnnv cr1 vrí-



quien e 
amor c
G

W¡ r

morarfe j porque el Cavallero andante fin 
era árbol íin hojas, y fin fruto, y cuerpo 
Deziafeél: Si yo por malos de mis peca

dos, ó por mi buena fuerte', me encuentro pora» 
con algún Gigante (como de ordinario les acontece 
á ios Cavallerqs andantes ) y le derribo de un en
cuentro, b le parto por mitad del cuerpo, p final
mente le vélico, y le rindo, noferábien tener á 
quienembiarleprefentado? y que entre, v fe hin
que de rodillas ante mi dulce Señora, y díga coa 
voz humilde y rendido: Y  o* Señora, íby el Gigante 
Caraculiambro, Señor de la Infula Malindrania, a 
quien venció en fingular batalla, él jamas como fe 
deve alabado Cavallero, Don Quixote de !a Man
cha, el qual me mando, que me prefentalTe ante la 
vueftra Merced, para que la vueftra grandeza di£ 
ponga de mi a fu talante. O como fe holgó nueftro 
buen Cavallero, quandohuvo hecho efte difcurfo , 
y mas quando halló á quien dar nombre de fu Da
ma : y fue alo que fe cree, que en un lugar cerca de.l 
luyo, avia unamo^i labradora de muy buen pare
cer,de quien él un tiempo anduvo enamorado (aun
que fégun fe entiende, ella j amas lo Cupo, ni fe dio 
catadello.) Llamavafe Aldonci Lorenco,y a ella 
le pareció fer bien darle titulo de Señora de fes pen- 
fámientos: y huleándole nombre que no defdixdle 
mucho del fuyo , y que tirafle, y fe encaminaffe al 
de Princefa, v gran Señora, vino á llamarla, Dulci
nea del Toboio, porque era natural del Tobofo i 
nombre á fu parecer mufico, y peregrino, y figni- 
ficativo, como todos los demas que a el,y a fus coí̂ »
avia

Parte Primera. Lieró 1.



c a p i t d l o  i i .

n primer* Sd.de pr defr tiern hizo elinge,
piojo Doft p lisó te,

r ECHAS pues eítas prevenciones, noquifo 
I aguardar mas tiempo á poner en tfeto fu 
t peníámiento , apretándole a ello la falta 

queelpcnfavaquehaziacn elmunoo fu tar an^a , 
íce un eran los agravios que peníavaqeshazcr, tuer* 
tos que enderezar, fin razones que enmendar, y  
abufos que mejorar, y deudas que íatishizei. Y allí 
fin dar parte á períona alguna de fu intención, y fin 
que nadie le vreíle, una mañana antes del día (que 
era uno de los calurolos del mes de Julio ) íe armo 
de todas fus armas, fu bió fobve Rozinante , pueílas _ - V - «
lu mal con
moflían^, y por t 
lid al campo con grandiílímo contento, y alboroto, 
de ver con quanta facilidad avia dado principio á íji 
buen defeo: mas á penas íe vio en el campo , quan- 
do el níalto un peniamiento terrible, y tal, que por 
pocoie hiziera dexar la comentada empreíá: y fue, 
que le vino á la memoria, quenoéra armado Ga- 
valiero, y que conforme a ley de Cavalieria, ni po? 
dia ,. ni devia tomar armas con ningún Cavallero : 
y pueño que lo fuera, avia de llevar armas blancas, 
como novel Cavallero, fin empreíá en el efeudo, 
baila que por fu esfuerzo la ganafíe. Ellos peDÍa,r 
rnientosle bizieron titubear en fii propofito j mas 
podiendo mas fu locura que otra razón alguna, pro* 
pu o de hazerfe armar Cavallero del primero que 
tppaffe, á imitación de otro? muchos que aífi lohi-*

£>08 Quísote pe t i  Mancha-



ieron (fegun el avia leydo en los libros que tal le
enian. En lo de las armas blancas, penfaválimpiar
as , de manera (en teniendo lugar) que lo fucilen 
ras que un armiño: y con ello le quietó, y profi
rió fu camino, fin llevar otro que aquel que fu 
avallo quería, creyendo que en aquello confiíüa 

Ba fuerza de las-aventuras. . Yendo pues -caminan- 
i-do nueilro flamante Aventurero , y va hablando 
configo mefmo, y diziendo: Quien duda, fino que 

gen los venideros tiempos, *quando falga á luz la ver- 
Ipadera Hiftoria de mis fámofos hechos, que el fabió 

ue los eícriviere no ponga, quando llegue acontar 
fita mi primera falida tan de mañana, delta manera? 
penas avia el rubicundo Apolo, tendido por la fas

. Parte Primera Libró i I

le la ancha y eípaciofa tierra, las doradas hebras de
||ps hermoíbs cabellos* y á penas los pequeños y pin- 

dos pajarilloscon fus harpadas lenguas, avian fe- 
dado con dulce ymeliflua harmonía, la ven ida de 
rofeda Aurora, qumdexandolablanda cama del 

gjfel.oíb marido 9 por las puertas y balcones del Man- 
íchego Qrizonte, a los mortales fe moítrava, quan- 
íjío-el famoíb Cavailero Don Quixote de la Man
cha, dexando las ociofas plumas, íubió íqbreíufa* 

Itnoíocavailo Rozinante, y comentó á caminar por 
$bl antiguo y conocido campo de Montiel ( y era la 
•verdad que por el caminava) y añadió üizienuo: Ui- 
Iclioiaedad, yfiglodichofo, aquel adonde faldran 
a luz Jas famoíás hazañas mías, dignas de entallarle 
en bronzes, eículpiríe en marmoles, y pintarle eo 
tablas, para memoria en lo futuro 1 O tu labio En
cantador, quien quiera que feas ,. á quien ha ee to-t 
car el fer Coronilla defla peregrina Hiítoria / Rué
gete que no te olvides de mi buen Rozinante, conh
feañeró eterno mió en todos mis caminos y carreras. 
1 ' * ...................  ' ' * Lúe-



Luego bolvia diziendo ( como fi veíd̂ er| ” 5” * l  
fueraenamorado.) O Pnocefa Du,af “ ’. S; ,T 1
defte c a u t i v o m eh ^ Z Z  d ^ l l  
fecho en defpedirme, y reprocbai m fe» |
-rofo afincamiento, de mandarme no parecer ante !a| 
vueftra fermoftira. Plegaos, Señora > de membrat-1 
os defte vueftro íüjcto cora#on, que tantas cuytasj 
por vueftro amor padece- Coneftos.yva ensartan* 
do otros difparates, rodos ai modo de los que fus n-, 
brolle eníenado* íniitandoeaquanto podía
fu lenguaje i y con efto caminava tan de efpacio, y 1 
clfolentravatan aprieílá, y con tanto ardor , que 
fuera bailante a derretirle los fefos (fi algunos tu
viera. ) Cali todo aquel día camino fin acontecerle 
cofa que de contar fueffe, de lo qual fe defefperava, 
porque quifiera topar luego, luego, con quien ha- 
ter experiencia del valor de fu fuerte bra$o. Auto
res ay qui dizen, que la primera aventura que le 
avino, fue la del puerto Lapice; otros dizen , que 
la de los Molinos de viento. Pero loque yo he po
dido averiguar en efte cafo , y lo que he hallado el
enco en los Anales de la Mancha, es, que el anduvo 
todo aquel dia, y alanochezerfu rozin, y el fe ha
llaron can fados y muertos de hambre, y que mi- s 
randoá todas partes, por ver fi defcubriría algün ; 
calculo , o alguna majada de pafeores donde recó- 

j  y adonde pudiefle remediar fu mucha ne- 
cefíirad : vio no lexos del camino por donde yva, 
«naventa, quefuecomofi vierauna eftrella, que 

os portales, fino a los aícagares de fu redención
e l h * y im n ' á caminar, y f e a  a.
S e r L d f P°  qUe an0Cheda- E íto n  * Cáfo I d *
S i 1? ®  “ 0sas’ dcftas q«c llaman del 
Pitido, ¡as <j\sa¡es * SeviU* cqn unos hwife

be l'a Mancha. j



os, que en la venta aquella noche acertaron á ha- 
er jomada : y como ánueftro aventurero , tódé 
uanto peníáva, veya, punnginava, le parecía fer 
echo, y paíTar al modo de 1q que avia leydo, lue^o 
ueviola venta. Tele reprefentoqueera un caftiljo 
on fus quacro torres, y chapiteles de luziente plata, 
in faltarle fu puente levadiza, y honda cava, con 
todos aquellos aderentes que femejantes cañillos fe 

intan. Fuefellegandoá la venta (que a él pare- 
iq cadillo) y á poto trecho della, detuvo las nen
as á Rozinante, efperando que algún Enano fe pu- 
eíle entre las almenas.á dar feñal con alguna trom- 
eta, dé que llegava C^valfero al cadillo. Peroco- 
10 vid qué fe tardavan, y que Rozinante fe dará 
rieíja por llegar á la cavalleriza, fe llego á la puerta 
e la venta, y vid á las dos dedraydas mo$as quc-alli 
(lavan, que á él le parecieron dos hermofas Dcm- 

llas-j o dos graciolas Damas, que delante de la 
erta del cadillo fe eílavaníblazando. Enefto fu- 

íiedio á cafo, que un porquero que andava recogiera 
do de unos raftrpjos una manada de puercos ( qué 
fin perdón adi fe llaman) toco un cuerno, á cuya fe- 
ña} ellos fe recogen, y al indante fe le reprefentp á 
fDon Quixote ló que defeava, que era que algún 
¡Enanohaziafeñal de fo venida: yaíd con edraño 
contento llego a ̂  venta, y á las Damas. Las qoa- 
lescomo vieron venir un hombre de aquella fuerte, 
armado, yconlan^a, y adarga, llenas de miedo ié 
y van á entrar en la venta: pero Don QuixQte,colta 
giendo por íu huydafu mieda, al^andofe la vifera 
Üe papelón, y dpfcubriendo íu feco, y polvorofo 
rodro, con gentil talante, y voz repoíáda les * 
Nofuyanlas vuedras mercedes, nin teman 
guiía'do alguno, ca a la ord^p de cavalleria

Primera Libro I . \ í



- *uon toen, ni atañe facerle á ninguno, quantol 
¿a sa  tan a! tas Doncellas como vueftras piefencias
demueftran. Miravanle las moSas, ■ y 
los ojos bureándole roilro , que la mala vifera le 
encubría. Mas como k  oyeron llamar Donadlas, | 
cofa tan fuera defu profeflion, no pudieron tener la j 
r¡6 ,y fúe de manera, que Don Qusote vino a cor.j 
rerfe, y a decirles: Bien parece la mefuRie» ras ta>| 
itiofas, y es mucha íanclez a Demas ;a n ía  q u e  de, le-? a 
ve caufa procede .• pero non vos lo digo poique 
osacuytedcs , ni moítredes mal talante , que el 
mió non es de a!, quede fe ferviros. E l lenguaje 
no entendido de la Señoras, y el mal tallé de nuí?* 
ítroCavallero, acreeentava en ellas la rifa, y en él 
el enojo, y paflará muy adelante, fia aquel punto 
tiol&hcn el ventero, hombre que por fer muygor- 
do, era muy pacifico, el qual viendo aquella figura 
contrahecha, armada de armas tan defy guales, co± 
moeran la brida , langa, adarga, y coíelete: no 
efiuvoen nada en acompañar alas Donadlas , en 
Jas mueílras de fu contento. Mas en efeto, temién
dola maquina de tantos pertrechos, determinó de 
hablarle comedidamente, yaffi le diso; Si vueílrá 
Merced, Señor Gavallero, Íouíca poíada, amen del 
Jecho (porque en efta venta no ay ninguno) todo lo 
demas íe hallará en ella en mucha abundancia, 
yiendo Don Quixoté la humildad del Alcaide de la 
fortaleza (q ue tal 1c pared 6 á él el ventero,y la ven* 
**l refP«?dió: Para mi Señor Cafidlano , quaD '?
m tjlr  C°r  Porciuern's arreos ion. las armas, i 
middcaníbdpdesn Scc. Pensó el huefped, que¿1 '

era

ÉJójf Q uijo te  m la Mancha.

n o m e-*



ív
os ladrón que Caco, ni menos maléame que Eftu 
iante, ó lage. Y  afir le refpondío: Según eflb, 
s camas dovueftra Merced feran duras peñas , y  
dormir ílempre velar: y Gendo afiebren ie puede 
ear, con feguridad de hallar en ella choca oea- 

on, y ocafiones para no dormir en todo un año, 
uanto mas en una noche. Y  diziendoefto , fue a 

del eílrivo á Don Quixote, el qual fe apeo 
Ifen mucha dificultad y trabajo (como aquel queen 

do aquel diano fe avia defayunado.) Dixo luego 
hueíped , que le tuviefíe mucho cuydado de fu 
vallo., porque era la mejor plega que comía pan co 
mundo. Miróle el ventero , y no le parezió tan 
enocomo Dog Quixote, dizia, ni aun la mitad r 
comodandole en la cavalleriza , bol vio á ver lo 
e fu huefped mandava, al qual eftavan deíárman-- 
las Donzellas (que ya íe avian reconciliado con 
las qual es, aunque ie avían quitado el petoy el- 
aldar, jansasí unieron, ni pudieron deíencaxar- 
a gola , ni quitarle la contrahecha zelada, que: 

Í||fya atada con unas cintas verdes, y era mehéfter; 
rtarlas por no poderfe quitar los ñudos, mas el no 
quifo confentir en ninguna manera, y afíi fequé- 
tóda aquella noche con la zelada pueíta, que era' 

mas graciofa; y eftraña figura qui fe pudiera pen- 
r : y al deformarle ( como él fe imaginava , que 
uellas traydas y llevadas que ledeiarmavan, eran- 

gunas principales Señoras, y Damas de aquel Ca* 
illo) Jes dixocon muchodonayre : Nunca fuera 
avallero de Damas tan bien férvido, como fuera 
oó Quixote, quando de íii aldea vino, Donzellas 
raván del, Princefos de fu rozino. O Rozinante! 

üeefte el nombre Señoras mías, de mi cav^lny f  
on Quixote de la Mancha el mio$ que



ooquífiera defcubrirme fafta que tá i ^ |
enyueftro fervicio y pro, me descubrieran, _ uer-p 
Gade acomodar al propofito prefente cite oman-. 
ce viejo de La^arote, ha íido cauía que fcpays mi ̂  
nombre antes de toda fazon: peso tiempo vendra|
en que las vueítras Señorías me manden, y yo obe-j
dezca, y el valor de mi bragodefeubra el ddeo quegg 
tengo de ferviros. Las mc âs que no eítavan he-g 
chasáoyr.femejantesretoricas, no reijfcrndian pa-¡sj 
labras foío le preguntaron, fi quera comer alguna & 
cofa. Qualquiera yantaría yo, refpondió Don Qui- 
"xqte, porque aloque entiendo, me haría mucho el 
cafo. A dicha acertó áfer Viernes aquel diá , y no  ̂
avia en toda la venta fino unas raciones de un pelea* ; 
dp,que en Caftilla llaman abadexo,* y en Andala* 5 
m  bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras 
truchuela. Preguntáronle, fi por ventura comería ; 
fu merced truchuela, que no avia otro peleado que 
darle ¿comer. Como aya muchas truchuelas, re
fpondió Don Quixote, podrán fervir de una tru
cha, porque eíTo fe me da que me den ocho reales 
cn ícnzillos, que en una piega de á ocho. Quan- 
tomas que podría fer que fuéllen ellas truchuelas 
como la ternera , que es mejor que la vaca,' v el 
cabrito que el cabrón. Pero fea lo que fuere, ven-
fin . nnepl rrsIWiri v 1,  ̂ -*.*.*,"

Don Quijote be la Mancha. 1

ga Juego , que el trabajo y pefo de las armas , :no 
ie puede IJeyarfin el govierno de las tripas. Pufie*4 ' Jj ■ i “* ^ v  IT A wl, LJLl
rpníe Ja mefaá la puerta déla venta, por el frefeo, 
vtruxoleel huefped una porción del mal remoja-: 
o, y peor cozido bacallao, y un pan tan negro, v

S g g “ T 0T  fus arM : Peroera materia de grande rifa verle comer. Dormir mmr

/̂ uuaüic ci nueiped i 
<io, y peor cozido baca! :3S

teniapMS"  “r
-i

y po-



>nk, yafíi un de aquellas Señoras fervía defte 
Jenefter : mas al darle de bever no fue poffibles 
' lo fuera, fiel ventero no horadara una caña, y 
jeito el un cabo en la boca, por el otro le yva 
;hando el vino: y todo efto lo recebiaen paeien* 
|a , a trueco de no romper las cintas de la zelada. 
Pifando en efto, llego a cafo a la venta un eaftrador 
e puercos ;  y a0i como llegó, fono fu Alvaro de 
l ú a s »  cuatro ó oi^co vezes» con lo qual acabo de 
infirmar Don Quixote, que eítava en algún fa- 
iofocaftillo1y que le fer ’ian con Mufica» y que el 
► adexo eran truchas, ti pan candeal» y las rame* 

Damas; y el venteroCaftellanodel cadillo » y 
efto dava por bien empleaos fo determinación’ 
ida.' Mas lo que mas le fatigava, era el no ver* 

irrfado Cavallero, por parecerle que no fe po- 
a poner legítimamente en aventura alguna, fin 
¡jebir la orden de cavaileria.

Parte Primera, I irro L  t f

C A P I T U L O  I I I .

la grMioja manera que tuvo Denjteixete ett 
armarfe Cavallero.

Aífi fatigada defte penfamiento, abrevió ía 
venturil y limitada cena, laquel acabada Ha
mo al ventero, y encerrandofeconélenla 

aberiza, íé hincó de rodillas ante el» dizienda- 
: No me ¡levantaré jamas de donde eftoy, valero* 
Cavallero, fafta que ía vueftra cortefia ipe oror* 
le un don que pedirle quiero, el qual redundará 
1 alaban9atvueftra, y en pro de’ genero hjutnaqo*
' ventero que vio a íu hueíped á íuspies» y oyó fe»*

mejan*



mts  Don Qutxote ,» .u  Mancha.;. •
,, > , * ’ v'i confuío mif&ncIOiC 5 fiijn

S " , ñ ¡ t r ; p o f . - c o n ¿I<!uei

¿eúr, que él le otorgava el don que le pedia. I 
efocrava yo menos de la gran magnificencia vue-¡ 
ftrVSeñorra.0, refpond.ó Don Quísote. yaffi os,
difro aaeel don que os he pedido, y de-vueitra li*|¡ 
bcralídadmehafidootorgado, es, quetnañana en | 
qucl día me aveys de armar Cavalíei o ; yeftá noche 
en la capilla dcftevueflrocaftiUo velaré las armas 
j. mañana, como tengo dicho, fecomplira lo ques^ 
tanto ddeo , para poder como fe deve yr por todas 
las cj uacro partes del ni u ndo, bufeando las av éntu-  ̂
ras en pro de los mencíterofos , como eíia a cargo 
dclacavalleria, y de los Cavalleros andante^ có- í 
mo yo Coy, cayo defeo á femejatites fazaúas es indi- . 
nado, El ventero (que como efta dicho) era un po- ; 
co foccarron , y ya tenia algunos baruntos de la1 
falta de juyno de fu hueíped , acabó de creerlo 
quando acabo de oy ríeme ¡antes razones: y por te
ner que reyr aquella noche, determino de íeguir- 
lceí humor j yaíliledixo, queandava muy acer
tado en lo que defeava y pedia, y que tal prefu- 
pudlo era proprio, y natural de los Cavalleros tan 
principales como el parecía , y como fu gallarda 
prciencia moHtava : y que él añil mefmo eij |ós 
años de fu mocedad fe avia dadoá aquel honfáo i 
exercicio, andando por diver fas partes delmuTído 1 
Dúlcando fus aventuras, fin que huvieffe dexadó J  
os percheles de Malaga, lilas de Riaran, compás I 

tíe Sevilla, azoguejo de Segovia, la olivera d e \% -I 
iencia rondilla de Granada, playa de S. Lucar j

C°rdova ’ J las ventillas de Toledo, f  
Qtrasdiverlas partes, donde avia exercitado la lige

reza



PimíERA; -Libro í.
rézadefus píes  ̂ futileza de fus manos , -haziertdo- 
Ipuchos tuertos,- requemando muchas viudas, det- 
'taziendo algunas Donzellas, y engañando á algu* 
lóspupiíosj y finalmente, dándoles eonocerpof 
|Uántas audiencias y tribunales ay cafi en toda Ef- 

p>aña: y que a lo ultimo fe avia venido a recoger á 
pqüel fu caftillo , donde vivía con fu hazienda , y 
léonlas agenas, recogiendo en él á todos los Cava- 
pérosandantes, de qualquiera calidad , y condi

>ago de fu bueii dé feo. Dixole también, que eii 
iquelfu caftfilb^no avia capilla alguna donde poder 
celar las armas , porqué eftavá derribada para ha- 
:rla de nuevo : pero que en cafo de neceífidad

ilío , que a ma mna , fiendo Dios férvido , íe 
rían las devidas ceremonias-, dé manera que- él 
édafie armado Gavállero i y tan Cavallero, -que* 
pudiefle fer- más en el mundo. Preguntóle íí 
ladineros , ícfpondió Don Quísote* que no 
a ,blanca ,  porque él nunca avia leydo en las 

^Ipftoriasde los Cáválleros andantes, ■ que ninguno 
Plfthttyiefle traydbP A eftodjxoel ventero, que fe 
Ipigauava, que pueftocafc que en las Hiftoriasno 

eferívia , por averies parecido a los Autores 
lia, que no era mefieílér eícrivir una cofa tan cla- 

a, y tan necefiárid’de traerle, como eran dinero, y 
¡Camilas limpias, no por eflo íe avia de creer que no 
'os truxeron : y aífi tuviefle por cierto y averigúa
lo , que todos los Cavalleros andan tes , de que 
antos librbs eílán llenos y ateftados, llevavan bien 

idas las bollas por lo que pudiefíb iucederíes,y 
Tarte I. B



qúÉ^ffifíiifino n m m  <&*&> r  qn* í qaS 5 Í *
r e lle n a  de ünguentoS j m  < ^ * ¿ * * «

iDo^ Qüixof é i é̂ i r  Mancha.

qúeeíigi

quéeftonohurieffe,,.»....------ -...... ,
ip$ por cofa ácertada,qpe fús eícuderOs fu effeíi pío-', 
vcydos de dineros $ $  dé otras cofas; típeefiárias, eés-r 
moeran hilas*)’ ungüentos para eurarfe; y qüandó 
íucedfa, que io$ tales Cayalteros no teñían eícude-, 
«js.fqaeeráñp’tíc^y raras trézeá) ellos mtifinos lo-, 
íevqvan todo en unas alforjas muy futiíes* que eafif 
fio fepaiceian, á las ancasdel cava!lo, eoínoque era' 
otra cofa de toas importancia ¡porque: no’ Sendo» 
fioí.ocafioñ fe îejatóté, eflo de llevar alforjas* » ñm 
ftifi m.uy aditvfetido entre los GayaÉeíos1 andanté§í;y¡ 
y poéeíiotedava poreoníejo1, puesaqn fe Jo p o d ^  
pandar como a fe ahijado1,• qtíe É#fi prefi© fe ayi»® 
d e s q u e  nocatoiftaflede allíadbkfnefin d ineral 
y nn te prevenciones recibidas , y <jue .vería quan 
bien fe Jiallava coa ellas, quafídóiBénos'&^peftíaS > 

• Cometióle Dbn quísote de hazér fe | ie  fe le
aconfeaVa  ̂con toda puntualidad y affi fe dio lúe*
gopídetícoaBo velaíTe las armasennn corral ¿raá- 
Taf¡pajN fctede. í? vedtaeftava, y récogiSdo- 
M ^nQu«íote todas, tepofofobre unalla que 
S ?  aru? P°S°eftava: y embragando fe adarga * 
*fiodefolan<ja,y con gentil continente fe corlen-■V%J ■ ,
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de Ja pikj¿ y quatidd 
^°£i;|piieov cogiehqávaácerrar:la noche, 
d -^ p e ro  a todosquantos eftavad en la venta r j f  
lde6N.de fuhu,eí|>ed $ k  vela dé k¿ $tsm , y la a£ 
táázondé c4valfedat(|«eelpera^¿ Admiraronfe <gf 
pnefírañogeíídd de locura ¿ y íueronfeld á mirar 
d efde lé¿ds.í $k& tbh  que con foflegálo adetaan¿ 
unás vézésfe pdíieáváj. otras arriciado a‘fu langa * 
poiík dos ojos éh las árínssfíh  quitarlos portuí 
buen efpa'cio de.ellas; Acató dé ¿errarla noche, 
Bef¿> con ránrá claridad de la Luüá, qüepodía cota? 
pettr con el qüe íe ¿i preftaVa: de manera, que 
quantóel noveíGavalJero hazia, éra bien vjílo de 
tódés.: Añtojdíeíe éft ¿fto á uno de los harrieros qué 
éítavan en la venta,’ yr adar agua á' Íií réqua, y fue 
peneííéf;qüitár las krmasde Don Quísote , que 
eílavaií íobre k  pik, él quál viéndole llegar, eii 
V02E alfa le dixo ; O tUquien quiéra qüe ibas, atre-j 
vido Oivallerój,; que? llegas á tocar, las arffl^ déf 
mas vaíerofo andante que jamas fe ciño el$ada, p i
ra io que hazes, v no las toques', fino qqjeres de- 
xaHaívidaenpagode tu átrevimientcí. No fecuk * 
¿ihaitierodeíiaspzoíies(y fuera mejor qüe ¿Ur 
tara, porque fiiera curaVíé en (alud) 
de las corréas, las arrojo'gían tró^ho 
V:ift.o pór Don Quijote, algo losqj^aícielo ;  f  
pueftoéí penfatóientó ( á’ lo qué pareció ) enfuSe* 
ñora Dulcinea, dixor Acorred me Señora rpia en 
eíta primera afrenta i qué a eñe vuefb^ayaí% dq 
pechóte le ofrece; no irte desfallezcaén 
mero trance vueftró íavor, y ampasó y f

j y otras íepéjantes razoné^ foltahd
c a , alcolalancaa dos manos,' y dio cotí dla *®?

ac

&=■>«■

I '
;J



1Q Don Qüixote dé da Mancha
ra con

f: o \ r e , " ^ d ? M aeft™ que le cu- 
tufara** He<¿K>eftp» recogió fus-armas 4 y torno 

¿paflearfecon eímifmo repoío qui primero, - c  - 
d i  allí á poco, -fin faberfe lo que avia paílado (poi
que J e U  aturdido el harrero) llego otro con 
la mifma ¡mención de dar agua a fus mulos, y lle
gando a quitar las armas para defembara^ar la pila, 
fin hablar Don Quixote palabra, y fin pedir favor a 
nadie 5 folcó otra vez la adarga, y al$o otra vez la 
laiica, y fin hazerla pedamos, hizo mas de tres la 
cabera del fegundo harriero, porque fe la abrió 
por quatro r al ruydo acudid toda la gente de la ven
ta, y entre ellos el ventero. Viendo ello Don Qui
xote , em bra$o fu Adarga, y pueíla mano á fu ei- 
pada, dixo.- OSeñoraaela formofura, esfuerzo, 
y vigor del debilitado coraron mió, aora es tiempo 
que buelvas los ojos de tu grandeza, á elle tu cau
tivo (/¿vallero , que tamaña aventura ella aten
diendo. Con efto cobro áfu parecer tanto animo , 
que fi ie aeometieran todos los harrieros del mundo, 
ño bolviera el pie atras. Los compañeros de los 
hériáoi^ que tales los vieron , comentaron deíde
jPVní a rû rlrac IaÍwa . »1 -i..

W JC ui a va apartar ae lapna, pomo deiamparar las 
armas. El ventero dava vozes que le dexaffe», por  ̂
que ya les avia dicho como era loco ¿ y que por lo
cóle libraría, aunque los matafle á todos. Tam
bién Don Quixote les dava mayores, llamándolos 
dealevofosy traydores, y que el Señor dél caftillo

t ®31 “ acido Cávallero, pues (telé
manera coníentia

CWfe



i

Cavalleria y. que el le diera á entender íu alevofia * 
pero de vofotros,foezy baxa canaiia, no hago 
caíoalguno. Tirad, llegad, venid, y ofendedme, 
en quanto pudieredes, que voíbtros vereys el pago 
que Ilevays de vueftra íendez ydemaíia. Dezia eito 
con tanto brío, y denuedo¿ que infundió un ter
rible temor en los que le acometían ,* y aííi por efto, 
como por las perfuafiones del ventero , ledexaron 
de tirar: y él dexó retirará los heridos , y torno á 
la vela de fus armas, con la mifma quietud y íbffic- 
go que primero. No le parecieron bien al ventero 
las burlasdefuhueíped, y determinó abreviar, y 
darle la negra orden de cavalleria luego, antes que 
otradeígracia fucedifle: yaffi llegandofeá eí,fe difi 
culpo de lainfolencia que aquella gente baxa cotí, 
él avia ufado, fin que él iupieííé cola alguna; pero: 
que bien caftigados quedavan de íU atrevimiento-, 
Dixole cómoda le avia dicho, que en aquel cartilla 
no avia capilla * y para lo que reftava de hazer tan 
poco era neceílária, que todo el toque de quedar ar« 
mado CavallerojConíiftia en lapeíco^ada, y en $  
eípaldarazo , íegun el tenia noticia del ceremonia^ 
dejaorden, y que aquello en mitad de un campó le? 
podía hazer ; y que ya avia cumplido con lo' qué 
tocava al velar de las armas , que con iólasdofoj^ 
ras de vela fe cutnplk» quanto mas, que el avia; 
eftado mas de quatro. Todo le lo crey ó Don Quí-* 
xpte,y dixo,queéleftava allí pronto para abedo-; 
cerlé , y que concluyefl'e coñ la mayor breveífc^ 
que pudierte: porque fí fuefle otra vezaconieridp ¡yi 
y fé viefie armado Gayallero iS no peníáva dexar 
perfona viva en el cáftillo, excepto aquellasque el 
lq mandarte, a quien por fu • rei'peto dexaria 
véitid0,«í-y iqedrofij deftq ed C^ftellano $
• i ' í. ■ - B %

Parts: Primera I,ibro I. *|

Ad-



luego un libro donde allómala la y
davfa tos harneros: y con un cabp ^  ?^a *jue 
mya ün muchacho, y con las dos ya ,.1G: •••/••.'
¿éllas,fe vino adonde D011 Quix c?toeflav,̂  i a ^ua
mandó hipear de rodillas, y leyendo ep lq ^aoua 
( como que dezia alguna aevota oraaqn) ep mitad 
ác ja íéy tndá algo la mano * y diole fobre éj cuello 
uhbuén golpe» y ci’as el con lii miíma e.pada , un 
gentil espaldarazo ( íiempre murmurando •entre 
dientes, como que rezaya.) Hecho efto, mande* 
í  tina de aquellas Darhas que ie ciñefle la elpada, la 
cjiiai lo hizo con mucha dcfembokíira y difcrecioní 
porque no fue meneftec poca para no rqbentar de 

1 rifa , a cada punto de la? ceremonias t pero'las 
proezas que ya avian viílo tíel novel Cavallero, Tes

i i  Don CJüEt̂ TE be 14 Mancha

. t . . .  >0á j ■ • A.
ventpfpfq Cavallero, y le dé ventura en lides. Dohf
Quixote le preguntó corno le Haitiana, porque et
fiipíefledealli adelante a quien quedava obligado»
por merced recibida, porque pepíáva darle alguna
wiredéláfiónrá queaican^afle poi* él valor de fu
wâ Q. Eí¡a réfpondio con mucha humildad * oñe?

qufporíu amorle^zieíle mer 
m-rnl pufiefe donj y fe f c

i i t a u *

qae«n ¡-¡'Ja,, ««.V? ?  Naraata lí Molñieta'# y
Í n S '¡ f  ty * & li® ^ tá d o M h lí« p tó v í«  J ,

■ í
c

■ ! l ’ a  ía '







Pars% Primera. L ibró t  1
á & qtial también: rogo Don Quistóte, que fe pufief- 
fe don, y fe llaq̂ a||.e Doña]\/lolinera, ofreciéndo
le nuevos jervipíos y mercedes. Hechaspue§ de ga
lope y aprieflífy laS IjaíU alfi nunca viíhs ceretho- 
niasy pó viqda bofa Don Quiyote de verfe |/ca- 
v^Iq,  y falir bufcan^Q las aventuras, y enóllail- 
dq íqégoáÍRLbzmaqte, fubioen e l, y abracando a 
&  hueíped, le cofas mn eftraMs , agradecién
dotela merced de aseríe armado Cavalla*o , que 
no:áes póflibie acertar a referirlas. E l ventero por 
verle yá fuera de la venta, con no menos retorcías ', 
aunque con mas breves palabras, refpondió"a te 
fuyas i y fia pedírtela corta de la poíada, le desq 
yr ^la buena hora» ' . . j

O
■ ü-'-'T-

C A P I  T O L O  IV. i*

■ " r?
lefae-dt'o 'mviefitt CpuAllae 4*&* B 

¡ ' - ’ %fíi de IdMta. ■ :. - J  ■ ‘ ' ; , ''--V \r ■ : ' .  ̂ ¡ riJfcb4 é * ^  ~  - .-x-i * —
; í ^

A del xMva íéria; quand 
lio déla venta , tan conten5 
tan alboro|ad'o, porveife ya armado CsV3¡ 

Itero, queel gozo' rebéntavaporfecSnchas tócate 
valló. Mas viniéñdble a la roemofjádas ¿onfejofr'de 
íb ‘bueijpéd* ceti^^¿las prcv^»nes tan neee& 
farakque avtódeiíévar ̂ onfigopiéípe^al la deloa 
díttesogy C^nifasí? áetermi^Iinlvcc kik?d&$W

y deam^nderq'p l ^ ^ P  
$£CÉ& de r^ébiíiíe ’m  - ̂ bradqrstíWfió ’fypb

fagos j ;peaibj^«vfiíérortófit¿
C~7 i r T "  A tel fa^^ íu aldeaype2fy^

. «’f a B f



cafi conociendo® Iqaerencia, c0» tanta gana co* 
S ^ ^ c a t m n a r  ̂ que parecía que w p M e l< *  
piesen el fílelo. No avia andada a n o ta  le
pareció que á fudiedra mano, M  ̂ eí 
1  ¿(queque aUíeftava, filian 
como de perfona que fe quexava. Y. a penas las hit - 
VQovdo , quandodixo : Gracias doy al cielo por 
lamerced queme hazc , puestanprdto rne pone 
©cañones delante, dondeyo pueda cumplir con lo 
«que* devo a mí profeflian, y donde pueda^coger 
elifruto de tnisbuenos defeos. Eílasvozes, un du- 
dá,íbu de algún menéfterofo, o meneíteroíá, que 
hamcneíler mi favor y ayuda: y bol viéndolas rien
das f encamino á Ivczmante haziadondeleparecio 
que las vozes (alian. Y  á pocos paflos que entro por 
eiboíque, vio ata® una yegua a una erizina, y ata-4 
do en otra a un muchacho, defnudodeimedio cuer
po arriba, Iraíla de edad de qiútíze años, que era 
el quilas vozes dava I  ymd^meauíá, porque .le.
eftavddando con una pretina muchos agotes, un 
labrador de buen tall^, y cada agote le acompaña

sen una reprehemton yconfejo.; porque dezi^í 
ilenghífmjcd^» y loso;osliíios. Y  el muchacl|p

reíjpohdia; N olohai’e otrayezvSeñojí mío: 
tá pádion de Dios-, que noloiharé otrá v e ? . , y t i  
prometo, de tener de.aquí adelante m%i£üydítfÍQ 
can elbato. Y  viendo Don Quísote lo qsilSpaÍ&va¿ 
cóñtvoa ay rada dixot jDefc©rtes<íirvaHero§ ¡ñhalpa*

í^étambientenianñalahga arrimada á la entina -
^ d e M a v s a t ^ d a d a , ^ ^  ).que

que '
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íobie fu roftro, túvotela

^^vaiicro * citemuchacho que __ ^
gando ,, es un mi criado-̂  que me firve de guardar 
una manada de ovejas,, que tengo en ellos con* 
tornos; el qual es tan defeu y dado, que cada día me 
falta una, y porque caíligó fu défcuydo, 6 vella- 
quería, dizequeíohago de raüérabie, por no par 
galló la foldada que lé devo, y en Dios, y en mi 
anima que miente. Miente delante de m i, rnyij 
villano, dixo Don Quixoté: Por el fol que nos 
alumbra, que ello y porpallaros de parte á parte 
con ella langa, pagadle luego fin mas replica, fino 
por el Dios que nos rige que os concluya , y ani* 
quile en elle punto : defataldo luego. Él labrador 
baxo la cabegá , y fin refponder palabra delato a 
fu criado. Al qual pregunto Don Quixote, que 
quantoledeviaíu amo : él dixo que nueve metes ¿ 
á fíete reales cada mes- Hizo la cuenca Don Quixo- 
te , y hallo que monravan fefenta y tres reales: 
y dixole al labrador, que al momento los defenv* 
bolíaífe , fino quería morir por ello. Refpondio él 
medróte villano , que para él pallo en que eftava, 
y juramento que avia hecho (y aun no av ia jurado 
nada) que no eran tantos: porque le le avian 
defcontar y recebir en cuenta tres partes de gapa 
que le avia dado, y un real de dos fangrias q"~ 
avian hecho eftando enfenno. Bien eíti todo 
replicelit^Qúvxote : pero quédente los gapaeos, 

...» feóf los. agotes que fin culpable aveys 
lfr©mpio:el:cuero de los gapatos que

v w |M W ^ ^ o ® lé  ayeys: rompido el de fu 
#  JJjefaéG el Barbero tereré; citando

ia aveys
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|j|■ ’ ' pGN Quíxote de EA
jarte no osdwe nada, A „ .

ilerp, ‘quc^ofeiospagaré uarealdres eonm igo a mi caía, q uc u r o . .
íbhrc otrof Yrpje yp con el, 
roas mal año, noSeñor, ni por Pie“ ^ V p5 We 
cnviendofefoio,: medefol aracomoaun S.Bairo
lóme, Nohara tal, replico Don Quísote, bafta
qqeyo le lo pande para que me renga íe peto . y  
con que Jims lo jure, por la ley de oaralleria, cjue 
ha recibido, le dexare yt libre , y  aíleguvarq la 
paga. Mire vueítra Merced Señor lo que dizc, di- 
%x> ej muchacho, que efte mi amo no e:$ Cq vallero, 
ni ha recibido orden de la caraílerla alguna. , qué 
es un Juan Haldudo el rico, el vezino del Quifi-j 
tañar. Importa poco ello, rdpondioDon Quixo- 
te, queHaldudospuedeaverCavallpros: quanto 
mas que cada uno es hijo de fus obras. Affi es ver
dad, dixo Andrés, pero eíle mi amo , de que 
obrases hijo, pues me niega mi Toldada, y mi fu- 
idor y trabajo? No niego, hermano Andrés, re- 
fpondidel labrador, y hazedme plázer de veniros 
conmigo, que yo juro por todas las ordenes que- de 
Caballerías ay en el mundo , de pagaros como ten
go dicho, un real labre otro *,y aun «ahumados. 13el 
iahumerio os hago gracia, dixo Don Quixote, dad- 
lelos en reales, que con dio me contento: y mi
tad que lo cumplays como lo avevsjurado, finó pop 

tiento os juro debí ’ ' ’ " '
y que os tengo de bailar, aunque ios

e» ro jímo juramento os juro de bol ver á hulearos',' y
i^im ro^vjtqpeoíM go'dfr-hal^VauiquiíW
tiCon' aj s nías- qae tuna lagartija;.- Yfiqiicreys fe*
fcer^ícnpsniahdaeftü. mraín ‘

íi4 ... ^ Î oíe de da Manchaiyel desfazedor 
^ ^ ra y io i-  p/fin razones ,;y á D io¿:«^ieda^$f
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no íé os parta de jáis mientes^ prometido, vúi'rn- 
do, fo pena de la na pronunciada. Y  S e *
doeílo,picóáfuRpzinánte, yen breve efpacio fe 
aparró deílo?. - Siguióle el labrador con los ojos, y 
guando viq que avia trafpueíbo del bqfque, y que ya 
no parecía, boiviofe á íu criado Andrés, y dixole : 
Venid aca hijo mió , que os quiero p^gar loqueos 
dcvQ, como aquel deshazedor de agravios me de* 
xqqiandado. Éflejurp'yo, dixo Andrés, y como 
que andará vueftra Merced acerrado en cumplir el 
mandamiento dp aquel buen Cavallero, que mil 
años viva : qupíégun es de valeroíb, y de buen 
juez , vive Roque'due fino me paga, que buelva y 
exccutelo que dixo. También lo juro yo, dixo el 
labradoy: pero por lo mucho que os quiero, quie

fctULllUUlV Xl\J » hXltli. la WlJiíUti $
de- le dio tantos acotes, que ledcxo por muertos 
Llamad Señor Andrés acra , dczia el labrador T ftt
desrazedor dp agravios, vereys como no desfaze

i aqueíle, aunque creoque no eftá neabadode: h&* 
f zer, porqug me viene gana dédeíbllaros vivo , cch 

mo vos temiades: pero ai fin le delato, y ic dio 
• licencia que fuellé k bufear á fujuez, para que exe* 

cutaffe la pronunciada íéntencia. Andrés fe partía 
algo mohíno / jurando de yr á hulear al valeroíb 
Don Quixoté de la Mancha, y cplitarle punto por 
punto lo que avia pafi'ado, y queíeloavia de'pagar 

W  con las íéténas* Pero con todo efto él lepartióAtaf
rando , y íuamo fequidó riendó i y :defta manera 
deshizo el agrado el valeroíb Don Quixóté', el 
qual contentifíimo de lo íucedido, pareciendolp 
que avia dado- feliciflimo, y akO iprifldpioi^|^s 
eaváílérias, ¿oh gran íati$faéiómd&Á milnHifrtb
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^  t fe »  QuixbTE DE 'XA MANCHA.

caminando házia fu aldea, j jzíCj$ °  ít^ iaso v^ l- 
Bien te puedes & la  Dulcinea
^ m ^ ^ ú e ^ p o e u t o e . K n ^ e » ,
y rendido a toda tu voluntad e talante, a un tan 
valiente f  tan nombrado Cavallero , como loes* 
y lera Don Quixote de h Mancha :■ el qual ( como 
todo el mundo fabe) ayer recibió, laorden de Cava-, 
41eria , y oy ha desfecho el mayor tuerto y agravio, 
que formó la fin razo», y cometió la crueldad. Oy 
quitó el látigo de la mano á aquel defapiadado ene  ̂
migo, que tan fin ocaíion vapula vaa aqueldelicado 
infante. En ello llegó á un camino que en quatro 
fe dividía > y luego le le vino á la; imaginación las 
encruzixadas donde los Cavalleros andantes fe po- 
nian ápeníár qual camino de aquellos tomarían : y 
por imitarlos eftuvo un rata quedo , y el cabo de 
averio muy bien penfado folíola rienda a Rozinanh 
te , dexando á la voluntad del rozinja luya, el qual 
figuió fu primer intentoque fue el yrfe camina 
de fu cavalleriza. Y  aviendo andado como dos 
millas, defeubrió Don Quixote un- grande tropel 
de gente , que como defpues fe fupo eran unos 
mercaderes Toledanos, que y van a comprar feda 
¿ Murcia. Eran feys, y venían con fes quitafoles, 
con otros quatro criados á cavallo, y tres mocos de 
mulos a pie. A penas los divisó Don Quixote, 
quando fe imaginó fer cola de nueva aventura : y  
por imitar en todo;auanto a elle

_ - -- — ..«*« *.** «* VUlfUld-?. - ̂
* ------- todo, quanto á el le parecía ppflible/
los ¡palios que avia leydo en fus libros:» le páreeios 
ieninillide molde —  " " t

.... .... uno que penlava hazer. Y ' allí,
cóngen til continente y denuedo,fe afirmó bieufep
loseftrivos, apretó la lan^a, llegó laadargaal pse»_)- j v pe-

y puefeo en lajuicad del camino ,  eíiuvo



enerando que aquellos Cavalleros andatítesUe*
gaíl’en, que ya él por tales los tenia y juzgava : y  
quando llegaron a trecho que fe pudieron ver y  
oyr , ¡levantó Don Quixote la voz , y con ade« 
man arrogante dixo : Todo el mundo fe tenga, £ 
todo el mundo no confieira, que no ay en el mun
dotodo Donzella mas hermoía que la Emperatriz 
de la Mancha , la fin par Dulcinea del Tobofo. 
Pararonfe ios mercaderes al fon deftas razones , y  
á ver la eítraña figura dél que las dezía; y  por la 
figura, y por elíasluego echaron deyer la colura 
de íudueño, naasquifieronver de eípacio en que: 
parava aquella confeííion que fe les pedia: y uno 
dellos que era un poco burlón , y muy mucho dis
creto , le dixo Señor Cavallero , nofotros o»

Párté Primera-L ibró 1 ,7

conocemos quien lea ella buena Señora que de-s 
zia , moftradnoíla, que íi ella fuere de tanta: her- 
mofura como fignificays , de buena gana, y fin' 
apremio algunoconfeílaremos la verdad, que pop 
parte vueftra nos es pedida. Si os la moftrara ,  re
plico Don Quixote, que hizierades vofotros eii 
confeflar una verdad tan notoria: la importan-.
eia eftá, en que fin veda lo avevs de creer , coa< 
fefiar j afirmar , jurar, y defender j donde no 
conmigo fcys-en batalla, gente defcotnunal y íb- 
berviaj queaora vengays unoá uno (como pídela* 
orden de cavalleria) ora todos juntos , como eŝ  
coftümbre, ymala ufanea de los de vueftra talca** 
aqui os aguardo y eipero , confiado en la razón* 
que de mi paite tengo. Señor Cavallero , repiic^ 
el mercader, íuplico á vueftra Merced , en no®»
brede todoseftosPríncipésqueaqui eftamqs, que
porque no

m V

ym s$
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H t e t í d d  timen #4 f e ^ / ? £ ? S £  I fo jí i fa s d e l Alcarria, X E f t ^ d u r a , que w -  
IraM erccd feá t a t o # *  ffloitOTios algqn a t r a - . 
tode effaSefcjra, auriqiKJí» tarawo ff>m° u a

iaUcdárcmosconcftdfatisfcchoSyfeguio , y
itra Merced quedará comenta y pigadO : y « m  
fcréoqde citamos yárifri de fe 
fe retrato nos mUeílre c|ué es tueiita ue uri ojo* 
quedel otro le mana bermellón, f._ piedra adufre,, 
ooñ todo eflo¿porcomplacer á vuéftrabdcreed,, di
remos en fu favor todo lo que quificre> l ío  le mífeaji 
challa ínfamej refpóndio Don Q̂ ixQ̂ fe. encendido  ̂
cocolera, rio le mana digo efíagtíedezis , fino" 
amfaar, y algalia entre algodonéis;: yño es tuerta* 
ni corcooada , fino mas derecha qijeUfl bufo dé¡ 
Guadarrama : pero vofotros pagareys la , grande* 
blasfemia que aveysdiebo contra tamááa beldad 
ComoeslademiSeaora. Y  en djzieridp ello , qr*?; 
remetió con ía Janea basa * contra el que lo aviar 
4ieho, con tanta furia y. enojó *q:ue fi la buena 
feertenohizicras que en la mitad dej camino tro-* 
pecara, y cayera Rozinante * lo, paflárá itíaí e l  
llevado mercader,, Cayó Rozinante , y fue¡ ró-; 
dando fu amo una buena pie^a por el campo 3 y- 
Qdctiqidofe levantar ,■ jamas pudo,: tal embaraeo 
fecauíavan Ja  lan^a'»- adarga , efpudas, y ¿eladiv,? 
<^n e] peló de laŝ  antiguas armas, Y  entré tanto

lia , eftava-
gente cau- 

tnja, fino de mí
... JK,?r v ..... t — r  “ m°$o de mutas de
ue aliiyeman, que no deyja de fer

?

tíw^teqded, que no por culpa mi;
tendido. Un mô

que qo deyja de íer muy ujlu 
oyendo dessir al pobre cay do
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arrogancias, no lo pudo fufrir, fin darle repudia' 
en las coftillas, Y  Hegandofe a é í, tomo la lan- 
$a, y deípues de avería hecho .pedios, con uno 
délloscomento adara nueüro Don Quísote tan-* 
ros palos, que sf deípecho, y pelar de itís armas , 
le molió como cibera. Davanle vozes fus amos, 
que no le diefíe tanto , y que le desafíe í pelo 
eítavá ya el 111050 picado ,■ y no’ quilo déxar el 
juego i halla embidar todo el relio de fu coleta: 
y acudiendo por los demas tronos de la latida , los 
acabó de desházer fobre él áiiferable caydo , que 
con toda aquella tempeftad de palos que fobfe él 
via, no ccrrava la boca, amena^andoal cicló ,’ y i ’ 
la tierra, ya WMalandrines, que ralle parecían.. 
Cansóle el mo^O í y los mercaderes figmeron ím 
camino, líevando':qué Contar ti» todft él délí pod 
breapáleada ? elíjBalidclpuesquéííévio folpy taÉí’L 
no a provar li podía levantarle y ¡pero fino * 
do hazer quanda laño y bueno r ;como la 
molido , y eaü deshecho? y aúnie tenia 
cholo , pareciendole qué aquella' era propriaS 
gracia - de Cavalleros andantes y yr^oda la atribuya 
a la falta de íucavalló, y no era 
íecruntehiabrutnado todo elcueiDO.

PAÁtE Primera. Libro I. :\ |,r

. .v ,

r .
r * , I
? ? * . fS. ¿ • ’ T í

rrr

/ ¡ i, j

‘i 1

1 .



t ío s  Q uixote be Mas cha.
t

y \  c a p í t u l o  v.  ;

'p n J ,  ft f f 4 n e  U  n a r m im  de U  d e f c m u  k
naefiro C a v a IIc y o ,

i *
IEKDO pucs que en cfetono podia me
neará , acordó de acogerle a íü ordinal io 
remedio , que era peniar en algún paíTo de 

fus libros, y rruxole fu locura a lamemoiia, aquel 
de Valdovinos, y del Marques de Mantua, quan- 
do Garloto le dexó herido en la montiña, Hiiloria 
j&bida de los niños, no ignoradade los mo^os , ce-, 
lebrada , y aun creyda de los viejos : y con todo, 
efto, no mas verdulera que los milagros de Ma- 
homa. Eft^pues le pareció á él que le venia de 
molde parael paño en que le ballava: y afircon 
mneftras de grande fenthniento; fe comento a bol- 
qajppr la tierra, y a dezir con debilitado, alien- 
ÜkN& mefino que dizea dezia él. herido Caváliero; 
«el Dolque : Donde ellas Señora mia, que nó te 
duele mi mal? ó no lo labes Señora> ó eres faifa > 
Ó deílcal. Y  defta manera fue proíiguiendo el ro
mance , halla aquellos verfos quedizen: O noble 
Marques de Mantua, m itio, y Señor carnal. Y  
quifo la fuerte, que quando llegó a efte verlo,acer* 
toa pallar por alli un labrador de fu meftno lugar »

tendido, le llego a el, y le preguntó, que quien era.
y  mntia, que tan triftemente fe quexa-
v ^  ^onQiixotecreyó fin duda, que aquel era 
el Marques de Mantua fu tio, y afir no lorefpon- 
«io otra cola, fino fue profeguir en fu romance,

don-



mi

donde le dava cuenta de fu defgracia, y de ios amo 
res del hijo del Emperante con fu efpofa; todo de 
la meftna manera que el románce lo canta. El la
brador eftava admirado, oyendo aquellos difpara- 
tesj y quitándole la viíera, que ya eílava hecha 
*peda$osdelos palos, le limpió el roftro , que lo 
tenia lleno de polvo. Y  á penas le huvo limpiado 
quando le conocio, yledixo* Señor Quixada (que 
alfi fe devia de llamar quando él tenia juyzio, y no 
avia pallado de Hidalgo foífegado, á Cavallero an
dante ) quien ha pueíto á vueílra Merced delta 
luertej pero él íéguía con íu romance á quanto le 
preguntava. Viendo efto el buen hombre, lo me
jor que pudo le quitó el peto y eípaldar, para ver 
li tenia alguna herida, pero no vio fangre, ni feñal 
alguna Procuró levantarle del íüelo , y  no con 
poco trabajo le fubiófobre íu jumento, por pare- 
cerlecavalleriamaslbífegada. Recogió las armas, 
halla las aftilías de la lan$a, y liólas íobre Rocinan
te , al qual tomó de la rienda, y del cabeftro al af

ino, y fe encaminó hazia fu pueblo, bien penfativo 
de oyr los difparates que Don Quísote decía : y 
no menos y va Don Quixote que de puro moli
do , y quebrantado no fe podía tener fobre el 
borrico, ydequan4oen quando dava unos fufpi- 
ros que los poma en el cielo, de modo, que de nue
vo obligó á que el labrador le preguntaffe, le di- 
xefle que mal fentia: y no parece fino que el diablo 
le trayaáí la memoria los cuentos acomodados á fus; 
lúceHos i porque en aquel punto, olvidándole de 
Valdovinos, íé acordó del Moro Abindarracz ,  
quando el Alcayde de Antequera Rodrigo de 
Narvaez le prendió, y llevó cautivo a iu Alcaydia. 
D e fiierte, que quando el labrador le bol vio a pro*

L  C  Sua-

" Parte Primera. Libró I;



y  Do» Quíxote r> t l a  Mancha.
miniar que como eftava, y que fentia, le refpon- 
guntarque coiuu v «uoncs que el cautivo
dio las meímas p ¿Rodrigo de Navaez , del 
Abencerraje refpondia a Kour g ,
snefmo modo que el avia leydo la Hiítom en la
Diana de Jorge de Montcmayor, dondefe efcrive:
aprovechandofe delia tan de propofito , que ¿ l a 
brador íé y va dando al diablo de oyr tanta maquina 
de necedades. Por donde conocio que la vezino 
eíkvaloco, y davale prieíTaá llegar al pueblo, por 
efcufar el enfado que Don Quixote lê  cauíava con 
lu larga arenga. Al cabo de lo qual dixo. Sepa vue- 
ftra Merced, Señor Don Rodrigo de Narvaez , 
queefhhermofa Xarifa que he dicho , es aora la 
linda Dulcinea del Tobofo, por quien yo he hecho, 
hago, y haré los mas fkmofos hechos de caváll crias 
que fe han vifto, vean, ni verán en el mundo. A 

, efto refpondio el labrador: Mire yueílra Merced, 
Señor, pecador de mi, que yo no foy Don R.o- 
drigo de Narvaez, niel Marques de Mantua, fi
no Pedro Alonfofu vezino: ni vueftra Merced es 
Valdovinos ,. ni Abindarraez, fino el honrado H i-

que he dicho, fino todos los doze Pares de Fran
cía, y aun todos los nueve de la Fama, pues ato-: 
das Jas hazañas, que ellos todos juntos, y cada 
uno por fi hirieron, fe aventajarán las mías. En 
ellas platicas, y en otras femejantes, llegaron al lu- 
gar, a la hoia que anochecía ; pero el labrador 
guardo., quefueflealg0 mas noche, porque no 
vieflen al molido Hidalgo tan mal Cavaliero? L ler 
cada pues la hora que le pareció, entró en el pue-,
di de Don QKuxotc, la qual halló to
da alborotada: y eflayan en ella 1» Gura y el Bar-
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bero, del lugar , que eran grandes amigos de Don 
Quixóte, queeftava di¿iendoles fu ama á vozes: 
Que le parece á vueftra Merced, Señor Licencia
do Pero Peres (queafli fe llamava el Cura) de la 
deígracia de mi Señor, íeys dias ha qile no pare
cen él niel rozin, nilaadarga, ni la lan$a, m las 
armas : defventuradademi, que mi doy á enten
der * y afíi es ello ía verdad, como naci para morir, 
que eftos malditos libros de cavallerias qüe él tiene, 
y íiiele leer tan de ordinario, le han buelto el juv- 
zioj queaora me acuerdo; Averie oydo dezir mu
chas vezes, hablando entre fí, que quería hazerfe 
Cavallero andante , y yrfe á bufcar las aventuras 
.por ellos mundos. Encomendados fean á Satanas,y 
a Barrabas tales libros, que am-han echado á perder 
el mas delicado entendimiento que avia en toda la 
Mancha. Lá Sobrinadezia lo racimo, y aun dezia 
mas: Sepa Señor Maefe Nicolás (queefteera el 
nombre^el Barbero ) que muchas vezes le aconte
ció a mi Señor tio , eftarfe leyendo en eftos defal- 
madoslibros de deíventuras, dos dias con íüs no
ches, al cabo de los quales arrojava el libro de las 
manos* y ponia mano a la efpada, y andava acu
chilladas con las paredes , y quando eftava muy 
canfádo, dezia, que avia muerto áquatro Gigantes 
comoquatrotorres, y el íudor queíudava del can- 
(áncio, dezia que era íangre de las feridas que avia 
recibido en la batalla, y beviafe luego un gran jar-

' Parte Primera. Libro X.

vida, que le avia traydo el labio Eíquile, un gran 
encantador y amigo fuyo : mas yo me tengo la cul
pa de todo, que no avile á vueftras Mercedes de 
Iosdiíparates de mi Señor tio, para que lo remedia-



. ? ' ...
Don Qjsixotí pe la Mancha.

r e n t e s  de llegar »

« ¿ d e h e r e g e s .  ™ °  df I X mdem an ™ °
el Cura, v á fe que no fe pafie el día de mañana,
f in q 3 lo s n o qft haga afto publico y f e ®  con-
denados al fuego, porque no den ocalion a quien 
los leyere, de t o r  io que mi buen amigo deve de 
averhecho. Todo eftoeftavan oyendo el labrador,
y Don Quixote, con que acabo de entender el 
labrado/la enfermidad de íu vezino, y am comen- 

' co á d/zir á vozes: Abran vueftras Mercedes al 
Sanor Valdovinos, y al Señor Marques de Man
tua, que viene mal ferido, y al Señor Moro Abin- 
darraez, que trae cautivo el valerofo Rodrigo de 
Narvaez Alcayde de Antequera. A eftas vozes lá- 
lieron todos, y como conocieron los unos á íu ami* 
go, las otras á fu amo y tio , que aun no íé avia 
apeado del jumento, porque no podia, corrieron á 
abracarle. El dixo: Tenganfe todos, que vengo 
mal ferido por la culpa de mi Cavallo; llevenme 
á mi lecho, y llamefe, íi fuere poffible, á la íábiá 
CJrganda, que cure y cate de mis feridas. Mira en 
horama^a, dixo á elle punto el Ama, fi me deziá 
a mi bien mi coraron, del pie que coxeavami Se* 
ñor: Suba vüeílra Merced en buen hora, que fin 
que venga eíla urgada le labremos aquí curar. Mál* 
dirosdigofeanotravez, y otras ciento, eftos libros 
de cavallerias, que tai han parado ávueílra Mer
ced. Lleváronle luqgo á la cama, y catándole las 
rendas, no le hallaron ninguna: yél dixoquetodo 
era moamiento, por aver dado una gran cayda con 

am ante fu cavado, combatiéndole con diez Ta- 
, los mas defaforados, y atrevidos, que ib

pudi
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pudieran fallar en gran parte dé la tierra, T a , ta, 
cixo el Gura , Jayanes ay en la dan$a: Para ni! 
{antiguada que yo los queme mafíana antes que lle
gúela noche. Hizieronle á Don Quixote mil pre
guntas , y a ninguna quifo refponder otra cofa, fi
no que le dieífen de comer, y le dexafíen dormir, 
que era lo que mas le importa va. Hizofe aíli, v el 
Cúrale informó muy a la larga del labrador, dcí 
modoquf avia hallado á Don Quixote: él fe lo 
contó todo, con los difparates que al hallarle, y al 
traerle avia dicho, quefae poner mas defeo en el' 
Licenciado, de hazer J o que otro día hizo, que fue 
llamar á fu amigo el Barbero Maefe Nicolás , con 
el qual íé vino á cafa de Don Quixote.

i C A P I T U L O  VI .

D el donofo , y  grande Efer minio que el Cura, ; y  
e l Barbero hicieron en la librería de nuejiro

• ingeniofo Hidalgo. .
*

E L  qual aun toda via dormía. Pidió las llaves 
ála Sobrinadel apofento, dónde eftavan los 
libros, autores del d a 'o , y ella fe las dio de 

muy buena gana: entraron dentro todos, y la Ama 
con ellos, y hallaron mas de cien cuerpos de libros 
grandes muy bien enquademados» y otros peque
ños : y aíli como el Â ma los vio, bolviofe á ialir del 
apoíénto con gran priefla, y tornó luego con efcu- 
dílla de agua bendita ; :.y unhiíopo, y dixo:Tome 
vueftra Merced Señor Licenciado, rozieefie apo
fento , noeftéaqui algún encuitado > de los. mu* 

, dios que tienen eftos libros, y nos encanten * en
C  a pena
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mundo* Cjíiuso nía ai l-ilcuv * í  , 
del Ama, y mando al Barbero quefc U  ¿ ukIo 
de aquellos libros uno a uno, pata ver d? que tiata- 
van , pues pedia fer hallar a to » »  que numere, 
cicffencaftigo de fuego- No, dixo la Sobrina, no 
ay para que perdonar a ninguno, noraue todos han
nao los dañadores , mejor íera ari ojailos por las 
ventanas al patio , hazer un rimero dellos , y po
sarles fuego, y'fino llevarlos al corral } y alhíe ha- 
rala hoguera, y no ofenderá el humo. Lo mifino 
dixo el Ama 5 tal era la gana que las dos tenían de 
la muerte de aquellos inocentes, mas él Cura no vi
no en ello, fin primero leer íi quiera los títulos; Y  
el primero que Maefe Nicolás le dio en las manos * 
fuclosquatrpde Amadis.de Caula, y dixoelCura: 
Parece cofa de mifterio eíla, porque fegun he oy- 
do dezír, eftc libro fue el primero de cavallerias. 
que fe imprimió en Efpafia, y todos los demas Han 
tomado principio y origen deíle : y afírme parece, 
que como á dogmatizador de una. fefta tan mala, le 
de vemos fm efeufa alguna condenar ai fuego. No. 
Sciior, dixo el Barbero, que también he oydo de- 
zir, que es el mejor de todos los libros que de *éíté 
genero fe han compuefto, y aííi como á tínico en fu 
arte fe de ve perdonar. Affi es verdad 5 dixo el Cu- 
ra, y por effa razón fe le otorga la vida por aora. 
Vpomos eflotro que efiá juntók él. E s , dixo el! 
Barbero, las Sergas de Efplandian, hijo legitime* 
de Amadis de Caula. Pues en verdad, dixo el Cura,

Tnm fiCQh'  de Vühr a! h^ ía del padre *

w i»? l ^ ? " nc'P,0í>' m wondc la h o flq i
-« ^ u e icb  de hazer. HuoIoáiS d  Ama eoufcS-

& 9 ,
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dio contento, y el buenode Eíplandíanfoebolan 
do al corral, eíperando con toda paciencia el fuego 
que le amenazava. Adelante , dixo el Cura. Efte 
que viene, dixo el Barbero, es Amadis de Gre
c ia : y aun todos los deftelado, áloquecreo, fon 
del mefmolinage de Amadis. Pues vayan todos al 
corral, dixo el Cura, que a trueco de quemar á la 
ReynífPintiquinieftra, y al paftor Darinel, y a fus 
Eglogas, y á las endiabladas, y rebueltas razones 
de íu autor, quemara con ellos al padre que me en
gendro , fi anduviera en figura de Cavallero andan
te. De eíTe parecer foyoy, dixo el Barbero: y aun 
yo, añadió la Sobrina, Puesaífies, dixo el Ama, 
vengan, y al corral con ellos, Dieronfelos, que 
eran muchos , y ella ahorró la efcalera, y dio con 
ellos p.or la ventana abaxo. Quien es-eíTe tonel, di
xo el Cura? E lle  es, reípondió el Barbero, Don 
Olivante de Laura, E l autor deiTe libro, dixo el 
Cura, fueelmefino que compufoá Jardín de Flo
res, y en verdad que no fepa determinar qual de los 
dos libros es mas de verdadero. , ó por dczir mejor, 
menos mentirofo; íblo íé dezir, que eíle yrá al cotral 
por diíparatado y arrogante. Efleque íé figue, es 
Florifinarte de Hircania, dixo el Barbera Ay eftá 
el Señor FIorifmarte? replicó el Cura, pues á fe que 
ha de parar preño en el corral, a pefar de fu cftra- 
ño nacimiento, y foñadas aventuras, que no.dá lu
gar á otra coía la dureza , y féquedad de fu eftilo. 
Al corral con él, yconeíTotro, Señora Ama. Que 
me plaze Señor mío, refpondiaella, y con mucha 
alegría executava lo que le era mandado. Eñe es, 
el Cavallero Platir , dixo el Barbero, Antiguo H* 
bre es eñe , dixo el Cura , y no hallo en el cola que 
merezca venia: acompañe a los demás fin replica,
i , /  c *  yafii

Primera LibrQ I.
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Abriofeotro libro, y vieron que 
tenia por titulo el Cavallero de la Gruz. Por nom
bre tan Tanto comoeílelibro ttene fe podía peído, 
nar fu ignorancia, mas también fe fuete dezirj. tías 
la Cruz efta el diablo, vaya al fuego. Tornando el 
Barbero otro libro, dixo: Efte es Efpejo de cava- 
llenas. Ya conozco á Tu Merced, a ixoeiC u ia , 
ay anda el Señor Reynaldos de Montalvan , con 
fus amigos, v compañeros, tnas ladrones que Ca
co, y losdoze Pares, con el verdadero Hiño da 
dor Turpin : y en verdad que eftoy por condenar
los no mas que á dcftierro perpetuo, íiquiera por
que tienen parte de la invención del famoío Mateo 
Boyardo, de donde también texió fu tela el Chri- 
ftiano Poeta Ludovico Arrodo, al qual G aquí le 
hallo, y que habla en otra lengua que la luya, no 
le guardaré refpeto alguno : pero fi habla en fu 
idioma, le pondré fobre mi cabera: .Pues yo le 
tengoen Italiano , dixo el Barbero, mas no le en
tiendo. Ni aun fuera bien que vos le entendierades, 
reípondio el Cura, y aqui !e perdonáramos al Se
ñor Capitán, que no le hirviera trayd© á Eípaña , 
y hecho Caílellano, que le quito mucho de lu na
tural valor: y lo mefmo harán todos aquellos que 
os libros de verfo quifíeren bol ver en otra lengua, 

que por mucho cuy dado que pongan , y habilidad 
que mueítren , jamas llegarán al puntoque ellos 
tienen en fu pi imer nacimiento. Diga en eféto,que 
c te íbro, y todos los que fe hallareir,“que tratan 
deftascofasde Francia, íeeclren, ydepofíten en

b*íh  ̂ ue con hias acuerdo fe vea lo.
mido del C  hazerdeiIo,s ’ exceptando á un Ber-

y a otro llama*
Konceivall.es, Que eftoKn llegando á mis ma-

do



nos., han de eftar en las del Ama, y dellasenlasdel 
fuego, fin remiffionalgun|. Todolo confirmo él 
Barbero, y lo tuvo por bien," y por cofa muy acerta
da : por entender que era el Cura tan buen Chri- 
ítiano, y tan amigo de la verdad, que no diría otra 
cofa por todas las del mundo. Y  abriendo otro li
bro, vio que era Palmerin de Oliva, y junto á él 
eftava otro, que fe llamara Palmerin de Ingalater- 
ra. L o  qual vifto por el Licenciado, dixo : EGa 
Oliva le haga luego raxas, y fe queme, que aun 
no queden della las cenizas: y efia Palma de Ingala- 
terra fe guarde, y ie  coníerve, como á cola úni
ca,; y fe haga para ello otra caxa , como la que 
halló Alexandro en los defpojos deDario, que la 
diputó para guardar en ella las obras del Poeta Ho
mero. Efte libro, Señor compadre, tiene autori
dad por dos cofas; launa, porque él por G es muy 
bueno; y la otra, porque es fama que le coropufo 
un difcreto R ey de Portugal. Todas las aventuras 
del caftillo de Miraguarda fon boniííimas , y dé 
grande artificio, las razones corteíárias, y claras; 
que guardan y miran el decoro del que habla, con 
mucha propiedad y entendimiento. Digo pues, (al
vo vueftro buen parecer ( Señor Maele Nicolás } 
que efte, y Amadis de Gaula, queden libres del 
fuego, y  todos los demas, fin hazer mas cala y ca
ta , parezcan. No Señor compadre, replicó el Bar
bero , que efte que aquí tengo, es el afamado Don 
Belianis. Pues efte, replicó el Cura, con la fegun- 
da, tercera, y quarta parte, tienenneceífidad ue 
un poco de ruybarbo, para purgar la demaGadaco? 
Jerafuya, y es menefter quitarles todo aquello uei 
caftillo de la Fama, y otras impertinencias de mas 
importancia, paralo qual fe les dá termino ulti ama?
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fino j- y como fe enmendaren, aflí fe ufiu á con ellos
de mifericordia, b de jufticia: y en tanto,  tened, 
los vos compadre en vueítra caía» mas no os de. 
xeys leerá ninguno. Queme plaze, reípon 10 el 
Barbero 5 y fin (juerer caufarte mas en leer Ji- 
brosdecavallenas, mandoal Amaque tomafjc to
dos los grandes j y diefle con ellos en el con al: No 
fe dixo á tonta ni á íorda, fino á quien tenia mas ga
na dequemailos, que de echar una tela, por gran» 
de y delgada que fuera: y afiendo cafi ocho do una 
vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos 
juntos, fe le cayo uno á los pies del Barbero , que 
le tomo gana de ver de quien era, y vio que dezia í 
Hifloría del famoío Cavallero Tirante el Blanco, 
ValameDios, dixo el Cura, dando una gran voz, 
que aquí eíté Tirante el Blanco ! Dádmele acá 
compadre, quehagocuentaquehe hallado en el 
un teforo de contento, y una mina de paflatiempos. 
AquieíB Don Quirieleyfon de Mqntalvan, vale- 
tofo Cavallero, y fu hermano Tomas de Montal- 
van, y el Cavallero Fonfeca, con la batalla que el 
valiente Detriante hizo con el Alano, y las agude
zas déla Donzelía Pkzerdemivida , con los amo
res y embudes de la viuda Repofada, y la Señora 
emperatriz, enamorada de Hipólito fu efeudero, 
e ftfo—  AVe!í,ad.! S,efot compadre , que por fu

■V-
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mas, y hazen teftamento antes de fu muerte \«i._ /• * ----- - — J.M 1,0 | vuu
©tras cofas, de que todos los demas libros defle ge- 
ñero carecen. Con todo eíloós digo, que merecía 
el que lo compufo, pues no hizo tantas necedades 
©emduítna, que le echaran á galeras por todos ios

tas de fu vida: Llevalde á caía, y leelde , y ve-
í . .
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reys que es verdad quanto dél os he dicho, Affi fe* 
fa 9 tefpondioel Barbero j¡ pero que haremos de- 
líos pequeños libros que quedan ? Eftos, dixo ej 
Cura, no deven de fer de cavallerias, fino de Poé- 
fia : y abriendo uno, vio que era la Diana de Jor
ge de Móntemayor, ydíxo ( creyendo que todos 
los demas eran del mefmo genero:} Eftos no me
recen fer quemados como los demas , poique no 
hazen, ni harán el daño que los de cavallerias han 
hecho , que ion libros de entendimiento, fin per- 
juyzio de tercero. Ay Señor , dixo la Sobrina , 
bien los puede vueftrá Mercedmandar quemar co
mo a los demas , porque no feria mucho , que 
aviendo lanado mi Señor tío de la enfermedad cava- 
llérefca , leyendo eftos , fe le antojafle de hazerfe 
paftor, "y andarfe por losbofquesy prados , can- 
tando y tañendo : y lo que feria peor , hazerfe 

| Poeta , que fegun dizen, es enfermedad ineura- 
j ble, y pegadiza  ̂ Verdad dizeefta Donzella , di-,
* xo el Cura, y  ferá bien quitarle á nueftro amigo 
I efto tropiezo , y oeafion delante. Y  pues comen- 
| §amo&porlaDiana de Montemayor, foy dcpare- 
|  cer qué no fe queme , fino que fe le quite todo 
¿I aquello que trata de la labia Felicia, y de la agua en- 
3 cantada: y cafi todos los verlos mayores, y que- 
I  deíéle en hora buena la proía, y la honra de fer pri- 
I  mero en femejantes libros. E lle  que fe ligue, dixq 
|  el Barbero, es la Diana llamada fegunda, del Sal- 
|  mantino, y efte otro que tiene el mefmo nombre, 
|  cuyo autores Gil Polo. Pues la del Salmantino,

I
refpondio el Cura, acompañe y acreciente el nu
mero de los condenados , la Corral: y la de Gil 
Polo fe guarde , comofi fuera del mefmo Apolo: 
y palle adelanteSeñor compadre, y démonos prieí-
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fe , que fe va haziendo tarde. Eílelibroes^ di^o
el Barbero abriendo otro, los diez libros 4e Fortu, 
nade Amor, compueftos porAntomode Lofrafo 
Poeta Sardo. P o r  Jas ordenes que recebi, dixa el 
Cura, que dcfde que Apolo fue Apolo, -y las Mu- 
fas Mu fas, y los Poetas Poetas, tan graciolo, m 
tan dííparatado libro , como eíle po fe na compue- 
fio : y que por íú camino es el mejor, y el mas uni- 
codequantosdeftegenero han íálido ala luz del 
mundo : y él que no le ha leydo, puede hazer
cuenta que no ha leydo jamas coíiide gufto : Dád
mele aci compadre, que precio mas averie halla
do, que íi me dieran una forana de raja de Floren- 
cía. Püíolc á parte con grandiífimo güilo, y el Bar
bero poríiguió, diziendo: Ellos que le liguen, iba 
ei Paftor de Iberia , Ninfas de Enares, y defen- 
gañosdezclos Puesnoaymas que hazer, dixa el 
Cura, fino entregarlos al bra^ofeglar del Airnâ , y 
no fe me pregunte el porque, que feria nunca aca
bar. Efte que viene es el Paftor de Filidá. N o es 
eíTe Paftor, diso el Cura, fino muy diícreto Cor- 
teíáno, guárdele como joya preciofa. E lle  grande 
que aquí viene, le intitula, dixo el Barbero, T e 
co  de varias Poefias. Como ellas no fueran tan-

AoV. 01X0 ^ ura’ fueran mas eftimadas: inene- 
u.i es que efte libro fe efearde , y limpie de algu-

í  ‘s axe2as que entre fus grandezas tiene : guárde
le porque fuautor es amigo m i°, y por remeto de
fft er®yca®» y levantadas obras que ha eícri-
I  ar>f>? % ^ oe  ̂Barbero , el Cancionero de 
r ¿ £ í f r d0nad0* Tamb^ clau tor defie libro, 
cnfuKnra es Srande amigo mío, yfiis verfos
vidará admiran á quíenlos oye: y tal es la f«a-

\ oz Con que los canta, que encanta. A l

go

ps-*YiV$Íi

r- Vi' "í*
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go largo es en las Eglogas, pero nunca lo bueno fue 
mucho: güardefe con los efcogidos. Pero que libro 
es efle que eftá junto á él ? La Calatea de Miguel de 
Cervantes,dixo elBarbero. Muchos años ha que es 
grande amigo mió elle Cervantes, y fe que es mas 
verfadoendefdichasqueen verfos. Su libro tiene 

f algo de buenainvencio, propone algo, y no conclu- 
I ye nada: esmenefterefperarla fegunda parte que, 
I promete, qui$á con la enmienda alcanzará del to- 
| do la mifericordia que aora fe 1 e niega, y entretanto 
| que ello fe ve,tenedle reclulo en vueftra poíada. Se- 
| ñor compadre que me plaze, reipondió el Barbero, 
| y aqui vienen tres todos junto: la Araucana de Don 
I Alonío de Ercilla, la Auftriada de Juan Rufo Ju 

rado de Cordoua, y el*Monferrato de Chriftoval 
Virues, Poeta Valenciano.Todos ellos tres libros, 
dixo el Cura, fon los mejores que en veríb heroy- 
j|o, en lengua Caífellana eftán eícritos, y pueden 
competir con los mas íámoíos de Italia, guárdenle 

¿como las mas ricas prendas de PoeGaique tiene Ef*. 
¿paña. Cansóle el Cura de ver mas libros, y affi á 
1  carga cerrada, quilo que todos los demas le quema!-* 
|l fen:pero ya tenia abierto uno el Barbero, que fe lia- 
I  mava las lagrimas de Angélica, Lloraralas yo, dixo 
1 el Cura en oyendo el nombre, íi tal libro hu viera

I
 mandado quemar, porque fu autor fue uno de los 
famolbsPoetasdelmundo, nofolo deEfpana : y 
fue felicilfimo en la traducion de algunas fábulas d§ 
Ovidio.

Partí Primera, Libro I,' - ¿jk



%£ Don Q u i j o t e
XiA Mancha^

C A P I T U L O  v i l .

r> ' U fig u ü filid *  *  » ? f *  ia T  C iV d lm
■ J 6 p m Quizóte de U Mancha,

——*  QT ANDO en eílo, camenco á dar vozes 
T h oT n O u toe , diziendo: Aqui, aquí vale 
1 j  rufos Cávalleros', aquí es menéfter moftrar 

la fuerca de vueftros valerofos bracos, que los Cor- 
tefanos llevan lo mejor del toirteo.  ̂ Poi acudir a 
efteruydo, yeífcrucndo, rio te paíso adelante con 
el eferutimo de los demas libros que quedavan * y 
aífiíe cree qui fueron al fuego, fin fer viftos, ni 
oydos.laCarolea, y León de Efpaña, con los he
chos del Emperador, cotnpueftos pfcr Don Luys 
He Avila, que fin duda devian de eílar entre los que 
quedavan : y qui$á fi el Cura los viera, no paila* 
ranportanrígurote fentencia, Quando llegaron a 
Don Quixote, ya el eftava levantado de la ca
ma, y profeguia en fus vozes, y en fus defatinos, dan* 
3o cuchilladas y revefesá todas partes, eílando tan 
defpierto, como fi nunca huviera dormido. Abra* 
járonle con él, y por fuerza le bolvieron al lecho , 
y deípues que huvo íoffegado un poco, bolviehdo- 
ié a hablar con el Cura, ledixo: Por cierto Señor
A^obifpo Turpin, que es gran mengua de los que 
¡posllamamosduze Pares, dexar tan fin mas ni mas 
llevar la Vitoria deíle torneo UosCavalieros Cór
tetenos, aviendo noíotros los aventureros ganado ei 
prez en los tres dias antecedentes. Calle vueftra 
Merced Señor compadre, dixo el Cura, que Dios 
fcra férvido que la fuerte fe mu d e y  que lo que oy 
le  pierde, fe gane mañana: y atienda vueftra Mer

ced
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ced a fu íalud por aora, que me parece que deve de 
eftar demaíiadamente caníadofi ya no es que efta 
mal ferido. Feridono, dixoDon Quixote, pero 
molido y quebrantólo no.ay duda en ello, porque 
aquel baftardo de Don R.oldan me ha molido á pa
los con ékronco deuná enzina, 'y todo de embidia, 
porque ve que y.oíbloíoy el opuefto de fus valen
cias: mas no me llamaría yo Rey naldos de Monta!-* 
van, fien levantándomedeftelecho no me lo pa
gare , apefarde todos fus encantamentos , y por 
aora trayganme de yantar* que le que es lo que mas 
me hará ai cafo, *y quedefe lo del vengarme * á mi 
cargo, Hiziéronloaffi, dieronle de comer, y que
do fe otra vez dormido, y ellos admirados de lu lo
cura. Aquella noche quemo y abraso el Ama quan- 
tos libros avia en el corral, y en toda la caía; y ta
les devieron de arder, que merecían guardarle en 
perpetuos archivos, mas no lo permitió fu fuerte , 
y la pereza del eícrutiñador, y affi fe cumplió el re
frán en ellos, de que pagan á las vezes julios por pe
cadores. Uno de los remedios que el Cura y el Bar
bero dieron por entonces para d  mal de fu amigo, 
fue, que le mudafien, y tapiaífen el apofento de 
los libros, porque quando fe levantafie, no los hal- 
lafle, qui$á quitando la caula, ceífaria el efeto.- y 

/que dixeflenque un encantador lelos avia llevado, 
y el apofento y todo, y afií fue hecho con mucha 
preíleza. De alli á dos dias fe levantó Don Quíso
te , y lo primero que hizo fue yrá ver fus libros.* y 
como no hallava el apofento donde le avia dexado» 
andava de una .en otra parte bufcandole Llegava 
adonde folia tener la puerta, y tentavala con las 
manos, y bolyia y rebolvia los ojos por todo fin de-
air palabra *• pero al cabo de una buenapic^a, pre-

gua*



bre  una nube una noche, defpues del día que vue- 
ftra Merced de aquí fe partió, y apeandofe de una 
fierpe en que venia Cavaliero, entro en.el apoíen- 
to , y no fe lo que fe hizo dentro, que acab'o de poca 
píeca íaíió bolandopor el texado, y dexó la caía 
llena de humo, y qúando acordamos á mirar lo que 
dexava hecho, no vimos libro, ni apofento algu
no, Tolo fe nos acuerda muy bien, am i, y al A- 
ma, que al tiempo del partirfe aquel mal viejo, di-*

ria: dixo también, quefeilamava él fabio Muña- 
ton. Freftondiría, dixo Don Quixote. N o  fe , 
reípondioelAma, fileilamavaFrefton, bFriton , 
iolo fe que acabo en ton fu nombré. Affi es , dixo 
Don Quixote, que effe es un fabio encantador « 
glande enemigo mió, qui me tiene ojeriza , por
que labe por fus artes y letras, que tengo de venir 
andando lostiempos, á pelear en Angular batalla 
con un Cavaliero á quien él favorece, y le tengo

“ dfi VÉnCCr * fin nnp ¿1 U «i»    - rt
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Tío feramejoreílaríepacificoenfu caía, y no yríé 
por el mundo á bufcar pan de traíirigo, fin confide- 
rar que muchos van por lana, y buelven treíquila_ 
dos. O Sobrina mía, refpondióDon Quixote, y 
quan mal que eftás en la cuenta, primero que á nii 
me trefquilen, tendré peladas, y quitadas las bar- 
bas á quantos imaginaren tocarme en la punta de un 
lolocabello. Noquifieronlas dos replicarle mas , 
porque vieron que fe le encendia la colera. Es pues 
el cafo, que él eílu vo quinze dias en caía, muy folie- 
gado, findarmueftrasdequererfegunJar fus pri
meros devaneos, en los quales dias pafsó graciofif- 
fimos cuentos con fus dos compadres el Cura * y el 

• Barbero : fobre que él dezia, que la coíá de que 
mas neceffitad tenia el mundo, era de Cavalleros 
andantes , y de queen él fe refucitafie la cavalieria 
sndanteíca. E l Cura algunas vezes le contradezia, 
y otras concedía, porque fino guardava eíle artifi
cio , no avia poder averiguarfe con él. En eíle tiem
po felicito Don Qu ixote á un labrador vezino luyo, 
hombre de bien ( fi es que eíle titulo fe puede dar al 
¡que es pobre) pero de muy poca fifi en la mollera. 
E n  refolucion, tanto le dixo, tanto le perfuadio, y 
prometió, que el pobre villano fe determino de'fa- 
firfe con é l , yfervirle de elcudero. Deziale entre 
jiras cofas Don Quixote, que le difpulieiTe a yr 
j|o n él de buena gana, porque tal vez le podía-íu- 

í|federaventura , que ganafie en quítame alia ellas 
Ifpajas alguna Infula, y le desafíe a él por Governa- 

dordellá. Con ellas promefias, y otras tales, San
cho Pan$a , que afir íóllamava el labrador , des o 
fii mugéf y hijos, y aflento por efeudero de fu ve
zino, Dio luego Don Quixote orden en bufcar di
neros : y vendiendo una coíá, y empeñando oti a,

T m t I . P
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fO D o »  QuiXt>T£ DE LA MANCHA,
y malbaratándolas todas» llego una íazonable can 
tidad Acomodofe affi meimo de una rodela que 
pidió pr citada aun fu amigo, y. pertrechando fu ro
ta zelada lo mejor qué pudo, aviso a fu eícudero 
Sancho, deldia y la hora que penfava ponerfe en 
camino, paraqueélfeacomodaífede lo que vieíle 
que mas le era menefter. Sobre todo le encargo 
que llevaíle alforjas: é dixo, que íi llevarla, y que 
anfi raefmo penfava llevar un afno que tenia muy 
bueno * porque él no eftava duccho áandar mucho 
a píe. En lo del afno reparo un poco Don Quixote, 
imaginando, fi fe le acordava fi algún Cavallero an
dante avia traydo eícudero Cavallero aínalmente * 
pero nunca le vinoalguno á la memoria: mas con to
do ello determino que le Ilevafle, con preíupueíto 
de acomodarle de mas honrada cavalleria en avien
do ocafion para ello, quitándole el cavalío al pri
mer defcortés Cavallero que topaílé. Proveyóle de 
Camilas, y délas demas cofas que él pudo, confor
me al confejo que el ventero le avia dado. Todo lo 
qual hecho y cumplido, fin diípedirfe Pan$a de fus 
hijosymugerj ni Don Qpixote de fu Ama, y So
brina , una noche fe íalieron del lugar, fin que per- 
lona los vieíle: en la qual caminaron tanto, que al 
amanecer fe tuvieron por feguros de que no los ha- 
liarían, aunque los bulcaílén. Yva Sancho Pan$a 
mbrefu jumento como un Patriarca, con fus al- 
forjas y fu bota, y con mucho defeo de veríé ya 
Ltovcrnador de la Infula que fu Amo le. avia pro
metido. Acertó Don Quixote á tomar la mifma 
denota , y camino , que él avia tomado en fu 
pnmer viage, que fue por el campo de Montiel ,  
por el qual caminava con menos peüdumbre oue la
vez pallada, porque por feria hora d c k m ¿ m ,

y  he-



y herirles áfcflay o los rayos del fbí, no les fatiga- 
van. Dixo en efto Sancho Pan^a á fu Amo : Mire 
vdéílra Merced, Señor Gaya! lero andante , que 
iio íe le olvide lo que de la Infula me tiene prometi
do, que yo lá lábre governarpor grande que fea. 
A lo quál le refpondib Don Quixote: Has de faber 
ariiigo Saticho Pan^a, que fue coftumbre muy ufa
da de los Cavalleros andantes antiguos hazer gover* 
nadoresá íusefcuderós, de las Infulas, 6 Reynos 
quegovernavan, y yo tengo determinado, deque 
por mi no falte tan agradecida ufanea, antes pieníb 
aventajarme én ella: porqué ellos algunas vezes, y 
q u illa s  mas, efperavan á que fus eicuderos fueí- 
íen viejos, y yá deípués dé hdrtds de íervir, y dé 
llevar malos dias-,-‘y peores noches, lesdavanal- 
guh titulo de Conde i 0 por lo menos de Marques* 
de algún Valle, o Provincia de poco ibas á menos: 
pero fi tu vives, y yo vivo, bien podría fei* que 
antes de leys dias gañafie yó tal Reyno , que tu- 
vie fie otros á él aderantes * que viniefl'en de molde 
para coronarte por Rey de uno dellos; Y  no lo ten
gas á mucho , que cofas y cafds acontecen á los ta
les Cavalleros, por modos tan nunca viftos, ni pen- 
fados, que con facilidad te podría dar aun mas de 
lo que te prometo. Deflá manera* refpondib San
cho Pane a, fi yo fuelle Rey por algún milagro de 
los que vueítra Merced dizc * por lo menos Juaiui 
Gutiérrez, mi oyllo, vendría á fer Reyna, y mis 
hijos infantes. Pues quien lo duda, réfptíndioDon 
Quixote. Y o  lo dudo 3 replico Sancho Pan^a * 
porque tengo para mi, que aunque Uo'viefle Dios 
Reynos fobre la tierra, ninguno afrentaría bien fo- 
bre la cabera de Mari Gutiérrez. Sejm Señor, que 
isa vale dos maravedís para Reyna. Condeíale cae-
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irlmeior, yaunDios, rayad* Encomiéndalora 
a Dios Sancho, refpondib Don Quixote, que el 
le dará lo que mas le convenga: pero no apoques tu 
ánimo tanto, que te vengas á contentar con menos 
que con fer Adelantado. No haré Señor mío , re
spondió Sancho, y mas teniendo tan principal aríio 
en vueftra Merced y que me (abra dai todo aquello 
que me eílé bien, y y opuedo llevar.

fz Don Quixote de la Mancha.

C A P I T U L O  VIII.

p c l buen fuceffo que el valerofo Don Quixote la
vó en la efpantable y jamas imaginada avenía* 

: ra de los Molinos de vien to , con otros fucejfos 
dignos de felice recordación t

E  N  efto deícubrieron treynta, ó quarenra 
Molinos de viento que ay en aquel campo: y 
aflicomo Don Quixote los vio , dixo á fu 

Eíbudero : La ventura va guiando nueftras caías 
mejor de lo que aceftarámos á deíear. Porque ves 
allí amigo Sancho Pan§a , donde íe deícubren 
treynta , ó pocos mas deíaforados Gigantes , con 
quien píenlo hazer batalla, y quitarles á todos las 
vidas-, con cuyos deípojos comencarémosá envi
le c e r ,  que efta es buena guerra, y es gran fervü 
cío de Dios , quitar tan mala (¡miente'de fobre la 
faz déla tierra. Que Gigantes , dixo Sancho Pan- 

‘ Aquellos que allí vós , reípondió' fu Amo ¿ 
delbsbrá9oslargosr  que los fuelen tener alguriés 
de. cali dos leguaV Mire vüeltra merced, '  reféofti 
dio Sancho, que aquellos quealli leperccen nofbii

Gigan-
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Gigantes, fino molinos de viento, y lo que en 
eí los parecen bracos , íoñ las aípas, que bolteadas 
delviento, hazen andarla piedra del molino. Bien 
parece , refpojidió Don Quixote , que no ellas 
curiado en ello de las aventuras: ellos fon Gigan
tes , y  fi tienes miedo quítate de ay» y ponteen 
oración en el eípacio que yo voy á entrar con ellos* 
en fiera y defígual batalla. Y  diziendo efto, dio de 
cfpueiasi fu cavallo Rozinante, fin atender a las 
vozesquefu efeudero Sancho le dava, advirtien- 
dole, que fin duda alguna eran molinos de viento,,: 
y no Gigantes aquellos que yva á acometer. Pero 
él yva tan puedo en que eran Gigantes, que nioya 
las vozes deíu efeudero Sancho, ni echavade ver ,  
aunque eftavayabiencércalo que eran, antes yva, 
diziendo en vozes altas: Non fuyades cobardes y vi
les criaturas, que un folo Cavallero es el que os aco
mete, Levantóle en cito un poco de viento, y las 
grandes afpas comentaron á moverle, lo qualvi- 
ítopor Don Quixote, dixo: Pues aunque mavays. 
mas bracos que los del Gigante Briareo , 
avdys de pagar. Y  en diziendo efto, y ene© 
d ándole de todo cora con á fu Señora Dulcinea, pi- , 
diendole, que en tal trance le íbeorriefíe bien 
cubierto de fu rodela, con la lan^a en el riftre 
arrem etio á todo el galope d e Rozinante, y. dnyi- 
ftiocon el primero molino que eftava dtítoie, ^  
dándole una lanzada en el aípa, la bolvióei viento, 
con,tanta furia, °que hizo laian$a pedas©? 
dóíe4íasfi al cavallo y al Cayallero, que fue roft

.. Parte Primer^ I ib^  I.

cÍi©P?h9a a fócorrerle, á todo él cprrer; < 
no : yquando llego, hallo que no,fe podía mene 
5¿r; tal fue el golpe que dio con el Rozinante. V¡&
r " t v; p '»  • '•'lamív\ . W'



Jame Dios, dixo Sancho, nole dixe yo a vuéftra 
Merced que miraífe bien |o que haziay- que np ei ap
fino molinos de viento, ynólopodia ignorar, fi
go quien llevaffe otros tilles en la cabera. Calía 
amigo Sancho, refpondip Don Quísote, que las 
colas della guerra, mas que otras eftán fujétas. A 
continua mudanza: quantomasqyeyo piénfo , y 
esafiiverdad, queaquellabio Freíron que me ro
bo- el apofento, y los libros ■> ha bueltp eíips G i
gantes en molinos , por quitarme la gloria re fu 
vencimiento $ tal es la enémiílad que? me tiene * 
frías al cabo al cabo han de poder podó fus malas ar
tes contra la bondad de mi efpada.: Dios lq haga co
mo puede 5 refpondió Sancho Panea, y ayudán
dole á levantar ,' torno á fubír íbbre Rozinantc,1 
que medio deípaldado eííava : y hablando en la 

“ ada aventura, figuieron el camino del puerto 
)ice, porque allidem Don Quixote, que no 

era poflible déxar de hallarle muchas y diverías 
aventuras, por fer lugar muy paflagero, fino que 
V va muy pelarofo por averie faltado la lan^a 9 y . di- 
¿iendofeloá fu eícudero, le dixa : Yo  me acuerdo 
íver leydo, que un Cavailero Efpañol , llamado 
Diego Peres de Vargas, aviendofele en un bata
lla roto la elpada, defgajo de una enzma un pelado 
l anío , o tronco, y con él hizo tales-colas aqüeldia, 
y machacó tantos Moros, que le quedó por fobrey 
r  Machuca, y aíl! el como fus decendientes 
íeliamarondeldeaquel dia en adelante Vargas , y > 
Machuca. Hete dicho elfo , porque de la primeií 
Onzina, o roblé que fe me deparé, pienfo deíga- 

jSr orí o tronco,- tal y tan bueno como aquel, que 
imagino* y pienfo hazer con él tale* hazañas , 
1H te lenS?spor bien afortujiaclo. de. a ver me-■ Ü * " ‘ “ ' ’ *■ ‘ l "t í - »'  ̂ 1- * * - “M
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recido venir averias, y á fer teftigo de cofas que á 
penas podran fer creydas. A  la mano de Dios, dixo 
Sancho , yo lo creo todo aíH, como vueflra Mer
ced lo dize, pero enderecefe un poco , que parece 
que va de medio lado, y deve fer del molimiento 
delacayda. AíH es la verdad , refpondióDonOui- 
xote, y fino me quexo del dolor, es porque no es 
dadoá los Cavalleros andantes quexarfe de herida 
alguna, aunque fe !e íalgan las tripas por ella. Sí 
eílb es afli, no tengo yo que replicar , refpondió 
Sancho, pero fabe Dios fi yo me holgara que vue- 
fira Merced íé quexara quando alguna cofa le do
liera. De mi fe deiir, queme he dequexardel mas 
pequeño dolor que tenga, fi ya no fe entiende tam
bién con los cícuderosde los Cavalleros andantes, 
eflo del no quexaríe. No fe dexodereyr Don Qui* « A * < mi *  ̂ 9 W * m *
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que podía muy bien quexarfe, como y quando qui- 
fiefle, fin gana, o con ella, que hafta entonces no 
avia leydo cola en contrario en la orden de cavalleria» 
Dixole Sancho, que miraííe que era hora de comer, 
tófpondióle fu Amo, que por entonces no le hazia 
meneíler,que comiede el quando fe leanto]afle:con- 
eíta licencia fe acomodó Sancho lo mejor que pudo 
fobre fu jumento, y faeando de las alforjas lo queen 
ellas avia pueflo, y va caminando y  comiendo de
trás de fu Am o, muy de efpacio , y de quando en 
quando empinava la bota con tanto gufto , que ief 
pudiera embidiar el mas regalado bodegonero- de 
Malaga. Y  en tanto que él y va de. aquella manera 
menudeando tragos, no íe le acordavade ninguna 
promeíla que fu Amo lehuvieíl'e hecho, ni tensa 
por ningún trabajo, fino por mucho deícanfo, an
dar huleando las aventuras, por peligrofasquefuef-

D  A í-*-



fen. Ehrcfolucion,. aquella noche la paílaron en
tre unas arboles : y  del uno dellos deígajo Don 
Quixote un ramo feco, que cali le podía íer vir e 
lanea , y pufo en él el hierro que quito de zaque je 
le avia quebrado. Toda aquella noche no dormí© 
Don Quixote, penfando en fu Señoia Dulcinea* 
poracomodarfeá.lo que avia leydo en fus libros* 
quandolos Cavalleros paHavan fin dormu muchas 
noches en las floreílas y defpoblados, entretenidos 
con las memorias de fus Señoras. No la paíso afli 
Sancho Pan$a, que como tenia el eftomago lleno* 
ynodcagua de chicoria,, de un fueüofe la llevó 
toda; y no fu eran parte. para defpetarle ( y fu ¡ A- 
mo no íe llamará) los rayos del Sol que le davan en 
el roftro, ni el canto de las aves , que muchas, y. 
muy regozijadamente la venida del.nüevo dia falu-) 
davan. Al íevantavfe dio un tiento ala bota , y ha-, 
lióla algo mas flaca que la noche antes i y afligioíe. 
el coraron, por parecerle que no liovavan camino 
de remediar tanprefto fu falta. No quilo deíáyu- 
narle Don Quixote, porque como eílá dicho, djo 
en fuílentarfe de fabroías memorias, Tornaron á fu 
comentado cammo del puerto Lapice, y á obra de; 
las tres del dia le deícubrieron. Aqui (dixo en vieij-. 
dolé Don Quixote) podemos hermano Sancho! 
Pan^o me'ter las manos hada los codos, en éfto qué ; 
l aman aventuras. Mas advierte, que aunque me : 
veas en los mayores peligros dd mundo, no has de? 
poner manoa tu efpada para defenderme, fi ya no
cieres que losque me ofenden es;,canalla, y gente"

es ayudarme; pero

<6 Don Qoixóte de la Mancha.

aeren Cavalleros, en nmgunamanera te es lici- 
ro ?" ni concedido por las leyesác cavallena que me 
ayudes * hafla que feas, armado Cavallero, JPoL 

; . . , cierto



CierroSeuor, reípondióSancho,que vueííraMer 
ced fea muy bien obedecido en ello, y mas que yo 
de mío me foy pacifico, y enemigo de metermeen 
ruydos, ni pendencias: bien es verdad, que-en 
lo que tocare á defender mi perfona, no tendí e mu
cha cuenta con ellas leyes, pues las divinasy’ hu
manas permiten , que cada uno fe defienda de 
quien quifíere agraviarle. No digo yo menos,; reí 
fpondió DonQuixote, pero en ello ac ayudarme 
contra Cavalleros, has de tener a raya tus natura
les ímpetus. Digo que afilio haré, refponaio San4 
cho, y que guardaré eñe precepto, tan bien co
mo el día del Doming’ó. Éílando en ellas razones* 
afl'omaron por el camino dos Frayles déla Orden de 
fan Benito , .Cavalleros fobre dos Dromedarios ¿ 
q ue no eran mas pequeñas dos muías en que venían  ̂
Trayan fus antojos de camino', y fus quitaíbles. 
Detras dellos venia un coche, con quatro o cinco 
de acavailoque Je acompañavan, y dos mo^os de 
muías á pie. Venia en el coche , como deípues fe 
fupo, una Señoaa Vizcayna , que y va a Sevilla, 
donde eílava íu marido, que pallara á las Indias 
con un muy honroíb cargo. No venían los fraylcsi 
con ella , aunque y van el mefmo camino : mas i  
penas los diviso Don Quixote, qiiandodtxo> a fii 
cícudcro : O yo me engaño» o ella ha de fer la' 
mas famofa aventura que fe aya vifio , porque; 
aquellos bultos, negros que ájli parecen, deven, de 
íér, y fon finduda algunos encantadores, que Jle-*r 
van hurtado alguna Princeíá en aquel coche , y: 
es meneíler deShazer elle tuerto a todo nú. po
derío. Peor fera ello quedos molinos de viento*, 
dixo Sancho: Mire Señor , que aquellos fon fray-
íes de fan Benito , y el coche deve de fer, dfe

al-
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alguna gente paífagera. Mire que digo , que 
jnire bien lo que haze no fea el diablo que le en
gañe. Y a  te he dicho Sancho* refpoudió Don Qu i- 
xote , que fabes poco de achaque de aventuras , lo 
que yo digo es verdad, yaora lo veras» y dizieodo 
ello fe adelantó » y fe pufo en la mitad del camino 
por donde ¡osfvayles venían, y en llegando tan cer* 
ca , queá él le pareció que le podrían oyr lo que 
dixeflfe, en alta voz dixo : Gente endiablada, y 
defcomunal, dexad luego al punto las altas Prince- 
fas que en efle coche llevays forjadas, fino apare
jaos árecebirpreftamuerte, por güilo caftigq de 
vueftras malas obras. Detuvieron los frayles las 
riendas, y quedaron admirados, afli de la figura de 
DonQuixote, como de fus razones, á las quales 
refpondieron: Señor Cavallero, npíbtros no fomos 
endiablados, nidefcomunales, fino dos Religiofos 
de ían Benito, que vamos nueftro camino, y no 
íábemos fi en-efte coche vienen, ó no, ningunas for
jadas Princefas. Para con migo no ay palabras blan
das. que ya yo os conozco fementida canalla, dixo 
Don Quixote, y fin eíperar mas refpuefta picó á 
Rozinante,y la lan ja baxa arremetió contre el pri
mero fray le, con tanta furia y denuedo, que íi el* 
fraylenofe dexara caer de la muía, él le hiziera’ 
venir al íuelo mal de lu grado, y aun mal 1 erido, fi
no cayera muerto. E l iegundoReligioío que vio ' 
del modo que tratavan a fu compañero, pufo pier
nas al caftíllo de fu buena muía, y comen jó á cof- 
rer por aquella campana, mas ligero que el mifino 
Viento. Sancho Pan ja, que vio en el fuelo al fray le, - 
apeandofe ligeramente de lu afno arremetió a él, 
y ccomenjófá quitar los hábitos. Llegaron en ello 
¿os mojos délos frayles, y preguntáronle ,  por

que
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porque le deínudava? Reípondióles Sancho , quü 
aquello letocavaá él legítimamente, comodefpo- 
jos de la batalla que íu Señor Don Quixote avia ga- 
nado. Los nio^os que no íabian de burlas, ni en
tendían aquello de dejpojos, ni batallas, viendo, 
que ya Don Quixote eítava defviado de alli, ha
blando con las que en el coche venían, arremetie
ron con Sancho, y dieron con el en fuelo, y fin 
dexarle pelo en las barbas, le molieron á cozes, y 
le dexaron tendido en el fuelo, fin aliento» nifen- 
tido: y fin detenerle un punto, tornó á fubir elfray- 
le , todo temerolb y acobardado , y fin color en el 
roílro: y quando íe vio á cavallo, picó tras fu com
pañero , que unbuen eípacio dealli le eítava aguar
dando , y efperando en que parava aquel fobrefál- 
to; y fin querer aguardar el fin de todo aquel co
mentado íuceíTo, figuieron fü camino, haziendo- 
fe mas cruzes que fi llevaran al diablo á las efpaldas. 
Don Quixote eítava, como fe ha dicho, hablan
do con la Señora del coche, diziendole: L a  vue- 
ílra fermofura, Señora mia, puede fazer de fu per- 
fóna lo que mas le viniere en talante, porque ya la 
íbbervia de vueílros rabadores yaze por el fuelo * 
derribada por efte mi fuerte bra^o: y porque no 
peneyspor íkber el nombre de vueftro hbertaoor , 
íabed que yo me llamo Don Quixote de la Mancha, 
Cavallero andante, y Aventurero , y Cautivo de 
la fin par y hennoía Dona Dulcinea del Toboío » 
y en pago del beneficio que de mi aveys recibido , 
fio quiero otra cofa, fino que bolvays al Toboío , 
y que de mi parte os prefenteys ante eíta Señora , 
y le digays loque por vueftra libertad he fecho , 
Todo ello que Don Quixote dezia, efcuchava un 
efeudero dé los que el coche acompanavan , qu?
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eraVizcayno, elqual viendo que no quena dípar 
paífar el coche adelante, fino que dezia, que lue
go avia de dar la buelta alT oboibj de fue pai a Don 
Quíxote, y a í ie n d o lc d é la * lediííoen tnala 
lengua Caftellana, ypeor Vizcayna, defta mane
ra: Anda Cavallero, que mal andes , por el Dios 
que crióme, que fino dex#scoche* te rnatás 
como eftas ay Vizcayno. Entendióle muy Dierj 
Don Quísote, y con muchoioífiego le refpondió: 
Sifueras Cavallero como no lo eres, ya yo hirviera 
caftigado tu íández, y atrevimiento, cautiva cria
tura, A lo qual replico el Vizcayno: Yo no Ca
vallero $ Juro á Dios tan mientes como Chriítia- 
no. Si lanqa arrojas, y efpada facas, el agua quan 
preflo verás que al gato llevas: Vizcayno por tier-. 
ra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mien
tes, que mira fi otra dizes cola. Aoraloveredesdi- 
xo Agrages, refpondió Don Quixote, y arrojan
do la lancen el fuelo, facbfu efpada, y embrago 
fu rodela, y arremetió al Vizcayno, con determina
ción de quitarle la vida. El Vizcayno que afilíe vio 
venir, aunque quifieraapearfe de la muía, que por 
fer de las malas de alquiler, no avia que fiar en ella ,  
no pudo hazer otra cola, fino facar fu efpada: pero 
avínole bien, que fe halló junto al coche, de donde 
pudo tomar una almohada que le firv.ió de efeudo, 
y luego fe fueron el uno para el otro, como fi fue- 
pti üos mortales enemigos. La demás gente quifie- 
:ra ponerlos en paz, masnopudo, porque dezia el 
V izcayno en fus mal travadas razones, que fino le 
dexavan acabar íu batalla, que el mi fino avia de 
platal fu ama, y á toda la gente que fe lo cílorvaflc. 
La Señora del coche admirada, y temeroíá de lo 
queveya, hizo ai cochero que fe defyiafle de allí.

algún
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algún poco, y defdelexosfepufo á mirar la riga- 
roía contienda : en el difcurfo de la qual, dio" eí 
Vízcayno una gran cuchillada á Don Quixote en
cima de un ombro, por encima de la rodela , qué 
á darfela fin defenfa , le abriera halla la cinru- 

jra. Don Quixote que finrio la pefadumbre de aquel 
Tpeíafbrado golpe , dio una gran voz , diziendoi 
¡P  Señora de mi alma Dulcinea’, flor de la ferino-* 
pira, focorred áefte vueftro Cavallero, que por 
¡fetisfazerálavueftramucha bondad, enefte rigú- 
'Ipíb trance fe halla. E l dezir ello, y el apretar la 
‘flfpada , y el cubrirle bien de fu rodela, y e f  arre- 
J|eter al Vízcayno, todo fue en un tiempo, llevan-’ 
dó determinación de aventurarlo todo á la de un 
íolo golpe. E l Vízcayno queaflilevio venir con
tra él, bien entendió por fu denuedo fu corage , y 
determino de hazer lo mefino que Don Quixote: y 
aflile aguardó bien cubierto de fii almohada,fin po
der rodear la muía aúna ni á otra parte, que ya de 
puro caníáda, y no hecha y fetnejantes niñerías, no 
podía dar un pallo: Venia pues, como fe ha dicho, 
Don Quixote contra el cauto Vízcayno ,  con la 
efpada en alto, con determinación de abrirle por 
media: y el Vízcayno le |guardava anfi mefmo , 
levantada la efpada, y aforrado con íu almohada, 
ylodos los circumftantes eftavan temerolbs, y col

aos de lo que avia de fuceder d%aquellos tamaños 
ipes con que fe amenaqavan, y la Señora del co

che , y las demas criadas fuyas, eftavan hazréndo 
mil votos, y ofrecimientos a todas las imágenes, y 
íj||ás de devocioiKle Eípaña, porque Dios libraíle 

efcudero, y aellas de aquel tan grande peligro 
bue íé halla van. Pero eftá el daño ae todo 

, que efte punto y teanino dexa pendiente
el
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Don Quixote dé la Mancha.
t i  autor defta Hiíloria efta batalla, difculpando- 
fe , que no hallo mas cícrito deftas hazañas de 
Don Quixote i délas que dexa referidas. Bien es 
verdad , que el fegundo autor defta obra no quilo 
creer que tan curióla Hiíloria eíluviefíe entregada a 
lías leyes del olvidó, ni que huvieflen fído tan poco 
Curiofos los ingenios de la Mancha, que no tuvicf- 
ftncn fus archivos, ó en fus efcritórios, algunos 
papeles que defte famofo Cavallero trataflen, y aííi 
con,efta imaginación, no fe defefperb de hallar c] 
fin deftaapacible Hiíloria, el qual íiendole el cielo 
favorable, le halló del modo que fe contará en el 
fegundo Libro*
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L I B R O  S E G U N D O  

Del Ingeniofo Hidalgo

D O N  Q U I X O
D E L A  M A N C H A .

■¿HMi

C A P I T U L O  I X

D o n d e  f e  concluye y  d a  fin  a la e fu p e n d a  B a ta lla  
q u e  e l g a lla rd o  V iz x a y n o  ,  y  v a lie n te  

M á n c h e lo  tu v ie r o n é

E X A M O S  en el primero Libro deíU 
Hiftoria al valerofo Vizcayno , y al ía* 
mofo Don Quixote» con las cfpadas al* 
tas, y definidas , en guita de defeargar 

dos furibundos rendientes, tales que fien lleno fe 
acertavan, por lo menos fe dividirían, y fenderiaa 
de arriba á baxo, y abrirían como una granada: y  
que en aquel punto tan dudofo paró, y quedó de- 
íh'oncada tan labróla Hiftoria, fin que nos dieíle 
noticia fu autor donde fe podría hallar lo que delta 
faltava. Caufomeefto mucha petadumbre, por* 
que el gufto aver leydo tan poco 5 fe bolvia en dif* 
gufto, de penfar el mal camino que fe ofrecía} para 
hallar lo mucho que á mi parecer faltava de tan ta-*
bioíb cuento. Parecióme cota impoflfole, y fue- 
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ra de toda buena columbre, que a tan buen Ca- 
vallero le huvídíe faltado algún fabio que tomara á 
qqxqo el efcnvir lu nunca villas hazañas , cola, que 
no faltó á ninguno dé los Cavalleros andantes , de 
los que dizcn las gentes que van a lus aves ¡tu
yas , porque cada uno delios tenia uno, b dos fabios 
ccanó de molde , que no Folamente efcrivan fus 
hechos , fino que pintavan fus mas mínimos penfa- 
mientosy niñerías, por mas eícondidas que fucilen, 
Ynoavia de fer tan defdichado. tan'buen Cavalle-

Don Quixote de i  a Mancha.

,ro, que le faltaíle áél lo que fobró a Platir, y á otros 
; femeiantes. Y  affi no podía inclinarme á creer que 

tan gallarda Hiítoria hu-vieííe quedado manca y 
eílropeada, yechava la culpa a la malignidad del 
tiempo >, devoradory coniumidor de todas las co
las : el qual, ó la tenia oculta, ó confutnída, Por 
otra parre me parecía, que pues entre fus libros fe 
avian hallado tan modernos como Deíengaño de 
zelqs , y Ninfas, y paftores de Henares, que tam
bién fu Hiítoria devia de fer moderna, y que ya 
que no eftu viefié eícrita, eítaria en la memoria de la 
gente de fu aldea, y de las á ella circum vezinas, Eíta 
imaginación me traya confufo, y defeofo de faber 
fea! y verdaderamente toda la vida y milagros de 
ftueftro famofo EfpañolDon Quixote de la Máti- 
c'fe} luz y efpejo de lacavallena Manchega, y el 
gritnero que en nueítra edad, y en eítos tan cala- 
íiiicófos tiempos fe pufo al trabgo , yexercicio de 
fes andantes armas: v al dtrdelfazer agravios, íb- 
corí'fer viuuas, amparar Donzcllas, de aquellas 
qifeándáyan con fus acotes, y palafrenes , y con 
¿oda fu viiginidad acueftas de monte en .monte  ̂
l'ü é  Valle en vallé : -qué fi no era que algún 
A ¿-;i0r«lgün vdlantt'de acha y capellina ? o-*U
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gun defcomunal- Gigante las forgava , Donzella 
huvo en los -pallados tiempos, que al cabo de 
ochenta ^ños, que en todos ellosoodormib un día 
debaxode texndo, íe fue tan entera á la fepukura. 
como la madre que U avia parido. Digo pues que 
por ellos, y otros muchos reípetps es digno nue- 
flró gallardo Quixote, de continuas y memora
bles alabanzas: y aun á mi no fe me deven negar , 
por eí trabajo y diligencia que puíe, en bufear el fin 
deíla agradable Hiítoria. Aunque bien fe, que í¡ 
el cielo, el cafo, y ia fortuna no me ayudaron, el 
mundo quedar á falto, y fin el palFatlempo, y gü
ilo  que bien caí! dos-horas podrá tener él que con 
atención la leyere. Pafsó pues él hallarla en eíta ma
nera.

Eflandoyoun diaenel Alcana de Toledo, lle
go un muchacho á vender unos cartapacios, y pa
peles viejos á un federo, y como foy aficionado á 
leer, aunque fean los papeles rotos de las calles ,  
llevado deíla mi natural inclinación, tomé un car
tapacio de los que el muchacho vendía , y vile con 
caracteres que conocí íer Aravigos. Y  puefto que 
aunque los conocía, nolpsíábialeer, anduve mi
rando fi parecía por allí algún Moriíco Aljamiado 
que los leyefíe : y no fue muy dificultefo hallar 
interprete femejante , pues aunque le bufeara de 
otra mejor, y mas antigua lengua, le hallara. En 
fin la fuerte me deparo uno, quediziendole mi de
feo, y poniéndole el Ufero en las manos, le abrió 
por medio, y leyendo un poco en él, fe comengo 
areyr. Pregúntele, quede que íereya? y refpon- 
diome ,  que de una cola que tenia aquel libro eícri- 
laen él margen poranotacion. Dixele que me la 
<$xeí&í dixQ; -Efa*. como

P a r t e  I *  E Le
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he dicho, aquí en el margen efcrito efto: Efta Dul
cinea del Tobofo , tantas vezes en efta Hiítoria 
referida, dizenquetuvola mejor mano para íalar 
puercos, que otra muger de toda la Mancha. Qu^n- 
do vooy dezir Dulcinea del Tobofo, quede ató
nito, y fufpenfo, porque luego fe rae reprefentó, 
que aquellos cartapacios contenían la Hiftoriade 
Don Quixote. Con efta imaginación le diprieílá 
que leyeíle el principio .* y haziendolo aííi , bol- 
viendo de improvifo el Aravigo en Caftellano, di- 

£ xo que dizia: Hiftoria de Don Quixote de la Man
cha , efcrita por Cide Hamete Benengeli, Hifto- 
riador Aravigo. Mucha diícrecion fue menefter pa-. 
radiílimular el contento querecebi , quando llego 
a mis oydosel titulo del libro: y íálteandofele al fe
dero-, compré ai muchacho todos los papeles , y 
cartapacios, por medio real; quefi él tuviera dis
creción , y Tupiera lo que yo los defeaya , bien 
fe pudiera prometer , y llevar mas de feys reales de 
la compra. Apárteme luego con el Morifco, por el 
clauftro de la Igleíia mayor , yroguéle me bol- 
vielfe aquellos cartapacios, todos los que tratavan 
de Don Quísote, en lengua Caftellana , fin qui
tarles, ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que 
el quííieíle. Contentofecon dos arrobas de pailas, y 
dos fanegas de trigo , y prometió de traduzirlos 
bien, y fielmente, y con mucha brevedad. Pero 
yo por facilitar mas el negocio, y por no dexar de 
la mano tan buen hallazgo, le truxeámi caía don
de en poco mas de mes y medio la traduxo toda , 
del mefmo modo que aqui fe refiere. Eftava en el 
primero cartapacio pintada muy al natural la fea* 
tal la de Don Quixote con el Vizcayno, pueftos eá  
~ refin a poíturaque 1& tíiftonst cuenta 9 lev«iíitíi*

da£
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#y
dss las efpadas , el uno cubierto, de fu rodela , el 
otro de la almohada : y la muía del Vizcaíno tan 
al vivo , que eftava moftrando fer de-aquiíer á ti
ro de ballefta. Tenia á Jos pies* eferito el Vizcaíno 
un titulo que dezia: Don Sancho de Azpetia, que 
fin duda devia de fer fu nombre ; y a los pies de 
Rozinante eftava otro que dezia : Don Quixote. 
Eftava Rozinante marávilloíámente pintado, tan 
largo y tendido, tan atenuada y flaco , con tanto 
„efpinazo, tan etico confirmado, que moftravabien 
al defubierto con quanta advertencia y propiedad, 
íe le avia puefto el nombre de .Rozinante. Junto á 
él eftava Sancho Panga , que tenia del cabeílro a 
fu afno j á los pies del qual eftava otro rétulo que de
zia : Sancho gancas , y devia de fer, que tenia á 
lo que moftrava la pintura, la barriga grande , el 
talle corto, y las gancas largas : y por efto fe le 
devio de poner nombre de Panga, y de gancas, que 
con ellos dos íbbrenombres le llama algunas vez es 
laHiftoria. Otras algunas menudencias avia que 
advertir , pero todas fon de poca importancia, y 
que no hazen al cafo á la verdadera relación de la 
Hiftoria, que ninguna es mala comofea verdade
ra. Si á efta fe le puede poner alguna objeción cerca 
de fu verdad, no podrá fer otra, fino aver fido iti 
autor Áravigo, fiendo muy propio de los de aquella 
nación fer mentirofos: aunque por fer tan nueflros 
enemigos, antes fe puede entender aver quedade 
falto en ella que demafiada. Y  aflame pareced mi. 
pues quando pudiera, y deviera eflender la pluma, 
en las alabangas de tan buen Cavallero, parece qu< 
de induftria las paila en filencio. Coíamal hecha '
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qaeoi el ínteres, í i  el miedo, el ranear, nilasfl-
cion, no les h aga  torcer del camino ae la verdad #

- cuya madre es la Hiftoria emula del tiempo, depo
rto de las acciones, teftigode lo paflado , exem- 
pío y avifode lo prefente, advertencia de lo por 
venir. En cita íe que íe hall ai a todo lo que fe acei - 
tare á deíear en la mas apazible: y fj algo bueno en 
ella faltare, para m i tengo, que fue por culpa del 
galgo de fu autor, antes que por falta del fujeto. 
Enñnfii fegundo Libro , figuiendo la traducion , 
comen^avadeílamanera.

Puertas, y levantadas en alto las cortadoras e ra 
das de los dos valeroíos y enojados cóbatientes, no 
parecía fino que eílavan amenazando; al cielo , á la 
tierra, y al abifmo 5 tal era el denuedo y continente 
que tenían. Y el primero que Fue á deicargar el gol
pe fue el colérico Vizcayno: el qual fue dado con 
tanta fuerza, y tanta furia, que á rio bolveríele la 
efpadaerielcamino,aquelfologolpe fuera bailante 
para dar fin á fu rigurofá contienda, y'á todas las 
aventuras de nuertro Cavallero: mas la buena fuer

Dos Quixote be la Mancha.

te que para mayores cofas le tenia guardado , tor
ció laefipadade fu contrario, de modo, que aun
que le acertó eñ el ombro yzquierdo, no le hizo 
otro daño que defarmarle todo aquel lado* lleván
dole de camino gran parte de la zelada, con la mi
tad de la oreja, que todo ello con efpaütoíá ruyna 
vino al iuelo, dexandole muy maltrecho. Val ame 
Dios, y quien lera aquel que buenamente pueda
contar aora la rabia que entró en el corazón de n lie
nto Manchego , viendoíe parar de aquellamanera! 
No íe diga mas, fino que fue de manera j qüe fe 
a Jp  de nuevo en los eftrivós, y apffeítóÜa piásr la 
e pada en las dos manos, con tal futía défearg$fo-
- ' : ; bre



P a r t e  P r i m e r a .  t i la _ •/./-' 'g Vjgg,--;-,
bre el Vizcayno, acertándole de llerfo fobrf la al
mohada, y fobrela cabera, que fin fer parte tan 
buena defenfa, como fi cayera fobre él una‘mon
taña, comento aechar íangre por las narizes, y 
por la boca, y porlosoydos, y a dar mueftras de 
caer de la muía abaso, de donde cayera fin duda 
fino fe abracara con el cuello: pero con todo elfo 
lácó los pies délos cft ri vos, y luego foltó los bracos 
y la muía eípantada del terrible golpe, dio á correr 
por el campo, y á pocos corcofaos dio con fu dueño 
en tierra. Eftavaíélo con mucho íoífiegc mirando 
Don Quísote; y como lo vio caer, falto de fucava- 
11o, y con mucha ligereza fe llego a él, y poniendo- 

, le la punto de la eípada en los ojos, le dixo que le 
rindiefíe, fino que le cortaría la cabera. Eftava el 
Vizcayno tan turbadoque no podiareíponder pa
labra, y él lo pallara mal, fegun eftava ciego Don 
Quixote, filas Señoras del coche, cjue halla enton
ces con gran defmayo avian mirado la pendencia , 
no fueran adonde eftava, y le pidieran con mucho 
encarecimiento, les hizieflé tan gran merced y fa
vor de perdonar la vida á aquel fu eícudero. A lo 
qual Don Quixote reípondió, con mucho entono y 
gravedad: Por cierto fermoías Señoras, yo íoy muy 
contento de hazer lo que me pedís,mas hade fer con 
una condición y concierto j y es, que elle Cavalle- 
ro me ha de prometer de yr al lugar del Toboío , y 
preíéntaríédemiparteantelafinpar Dojía Dulci
nea, para que ella haga dél lo que mas fuere de fu 
voluntad. La temerofa, y defconfolada Señora , 
fin entrar en cuenta de lo que Don Quixote pedia ,  
y fin preguntar quien Dulcinea fuelle , le- prome
tieron que el efeudero haría todo aquello que de 
fu parte le fuelle mandado. Pues en fe defia. pa- 

' " ~ E l  labra
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lábtáfWn6le'’áare mas
nía bien merecido.

i  de la Mancha.
daño, puefto qué rae lo te-

■r

C A P I T U L O  X.

2)e lo que mas le a v in o  a D o n  Q u i x o t e  con e l  
V iz x a y n o } y  d e l P e lig ro  en que f e  v i o  con 

un a turba de Pangue fe s *

Y A en efte tiempo fe avia levantado Sancho 
Pan$a, algo mal tratado de ios paceos de los- 
frayles, y avia eftado atento á la batalla de 

fu Señor Don Quixote, yrogavaa Dios en fu co
raron fucilé férvido de darle vitoria, y que én ella 
ganaífe alguna Infula de donde le hizieíle Gover- 
nador, como fe lo avia prometido. Viendo pues ya 
acabada la pendencia, y que fu amo bolvia á fubir 
fobre Rozinante, llego á tenerle el eftrivo: y an
tes que fubicffe, fe hincó de rodillas delante dél, y 
afiendoledelamanofelabeso , yledixo: Sea vue- 
itraMerced férvido, Señor Don Quixote mío, de 
darme el govierno de la Infula qué en eífca riguroíá 
pendencia fe ha ganado, que por grande que íéa, 
yo me fiemo con fuellas de faberla governar, tal , 
y tan bien, como otro que aya góvernado Infulas 
en el mundo. A lo qual refpondio Don Quixote: 
Advertid hermano Sancho, que efta aventura, y 
las á efta íbmejantes, no ion aventuras de Infid as, 
fino de encruzijadas, enlasquales no íé gana otra 
^ ía , que facar rota la cabera, 6 una oreja menos.
Tened paciencia, que aventuras fe ofrecerán donde 
no fojamente os pueda hazer Governador, fino mas-
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adelante. Agradeciofelo mucho Sancho; vicián
dole otra vez la mano, y la falda-de la loriga *fc  
ayudó áfubirfobre Rozinante, yélfubio fobre fu 
afno, y comencó á feguir á íü feñor, que a paflb ti
rado, fin defpedirfe, ni hablar mas con las del coche, 
fe entró por un bofque que allí jimro eítava. Se
guíale Sancho , á todo el trote de fu jumemo : 
pero caminava tanto Rozinante, que viendofe 
quedar atras, le fue forgado dar vozes a fu amo , 
que íé aguardaíTe, Hizolo affi Don Quixotetenien- 
do las riendas á Rozinante, hafta que llegaíle fu 
canládo eícudero, el qual en llegando le dixo .• Fare* 
cerne, Señor, que feria acertado yrnos a retraer a 
alguna Iglefia, que fegun quedó mal trecho aquel 
con quien os combatiíles, no lera mucho que den 
noticia del caló a la fanta Hermandad, y nos pren
dan : y a fe que fi lo hazen, que primero que Salga
rnos de la cárcel, que nos ha de fudar el hopo. Cal
la ,, dixo Don Quixote, y donde has villotu, b ley- 
do jamas,que Cavallero andante aya íidopuefto ante 
lajuílicia, por mas homicidios que huvieflc come
tido. Yo  no fe nada de omecillos, refpondio San-, 
cho, ni en mi vida le catea ninguno: folo foque la 
fanta Hermandad tiene que ver con los que pelean 
en el campo, y en eflotro no me entremeto. Pues 
no tengas pena amigo,refpondíó Don Quixote,que 
yo te facaré de las manos de los Caldeos,, qunnto 
mas de las de la Hermandad. Pero dime por tu vi
da, has tu vííto mas valcroíb Cavallero, que yo, en 
todo lo defoubierto de la tierra ? Hasleydoenhifto- 
rias otro que tenga, ni aya tenido mas brío en aco
meter, mas aliento en el per fe verar, mas deítreza 
en el herir, ni mas maña en el derribar? Laverdad 
fea, refpondio Sancho, que yo no he leydoningu-

E  f
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n a M lr i^ m a s ^ rq u e  ni fe leer, ni eferivir: más 
loqúcofareapollar, es, queteasá'írevido amoqué 
Vueftra merced, yó no le he fervidó'en todos los dias; 
dé mi vida, y quiera Dios que ellos atrevimientos, 
no fe paguen donde tengo dichb. Loque le ruego 
á vueftra merced, es que fecuié, que le va mucha 
fangre de ella oreja , que aquitraygo hilas, y un:

' - Ll a» Lri ni HT /*irí i \ pfí rt
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fuera bien efcufado,refpondió Don ÓH^ote/i a me
fe me acordara dé hazer una redoma ue* bálíámo e
Fierabrás, que con fola una gota fe ahorraran tiem
po, y medicinas, Que redoma, y que bal lamo és“ 
é líed ixo  Sancho. Panga ? Es un balfamo, refpon- 

r  dio Don Quixote, de quien tengo k  receta en la- 
memoria , con elquai no ay que téíier- temor a lá 
muerte, ni ay peníar morir de ferida alguna - Y  áffi y 
quartdoyo le haga, y te le dé * no tienes mas que 
hazer, fino que quando vieres que en alguna batal
la me han partido por medio del cuerpo (como tnu- 
chas vezesfueleacontecer) bonitamente da parte; 
del cuerpo que huvíere caydo en el fuelo, y con.1 
mucha fotileza, antes que la fangre fe y ele, la pon
drás íobrela otra mitad que quedare en la filia, ad- 
virtiendo de encaxallo ygualmente, y ál juño. Lúe-r 
go me darás á bever folos dos tragos dél balíamo que' 
he dicho, y vcrafme quedar mas laño que una many 
cana; Si effo ay, dixo Panga, yo renuncio dcfde aquí 
él govierno de k  prometida Infula, y no quiero 
otra cofa en pago dé mis muchos , y buenos íervi-e 
éiós, fino que vueftra merced rae dé la receta de eííe 
eftremado licor , que para mi tengo que valdrá lá 
on9a adonde quiera mas, dea dos reales.y no he me- 
neíler yo mas para pallar ella vida honrada, y dcP 
can laciamente, P ero es de faberaora, fi tiene mucha

coila
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cbfía el hazelle? Con menos de tres reales’ 
hazer tres azumbres, refpondio Don Quixote. Pe. 
cádordenii, replico Sancho, pues a que aguarda 
vueflra merced a hazelle , y á enfeñarmele? Calía 
amigo, refpondio Don Quísote, que mayores fe- 
cretos píenlo enfe :arte, y mayores mercedes ha
berte : y por aora curémonos, que la oreja me duele 
mas de lo que yo quifiera. Saco Sancho de las alfor- 
ja&hiías y ungüento : mas quando Don Quixote 
ilegó á ver rota fu zelada, pensó perder el juy?io, y 
pueda la mano en la efpada, y aleando los ojos al 

ielo, dixo: Y  o hago juramento al Criador de to
as las cofas, y a los Tantos quatro Evangelios, don- 

§de mas largamente eílán eferitos, de hazer la vida 
.que hizo el grande Marques dé Mantua , quando 
Juró de vengar la muerte de fu lóbrino Valdovinusj 
que fue de no comer pan á manteles, ni con fu mu-* 
gerfolgar, y otras coíasque aunque dellas no mé 
Scuerdo, las doy áq üi por ex'prefladas, hada tomar 
entera venganza del que tal defaguifado me fizo.. 
Oyendo edo Sancho,le dixo: Advierta vueftra mera 
ced, Señor Üon Quixote, que fiélCávallcro cum
plió lo que fe dexó ordenado, de y rfe a prefentar
ante mi Señora Dulcinea del Toboíb, yaavrácum-* *
plidocon loque devia, y no merece otra pena , 
fino comete nuevo.delito. Has hablado y apunta
do muy bien, refpondio Don Quixote, y aíTi anulo 
el juramento, en quanto lo que toca á tomar del 
nueva venganza : pero hagole, y confirmóle de 
nuevo, se hazer la vida que he dicho, hada tanto' 
qüe quite por fuer§a otra zelada, raí y tan buena' 
comoeda á algún Cavallero. Y  nopieníés Sancho, 
queaíli ahumó depajas hagoedo, que bien tengo 
á quien imitaren ello, que elfo meímopafsóal pie



.........i 111» i yelmo de Mambrino, que tan
caroÍÍI3 Í 6 á Sacripante. Qpe dé al diablo yueflra 
merced tales juramentos, Señor mió, replico San
cho, que ion muy en daño de la íálud, y muy en 
perjuyzio de la conciencia. Sino dígame aor a, fi a 
cafo en muchos dias no topamos hombre armado 
con ¡telada, qué hemos de hazer, hale de cumplir 
el juramento-a deípecho de tantos inconvenientes, e 
incomodidades, comoíérá eldormirveftido, y el 
no dormir en poblado, y otras mil penitencias que 
contenía el juramento de aquel loco viejo del Mar
ques de Mantua, que vueílra Merced quiere reva
lidar aora? Mire vueílra Merced bien, que por io
dos eílos caminos no andan hombres armados, fino 
harrieros y carreteros, que no íoío no traen keladas, 
pero qui$á no las han oydo nombrar en todos les 
dias de fu vida. Engañarte en eíTo, dixoDon Qui- 
xote , porque no avremos eftado dos horas por ellas 
eneruzijadas, quando veamos mas armados que los 
que vinieron fobre,Albraca, ala conquifta de An
gélica la Bella. Alto pues, íéaaífi, 4ixo Sancho, 
y a Dios prazga que nos fuceda bien, y* que fe fié-,
gue ya el tiempo de ganar eíla Iníiila que tan cafa 
mecuefta «  -------- 1— - ^  t . t-v

( cote de la Mancha.

I
K'--
I

mipaltox.ern; s no¿he , y hagámos ei balfamo
que te Ee dicho, porque yo revoto á Dios, que. 

a ^udo mucho Ja oreja. Aquí traygo una
cebolla,
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cebolla, y un poco de qtieíbf y no fe 
drugos de pan, dixo Sancho, perbno 
res que pertenecen á tan valiente Gavallero como 
vueftra merced. Que mal lo entiendes , refpondió 
Don<Juixote: hagote faber Sancho, que es honra 
de los Cavalleros andantes no comer en un mes, y  
ya que coman, fea de aquello que hallaren mas á 
mano': y ello fe te hiziera cierto, fi huvieras leydo 
tantas hiftorias como yo, que aunque han (ido mu
chas , en todas ellas no he hallado hecha relación 
de que los Cavalleros andantes cotnielTen, fino era' 
á cafo, y en algunos íuntuoíbs banquetes que les ha* 
zian, y los demas dias lefios paflávan en flores. Y  
aunque fe dexa entender, que no podían pallar fin 
comer , y fin ha2er todos los otros meneíteres na
turales , porque en efeto eran hombres como noío- 
tros, hafedeentender también, que andando lo 
mas del tiempo de fu vida por las floreftas, y defpo- 
blados, yfincozinero, que fu mas ordinaria comi
da feria de viandas rufticas, tales como las que tu 
adra me ofreces. Afii que Sancho amigo , no te 
congoje lo que á mi me da güilo, ni quieras tu ha- 
zer mundo nuevo, ni lácar la Cavallena andante de 
fusquicios. Perdóneme vueftra merced, dixo San
cho, que como yo no fe leer , nieícrevir , como 
otra vez he dicho, no fe ni he caydo en las reglas 
delaprofeffioneavallerefca, y de aquí adelante yo 
proveeré las alforjas de todo genero de fruta feca 
para vueftra merced, que es Cavallero: y para mi 
Ja proveeré, pues no lo-foy, de otras cofes volátil^ 
V de masíiiftancia. N o digo yo, Sancho, replicó 
Don Quixote, que fea for^ofo a los Cavalleros an
dantes, no comer otra cola fino eflás frutas que 
dizés, fino que fii mas ordinario fuftento devia de

•.**■*•



yervas queballayan por íos 
«atnp^qoeeílcfc conocían, y yo también conoz
co- Virtud es, refpondió Sancho-, conocer elfos 
yervas, que fegun yo me voy imaginando , algún 
diajTera meneiter ufar de elle conocimiento. V  fo
cando en ello, lo que dixo que traya, comieron, 
los dos en buena paz y compaña Pero deíeoíbs de 
buícar'donde alojar aquella noche, acabaron con 
mucha brevedad fu pobre, y leca comida. Subie- 
lon luego á cavallo, y dieronfe priefía por llegar a 
poblado antes que anochecieffe : pero faltóles el 

* ¿)1 y la efperan^a de alcanzar lo que deíeavan, jun
to aúnas chocas dé unos'cabreros, y aííi determi
naron de pallarlaalli; que quanto fue de pefodUna- 
ore para Sancho no llegar á poblado, fue de con-, 
tentó para fu amo, dormirla al cíelo deícuhierto  ̂
pórparecerle, que cada vez queeftoleíucedia era 
hazer un aéto poífeílivo que facilitava la prueva de 
fu cavalleria. : ■

í j^TE de x a  ¿ Mancha.

C A P I T U L O  XI.
* * *

D e  le que le fu c e d io  a  D o n  ícete con
unos C a b re ra s.

U E recogido de los cabreros con buen animo, 
y a viendo Sancho lo mejor que pudo acomo
dado áRozinante, ya fu jumento, fifue tras, 

el olor que defpedian de fi ciertos taífojos de cabra, 
qué hirviendo al fuego en un caldero eftavan,y aun
que él quifiera en aquel mefmo punto ver fi eftavan 
en&zon de traíladarlos del caldero al eftomago, lo
dexp de hazer, porque los cabreros los quitaron del
•. .4 • " "
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fu cgo , y tendiendo por el fuelo unas pieles de ove 
jas, aderezaron con mucha priefia fu rüílica mcla, y  
combidaroná los dos, con mueftras de muy buena 
voluntad con lo que tenían. Sentáronle á Ja redoli
da délas pieles íeys delíos, que eran ios queen la ma
jada avia: aviendo primero con grofleras ceremo
nias rogado á Don Quixote que ieíentafíe íobre un 
dornajo que buelto de¿ reves le pulieron. Sentóle 
Don Quixote, y quedavafe Sancho en pie para fer- 

*|virle la copa, que era hecha de cuerno. Vjmdofe 
n pie fu Amo, le dixo: Porque veas Sancho el 
ien que en fi encierra la andante cavalieria, y qu 

H pique eftan los que en qualquiera miniílerio dellá 
ffeexercitandevenir brevemente á 1er honrados, y 
¿iftimadosdel mundo, quiero que aquí á mi lado, y 
*§ñ compañía delta buena gente te fientes¿ y queféás 
'l|na milmacoía.comm¡go, que foy tu Amo, y natu*- 
Al Señor, que comas en mi plato, y bevas por don
de yo bevicre: porque de la cavalieria andante'fe

das las cofas yguala. Gran merced,dixo Sancho* pe
ro fe dezir á vueftra merced, que como yo tuvieflc 
bien de comer, tan bien y mejor me lo comería en 
pie, y á mis tolas, como tentado á par de un Empe
rador. Y  aun fi va á dezir verdad, mucho mejor me 
fabe lo que como en mi rincón, fin melindres , ni 
refpetos, aunque fea pan y cebolla, qüe los gallipa
vos de otras mefas donde me fea for^oío mafcar de 
efpacfo b.ever poco limpiarme á menudo, noeftor- 
nudar, ni toferfi me viene gana, ni’ 
quelafbledad, y la libertad traen cqnfigo j 
Senór miós eftas honras que vuefl;
$arifc^pbr 1er miniftfo,y adererité <Je fe fclaválteífe

bómo lo-íoy, fiendoEícudér



ínfifcciJ jj conviértalas en otras cofas que me íean de 
mascomodo y provecho que eftas ( aunque las doy 
por bienrecebidos) las renuncio para defde aqui ai 
fin del mundo. Con todo eílo te has de Tentar, por. 
que a quien fe humilla, Dios le eníálqa , y aíiendole 
por el bra$o,íe for$o,a que junto á él TefentaíTe. No £

' entendíanlos cabreros aquella gerigon<ja de Eícu- 
deros, y de Cavalleros andantes, y no hazian otra  ̂
cofa que comer y callar, y mirar á fus huefpedes, que 

- con Hincho donayre y gana embaulavan taflfajo co- j 
jnoelpuño. Acabado el fervicio'de carne, tendie. 
Sjfon (obre laszaleas gran cantidad d,e bellotas a veda- • 
jiadas, y juramente pulieron un medio queíb, mas 
duro que fi fuera hecho de argamaíla. No eftavaen 
eíloociofo el cuerno, porqueandavaala redonda 
tana menudo (ya lleno, ya vazio) como arcaduz 
de noria, que con facilidad vazió un zaque, de dos 
que eftavan de manifiefto. DefpuesqueDon Q ui
stóte huvo bien fatisfecho fu eftomago , tomo un 
.puño de bellotas en la mano, y mirándolas aten- 
lamente, foltó la voz á íemejantes razones; Di- 
chofaedad, y Gglosdichofos, aquellos á quien los 
antiguos pufieron nombre de dorados, y no por* 
.que en ellos el oro (que en efta nueftra edad de hier
ro tanto feeftima ) íe alean^afié en aquella vehtu- 
roíá fin fatiga alguna, fino porque entonces los que 
en ella vivían, ígnoravan eftas dos palabras de T u - 
y ? y  Mió. Eran en aquella fanta edad todas las 
.colas comunes, a nadie le era necefíario para al* 
;ean$ar fu ordinario fuftento tomar otro trabajo , 
ju e  alearla mano, y alcanzarle de las robuftas enzi
mas, que literalmente les eftavan eombidando con 
^ o u lcey  fazonado fruto. Lasdarasfuentes§ y  

rjps, eg magnifica ^undantp,

Dq#G¿mxóte be la Mancha. |



fas y tranfpar entes aguas les ofrecían. En las qüíel 
bras de las peñas , y en lo hueco de los arboles, 
Formavan fu República las felicitas y difcretas abe
jas, ofreciendoáqualquiera mano, fin interes al
guno, la fértil cofecha de fu dulciffimo trabajo. Los 
valientes alcornoques defpedian de fi, fin otro arti
ficio que él de fu corteña, fus anchas v livianas cor- 
 ̂ ezas, con que fe comentaron á cubrirlas cafas fe- 

Jbrerufticas eftacas fuftendadas, no mas que para 
Sdefenfa de las inclemencias del cielo. Todo era pm 
fentonces, todo amiftad, todo concordia: aun no 
'fe  avia atrevido la pelada reja del corbo arado i  
f$brir, ni vifítar las entrañas piadofas de nueílra pri- 
jnera madre, que ella fin ier forjada ofrecía por 
^  las las partes de fii fértil y efpacioib feno , loque 

diefle hartar, fuftentar, y delectará los hijos qtle 
ihtonces la polfeyan. Entonces fi, que andavan 
«ilnples, y hermolastagalejasde valle en valle ,  y  
•«gotero en otero, en trenca y en cabello, fin mas 
Teftidos de aquellos que eran menefter para cubrir 
honeftamente, lo que la honeftidad quiere , y. ha 
Querido fiempre que fe cubra, y no eran íús adornos 
;oelos que aora fe ufan, á quien la purpura deTy- 

\yo, y la por tantos modos martirizada leda encare
cen, fino de algunas hojas de verdes lampazos , y 

• yedra, entretexidas, con lo que quic'i yvan tan 
pompólas, ycompueftas, como van aora nueílras 
cortefanas, con las raras y peregrinas invencio
nes, que la curiofidad ocioía les ha moftrado. En
tonces fe decoravanlos concetos amorofos del al- 

fimple, y feniciamente , del mefmo modo,

Parte Primera. Libro II,
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y  manera que ella los concebía , fin bufear arti
ficiólo ródeó -de palabras para encarecerlos, ; N ® 
avialafiívud^elengaño3mlamalicia, ffieze|áfídoíe



jEonía yerdad y llaneza. Lajufticiaíe eftava en fu 
proprios términos, finque la oía fíen turbar, ni ofín 
der los del favor, y los del intereflsj que tanto aora 1¡¡ 
menofcaban,turban,y peífiguen. Laley del encaje, 
aun no feaviaTentado en el entendimiento del juez, 
porque entonces no avia quejuzgar, ni qui en fuelle 
juzgado. LasDonzellas, y la honefiidad anda van, 
como tengo dicho, por donde quiera, fola, y  Seño-
ra, fin temor que la agenadefemboltura, ylafcivo 
intentóle menofeabafíen, y fu perdición nacida de 
fugufto, y propria voluntad. Y  aora en eftos nue- 
ftrosdeteftables ligios no efta fegura ninguna, aun
que la oculte, y  cierre otro nuevo laberinto, como 
el de Creta > porque allí por los refquicios, ó por 
elayre, conei zelpde la maldita folicitud , fé les 
entra la ámorola pefíilencia, y Ies haze dar con todo 
fu recogim iento al traite. Para cuya feguridad, an
dando mas los tiempos, y creciendo mas la malicia, 
fe in ílituyo la orden de los Cavallerps andantes, pa
ra defender las Donzellas, amparar las viudas, y io* 
correr a los huérfanos, y á los menefterofos. Be- 
fía orden íby yo, hermanos cabreros, á quien agrar 
-dezco el agaílajo, y buen acogimiento que hazcys 
51 mi, y a mi efeudero: que aunque por ley natural , 
«fían todos los que viven obligados á favorecer a 
Jos Gavalleros andantes, toda via, poríáberque fin- 
ííáber voíotros etta obligación me acogiftes, y rega- 
Jafíes, es razón, que con la voluntada mí poflibl^ 
.os agradezca la vüeftra. Toda efta larga arenga 

qúefe pudiera muy bienefcufar) dixo nueftro Ca.- 
. vailerp, porque las bellotas que le dieron, letruxe- 
J-ona.k memoria la edai dorada; y  antojofele ha- 

aquel inútil raZQmrruVnmo __

^  Don Qhixote be 14  Man cha .



eftuvieron efeuehsfrida. Sancho, afli mefmocalla- 
va, y comía bellotas, y vifitava muy á menudo el 
íégundo zaque, que porque fe enfriaíleef vino, le 
tenían colgado de uñ alcornoque. Mas tardo en 
hablar Don Quixote, -que en acabarfe la cena: al 
fin de la qual, uno de los cabreros dixo: Para que 
con mas veras pueda vueílra merced dezir , Señor 

|Cavalleró andante,que le agaflajamos con prompta, 
k y buena voluntad, queremos darle íblaz y conten
go, con hazer quecante un compañero.nueftro, que 
no tardará m#eho en eftar aquí: el qual es un zagal 

¡muy entendido, y muy enamorado, yquefobreto- 
lo íábe leer y efcrevir, yesmuficod,eun rabel, que 
lo ay mas que defear. A penas avia el cabrero acaba- 

de dezir efto, quando llego á fus oydos el fon del 
► el, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era 
mo§o de halla veynte y dos años, de muy buena 
icia. Preguntáronle fus compañeros, fi avia ce* 

rilado, yrefpondiendóquefí, el que avia hecho los
le dixo: De ella manera Antonio,

cantar un poco, por
que vea elle Señor huefped , que tenemos quien 
también por los montes y felvas ay quien lepa de 
gUüfica. Hemos le dicho tus buenas habilidades, y 
defeamos que las mueílres, y nos laques verdaderos:

. «  afine ruego, por tu vida, que te fientes y cantes 
y||Í Romance-de tus amores, quetécompufoel Be- 
. neficiado tu tio, que en el pu eblo ha parecido muy 
bien. Quemeplaze, refpoñdióelmogo, yfinha- 

’-í-Azeríé mas de rogar, fe fentó en el tronco de una def* 
¡mochada enzina, y templando fu rabel, dealliá po
co con muy buena gracia comentó á cantar, dizien- 
ido delta manera.

ParíE Primera Libró' II. fj-
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/ ' 0̂ J)ON QüTXOTE de la Mancha
A N T O N I O .

A

O fe Olalla que me mom 
m Fue fio que no me le has dicho > 
M\ aun con los oíos fia nieta t
M u d a s  lenguas de am ortes. 

P o rq u e  je  que eresfabida,
En que me quieres me afirme, 
Que nunca fue defdicbada 
(tyípisr que fue conocido,

’pien es verdad, que tal vez.y% 
Olalla y me has dado indicio t 
Que tienes de bronzje el alma t 
T  el blanco pecho de rrfco.

M a s  alia entre tus reproches ,
T  bonefiffimot definios,
Tal vez, la efitran̂ a muefira 
La orilla de f *  vefiido. 

Ahalanpafe al fe fiado 
M i fe y que nunca ha pedido, 
N i menguar por no llamado , 
Nt crecer per (fingido.

Si el am or es conefia,
T)e Id que tienes colijo,
Q u e  e l fin de mis e¡perancas, 
f í a  de f i r  q u a L im a g in o .

T f i  fon f i r v i c m  parte  
L e  h a z jr  un pecho benigna, 
Algunos de los que he hecho 
Fortalecen m i p a rtid o .

Porque fi has mirado en ello,
Mas de una vez, avrks tifie, 
Que me he ve [l i do en los Lunes, 
Lo que me honrava el Domingo.



C om o e la m o r , y  la  g a la  
A n d a n  u n  m efm o cam ine t 
E n  todo tiem po k  tus ojos 
Q u t f e  m o fira rm e  p o ltd o f  

V e x o  e lb a y la rp o r tu  caufa *
N i  l¿u múfleos de pinto, ¡
Q u e  has ¿[cachado a  deshoras * 

T  a l canto d e l g a lló  p rim o.
N o  cuento las alabancos ,

Q u e  de tu  belleza be d ic h o,
Q u e  aunque ve rd a d e ra s, haz.cn  
Ser j o  de algunas m a l q u ijto . 

T 'c r e fa d e lB e r ro c a l,
T o  alabándote i  m e d ix o  $
T a l  p íe n fa  que ad ora un An g elt 
T v ie n e d  a d o ra r a u n  Xtm iO i, 

M e r c e d  a  los m uchos d ix e s,
T a lo s  cabellos p o t i t o s ,
T a  hipócritas he rm o faras,
O u e  engañan a l am o r m tftno. 

‘D e fm  e n tila, y  enojoft;
B o lv io  por ella fu  p r im o , 
D e fa fo m e , y  y a  fabes 
L o  que j o  b t z e ,  y  e l h iz fil  

N o  te quiero y o  a  m o n ta n,
N i  te p re te n d o ,  y  te fity o  $
B o r lo  de B a rr a g a m a ,

Q u e  mas bueno es m i defignigt 
C oyu n da s tiene la Ig te jia  

Que fo n  la za d a s  de firgo i 
P o n  tu cuello en la  gam ella *

é
D o n d e  no defde a q u í ju ro  
P o r  elCanto mas bendito

F  %
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*■ J ) e  no fu tir  defias fie rra s,
S itio p a ra  Capuchino*

Don Qqixote de ea Manchar

COn efto dio el Cabrero fin á fu canto, y aun
que Don Quixote le rogo que algo mas can- 

talle , no lo confintió Sancho Par^a., porque cfta- 
va mas para dormir, que para oyr canciones. Y  
affi dixo á fu amo : Bien puede vüeftra Mer
ced acomodarle defde luego a donde ha de po- 
faj ejfta noche, que el trabajo que eftos buenos 
hombres tienen todo el dia, no permite que paí- 
fen las noches cantando. Yate entiendo Sancho, 
ierefpondió Don Quixote, que bien fe. me traf- 
luze. que las Vifítas del saque piden mas recom- 
penfa defueño, que de Mufíca. A todos nos fabe 
bien bendito fea Dios,reípondió Sancho. N o lo nie
go , replico Don Quixote, pero acomódate tu 
donde quifieres, que los de mi profeffion , mejor 
parecen velando que durmiendo. Pero con todo 
ella feria bien Sáncho, que me buélvas a . curar cita 
orejaque me va doliendo más de lo que es mene-
ller. Hizo Sandio lo que fe le mandava. Y  viendo
uno de los cabreros la herida, le dixo, que no tu-* 
vieíle pena, que él pondría remedio con que fácil
mente le.fanaffe. Y  tomando algunas hojas de ro
mero , de mucho que por alli avia, las mafeó, y las 
mezclo con un poco de fal, y áplicandofelas á la 
oreja, fe la vendó muy bien, aílégurandole, que
no avia menefter otra medicina, y aífi fue la ver
dad,

■■.v



C A P i T  U' L  d  XI L

l o  ¿ f u e  c e n t  o  u n  C u b r e t o  a  l o s  f u e  c jlá v t t i 

c o n  D o n  J h ñ x o í e .

E ST A N D O  en ello, llegó otro mo$o de los 
que les trayan del aldea el baftimento , y 
dixo: Sabeys lo que paila en el lugar com

pañeros ? Como lo podemos faber , relpondío 
uno dellós. Pues fabed, profiguío el mo$o , que 
muría eíta mañana aquel fámofo paftor eíludian  ̂
ce llamado Grifoílomo , y le murmura que ha 
muerto de amores de aquella endiablada mo$a de 

i Marcela, la hija de Guillermo el rico * aquella que 
fie  anda en habito de paftora por elfos andurriales. 
SPor Marcela dirás j dixo uno ? Por ella digo, re- 
lipondió el cabrero. Y  es lo bueno, que man do en 
;íu tefíameñto que le enterraílen en el campo, vco- 
mo fi fuera Moro, y que lea al pie de la peñ a don-' 
de ella la fuente del alcornoque: porque fegun es 
fama, y éldizen que lo dixo, aquel lugar es adon-] 
de él la vio la vez primera. Y  también mandó otras 
cofas tajes que los abades del pueblo dizen, que no' 
fe han de cumplir, ni esbien que fe cumplan , por
que parecen de Gentiles. A todolo qual , refpon- 
de aquel gran fu amigo Ambrollo, el eíludiante, 
que también fe viftió de paftor con él, que fe hadé 
cumplir todo fin faltar nada, como lo dexó man
dado Griíoítomo, y íbbre ello anda el pueblo al-, 
borptado ; mas alo que fe dize en fin fe hará loque 
Ambrofio, y todos los pa flores íus ahsigos quieren, 
y mañana le vienen á enterrar con gran pompa , 
adonde tengo dicho. Y  tengo para mi, que ha de 
: ,  F  l  "V : " ' &
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fer cofa muy de v # , alómenos yo no dexavé de yr ¡b 
verla, fi fupieífe no bolver mañana al lugar. * odos 
liarémos lo mefino, refpondieron los cableros, y 
echaremos fuertes, á quien ha dé quedai a guardar 
las cabras de todos. Bien dizes Pedro, dixo, au n, 
oye no lera m.enefter uíár de efla diligencia, que yq 
me quedare por todos: y no lo atribuyas a virtud , 
y a poca curiofidad mia, fino a que no me dexa an- 
dar el garrancho que el otro dia me país o elle pie. 
Con todo eflo te l o agradecemos, reípondio Pedro. 
YDon Quixote rogo á Pedro le dixeiTe, que muer- 
toeta aquel, y que paftora aquella. A lo qüal Pe
dro reípondio, que lo que labia era, que el muer
to era un hijodalgo rico, vezino de utn lugar qué 
eftava en aquellas fierras, el qualavia fído eftúdian- 
remuchos años en Salamanca , al cabo de los qua- 
les'aviabueltoáfu lugar, con opinión de muy la
bio, y muy leydo. Principalmente dezian , qué 
fabia la ciencia de las eftrellas, y de lo que pallan alta 
en el cielo el fol, y la luna: porque puntualmente 
nos dezia el cris del fol, y de la luna, Eclipfe fe lla
ma amigo, que no cris, el efeureferfe eílbs dos 
luminares mayores, dixo Don Quixote. Mas Pe
dro no reparando en niñerías, profiguió íu cuento* 
diziendo: Aífi meímoadevinavaquandoavia de fer 
el año abundante, o eftil, Efteril quereys dezir ami~ 
go, dixo Don Quixote? Efteril, b eftil, refpon- 
dio Pedro, todo leíale allá. Y  digo, que concito 
que dezia, fe hiñeron fu padre, y fus amigos que 
le davan crédito , muy ricos, porque hazian lo 
que el les acónfejava, diziendoles: Sembrad efte 
anoceva a, no trigo; eneftepodeys íembrargar- 
vanaos, y no cevada. .* el que viene lera de guillado
^qyte? Jostre§ figuieiitesno fe cogerá gotá, EÍ!a:

Don Quixote be la Mancha.
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ciencia fe llama Aftrologia,dixo Don Quixote. No 
fe yo como fe llama, replico Pedro, mas fe que to
do efto labia, y aun mas. Finalmente , no paitaron 
muchos mefes defpues que vino de Salamanca, 
quando un dia remaneció vellido de paílor, con la 
ganado y pellico, aviendofe quitado los hábitos lar
gos que como efcolar traya, y juntamente fe yiftio 
con el de paílor, otro fu grande amigo llamado A m- 
broGo, que avia Gdo fu compañero en los eftudios, 
Olvidavafeme dedezir comoGrifoílomo el difun
to fue grande hombre de componer coplas, tanto 
que él ha ■ ia los villanzicos para la noche del naci
miento del Señor,y los autos para el dia de Dios , 
que los reprefentavan los 010903 de nueílro pueblo, 
y todos dezian, que eran por el cabo. Quando los 
del lugar vieron tan de improvifo vellidos de pallo- 
res á los dos efeolares, Redaron admirados, y no 
podían adivinar la caula que les avia movido á hazer 
aquella tan eftraña mudanza. Ya én elle tiempo era 
muerto el padre de nueílro Grifo Homo, y él quedó 
heredado en mucha cantidad de hazienda, anfi en 
muebles, como en rayzes, y en no pequeña canti
dad de ganado, mayor y menor, y en gran canti
dad de dineros : de todo lo quaí quedó, el 111090 
Señor defoluto, y en verdad que todo lo merecía, 
que era muy buen compañero, y caritativo, y. ami
go de los buenos, y tenia una cara como una ben
dición. Defpues fe vino á entender, que el averíe 
mudado,de traje, no avia Gdo por otra cofa, que 
Dor ándarfe por eílos defooblados, empos de aque

funtode Glifoíiómo. Y  quiero osdeziraora, por
aysquien es eíla rapaza, qui^a, 
J(? 4  y aun
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¡ V aun fin qui á̂. no avreys oydo femejante coía en to- 
des los días de vueftra vida, aunque vivay$ ano8
que Sarna. Dezid Sarra,replico Don Quixote , no 
■ pudiendo fufrir el trocar de ios vocablos del cabré, 
ío . Harto vive la Sarna, refpondio Pedro, y lies 
■ Señor, que me aveys de andar $ahenendo a cada 
paffo los vocablos, no acabaremos en un apo. Per
donad amigo, dixo Don Quixote, que poraver 
tanta diferencia de lárna a Sarra os lo dixe, pero vos 
refpondiíles muy bien, porque vive mas lama que 
Sarra, y proíeguid vueftra hiftoria, que no os repli
caré mas en nada. Digo pues, Señor mió de mi al* 
ma, dixo el cabrero, que en nueftra aldea huvoun 
labrador, aun mas rico que el padre de Qyiíbílo* 
mo, el qual fe liamava Guillermo , y al qual dio 
Dios, amen de las muchasy grandes riquezas una 
hija, de cuyo parto murió fu madre, que fue la mas 
honrada muger que huvo en todos ellos contornos: 
no parece finó que aora la veo con aquella cara , 
que del un cabo tenia elfol, y del otro la luna, y 
fobretodohazendofa, y amiga de los pobres , por 
lo que creo que deve de eftar fu anima á la hora dé 
aoragozandodeDiosenel otro mundo» De pelar 
de la muerte de tan buena muger, murió íu man, 
do Guillermo, dexandoáfu hija Marcela mucha.

¿8 DoÑ 'Qatcckt iré ^  Mancha-

^  vw A»*
tantá belleza, que nos hazia acordar de la de íii ma, 
are, que la tuvo muy grande, y eón todo efto fé 
juzgava que le avia de pafler la de la hija. Y aífi fue¿ 
que quando llego á edad de catorzeáquime años , 
nadie la mirava, que no bendezia á Dios que tan 
hermofa la a vía criado, y los mas quedavan enamo» 
rados, y perdidos por ella. Quardavaia fu iiocpt|"

mucho
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muchorecato, y  con muchoencerramiento: pao 
con todo ello , la fama de lu- mucha herradura fe 
eílendio de manera, que aflí por ella, como por 
fus muchas riquezas, no lelamente délos de nueílro 
pueblo, fino de los de muchas leguas a la redonda, 
y de los mejores dellos, era rogado, felicitado , é 
importunado jfu tío fe la diefle por muger. Mas el 
(que á las derechas es buen Chriftiano) aunque qui- 
fiera calarla luego, affi como la via de edad , no 
quifo hazerlofinfii confentimiento, fin tener ojoá 
la ganancia, y grangeriaque le ofrecía el tener fe 
hazienda déla 1009a, dilatando fu cafamiento. Y  
a fé que fe dixo ello en mas de un corrillo en el pueí- 
blo, en alaba^adel buen Sacerdote. Que quiero 
que fepa Señor andante, que en ellos lugares cortos, 
de todo fe trata, y de todo fe murmura. Y  traed 
para vos, como yo tengo para mi, que devia de fer

fes
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 ̂ - * las aldeas. Afiles la verdad, dixo Don Quixotfc, 
y profeguid adelante, que el cuento es muy bue* 

,no, y vos buen Pedro le contays con buena grâ r 
cía. La del Señor no me falte, que es la que haze 
¿1 cafe- Y  en lo demas íábreys, que aunque el rio 
proponía á la íbbrina, y le dezia las calidades de cada 
uno en particular de los muchos que por muger l i  
pedían, rogándole que fe eafafle, y efcogielfeafg 
güilo , jamas ellarefpondió otra cofa, fino que por 
entonces no quería cafarfe, -y que por fer tan mu
chacha nofefentia hábil para poder llevar la carga 
del matrimonio. Con ellas que dava, al parecer 
’uítas efcuíás, dexavael tiodeimportunarla, yefi. 
perava á que entrañe algo mas tn  edad v y ella íu** 
piefie efeoger compañía a fu^uílo. Porque dezia 

. . ‘ "  el,



<1* ydeziatnuybien, qqe no avian de dar los pa* 
dres á fus-hijos eílado contra fu voluntad. Pero hé
telo aquí, quandono me cato, que remanece un 
.díalamelindrofaMarcela hecha paftora: y fin 1er 
parte lutio, ni todos los del pueblo, quefelodef- 
aebnfejavan, -dio en y ríe al campo, con las demas 
;<jagalas del lugar, v dio en guardar fu mefmo ga
nado. Y  affi como ella falió en publico, y fu her- 
mofura íe vio al ddcubierto , no os lábre buena
mente dezir, quantos ricos mancebos, hidalgos, 
y labradores han tomado el traje de.Grifoílomo , y 
la andan requebrando por eílos campos. Uno de 
losquales, como ya ellá dicho, fue nueftro difun
to, del qual dezian, queladexavade querer , y 
Ja adorava. Y  no le pieníe, que porque Marcela 
fe pufo en aquella libertad, y vida tarrfqílta, y de 
tan poco, 6 de ningún recogimiento, que por elfo 
ha dado indicio, ni por femejas, que venga en me- 
nofcabodefuhoneílidad y recato; antes es tanta , 
y tal la vigilancia con que mira por fú honra , que 
de quantos la firven y folicitan, ninguno fe ha ala
bado, ni con verdad fe podrá alabar, que le aya 
dado alguna pequeña efpera^ade alcanzar íii de-* 
leo. Quepueíloquenohuye, ni fe eíquiva de la 
compañia , y converfacton de los paftores, y los 
trata cortés y amigablemente, en llegando á des
cubrirle fu intención qualquiera dellos , aunque 
fea tan juila y fanta, comoladei matrimonio , los 
arroja de fi como con un trabuco. Y  con ella manera 
de condición haze mas daño en ella tierra, que íi 
por ella entrara lapeílilencia, porque fu afabilidad 
*" hermofuraatrae los corazones de los que la tra- 

"afervirla, ya arfarla: pero fu deíden y delen» 
" los conduze á toninos de defefperarlé * y afli

£10 Dos Quixote de la Mancha.



noíábenque dezirle, fino llamarla á voz es cruel 
y aerigradecida, con oíros títulos á efte fcmeian- 
tes, que bien la calidad de fu condición manlfieítan : 
yfi aqui eftuvieffedes, Señor, algún dia, vería- 
desrefonar eftasfierras, y eftos valles,con los la
mentos delosdefengañadosque laíiguen. No eftá 
muylexosdeaquiunfitio, donde ay calí dos doce
nas de altas hsy as, y no ay riunguna que en fu lila 
corteza no tenga gravado, y efcritoel nombre de 
Marcela, y encima de alguna, una corona gravada 
en el mefmo árbol, como fi mas claramente dixera 
fu amante, que Marcela la lleva, y la merece de to
da la hermoíura humana. Aqui fufpira un paftor, 
alli íé quexa otro, acullá fe oyen amoroías cancio
nes, acá defeíperadas endechas. Qualay que paila 
todas las horas de la noche fentado a! pie de alguna 
enzina 6 penafco, y alli íin plegar los llorofos ojos, 
embevecido, y tranfportado en fus pcnfamientos, 
le halló el fol á la mañana. Y  qual ay, que fin dar 
vado, ni tregua á fus fufpiros, en mitad del ardor 
de la mas enfadofa fiefta del Verano, tendido fobrf 
la ardiente arena, embia fus quexas al piadofo cie
lo : y defte, y de aquel, y de aquellos, y deftos 
libre y defenfadadamente triunfa la hermofa Mar
éela. Y  todos los que la conocemos eftamos 
eiperandoenqueha.de parar fu altivez , y quien 
ha de fer el dicholo que ha de venir á domeñar ren
dición tan terrible, y gozar de hermoíura tan eftre- 
inada. Por íer todo lo que he contado tan averigua
da verdad» me doy á entender, que también lo esj a 
quenueftro9agaldixo , queíedezia de la cauri e 
la muerte de Griíbftomo. Y  afli os aconiejo, Señor, 
que na dexeys de hallaros mañana á fu entierro, que 
(era múy de ver, porque GrifoílomP tiene muc os
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amigos, y no eftádefte lugar á aquel donde manda 
enterraríe media legua. Encuydado rae lo tengo , 
dixo Don Quixote, y agradezco os el güilo que me 
aveys dado con la narración de tan íabrofo cuento, 
O , replicó el cabrero, aun no fe yo la mitad de los 
cafosíucedidosálos amantes de Marcela, mas po
dría íer que mañana topaíTemos en el camino algún 
paftor que nos los dixefíe: y por aora bien ferá que 
ps vays adormir debaxo de techado , porque el fe- 
reno os podría dañar la herida, pueftoque es tal la 
medicinaque fe os ha puedo, que no ay que te
mer de contrario acídente. Sancho Panga, que ya 
dava al diablo el tanto hablar del cabrero, felicito 
por fu parte, que fu amo fe enfraíle á dormir en la 
eho$a de Pedro. Hizoloafií, y todo lo mas de la no
che fe le paísó en memorias de fe Señora Dulcinea, 
á imitación de los amantes de Marcela. Sancho Pan-, 
(jafe acomodó entre Rozinante, y fe jumento , y 
durmió no como enamorado desfavorecido, fino 
como hombre molido á cozes.

y i  Don Q uixote de la Mancha.

C A P I T U L O  X I I I .

Pende fe  da fin al cuento de la ?  afora Marcela ,
con otrosfiucefibs,

MAs apenas comentó á deícubrirfe el dia por 
los valcones del Oriente, quando ios cinco 
dé los feys cabrerosfe levantaron, y fueron 

a defpartar a Don Quixote, y a dezille fi eílava toda 
vía con própofito ue y r á ver el famoíb entierro de 
Grifeílomo, y que ellos le harían compañía. Don 
Quixolc., que otra cola no deleava, fe levantó, y

• '"'man-



mandó á Sancho, que enfillafle, y enalbardaíTe áí ¡ 
momento, lo qual él hizo con mucha diligencia , y 
con la meima fe pulieron luego todos en camino,
Y  ño huviéron andado un quarto de legua, riuandq 
al cruzar de u ña íénda, vieron venir házia ellos ha- „ f 
íla feys paílores, vellidos con pellicos negros, y co- * 1
roñadas 1 as cabegascon guirnaldas de Cypies, y dé 1

I
 amarga adelfa. Traya cada uno un grueílb bailón 

de azebo én la mano. Venian con ellos afii inefmo 
dos Gentiles hombres de i  cavado, muy biljlade- 
regados de camino., con otros tres mogos de á pie, 
que los acompañavan. En llegándole á juntar fe ía- 
ludaron cortefmente: y preguntándole los unos á 
los otros donde y van, Tupieron qué todos fe enca- 
minavan ál lugar del entierro,, yafli coínencároni 
caminar todos juntos. Uno de los dé a cavallo, ha- 

[ blando con íü compañero le diso Pareeeme Se
ñor Viualdo, que avernos de dar por bien empleada 
la tardanga quéúhizieremos en ver efte famofo e% 
tierra,' que no podra dexar de fcr iámofo , feguh 
eílós paftorés'nos hán contado eftrañezas, affi dej. 
muerto pafíorV como de la paftóra homicida. Affi 
me lo parece á m i, reípondió Viualdo: y no digo 
yo hazer tardanza de un dia, pero de quatro la hi
ciera, átruezó de verle. Preguntóles Don Qui- 
xote, que era lo que avian oydo de Marcela, y de 
Grifoílomo. É l caminante diso, que aquella ma
drugada avian encontrado con aquellos paílores ,  
y que por averies viflo en aquel tan triíle traje, le§ 
avían preguntado la ocafion porque y van de aque
lla manera, que uno dellos fe lo contó) contando la 
éftrañéZa , y hérmoiiira de una pafíopa llamada 
Marcela, y los amores de muchos qué Ja réqüeftar
Vaun, c o q lamüértede aquel Grifoílomo, á cuyo 

' cnuer-
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entierro y van* Finalmente él conto todo lo quePe- 
dró a Don Quixote avia contado. Celso efta plati
ca i y comentóle otra» preguntando él queíe 11a- 
inava Viualdoá Don Quixote, que era la oeafion 
üue le movia á andar armado de aquella manera por 
tierra tan pacifica? Aloqüal refpondio Don Qui- 

íx o te : La profeflion de mi exercicio no confíente, 
ni permite que yo ande de otra manera. E l buen 
paíTo, el regalo, yelrepofo, allá fe invento para 
fosb¿|dos cortefanos; mas el trabajo, la inquie
tud ,^plas armas Tolo fe inventaron, é hizieron pa
ra aquellos que el mundo llama Cavalleros andan
tes, delosquales, yo aunque indigno, Coy el me
nor de todos. A penas le oyeron efío, quando to
dos le tuvieron por loco. Y  por averiguarlo mas, 
y ver que genero de locura era el fuyo, le torno á 
preguntar Viualdo , que que queria dezir Cava- 
lierdsandantes? No hanVueftras Mercedes leydo, 
tefpondio Don Quixote, los anales é hiílorias de 
Ingalaterra, donde fe tratan las fámolás fazanas 
del Rey Arturo, que continuamente en nueftró 
Romanee Caftellano llamamos el R ey Artus, de 
quien es tradición antigua y Común en todo aquel 
Rey no de la gran Bretaña, cjue elle Rey no murió, 
fino que por arte de encantamento fe convirtió en 
Cuervo, y que andando los tiempos ha de bolver 
á reynar, y a cobrar fu Reyno , y cetro. A cuya 
caula no fe provará, que defije aquel tiempo á eíte 
'aya ningún Ingles muerto cuervo alguno. Pues en 
tienf)po defte buen Rey fue inílituyda aquella famo- 
§  orden dé Caválleria, de los Cavalleros dé la tabla 

7 pafíárqn fin faltar un punto, los amo- 
res que allí fe cuentan de Don Langarote de Lago 
con la Rey na Ginebra, fiendo medianera dellos, y
V ' ' : : fabí-
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íábidora, aquella tan honrada dueña Quintañona, 
de donde nació aquel tan Tábido Romance* y tán de
cantado ennueftra Efpaña, de nunca fuera Cava- 
Hero de Damas tan bien férvido, como fuera Langa
rote quando de Breta ¡ i a vino. Con aquel progreso 
tan dulce, y tan fuave de fus amoréfos, y fuerte* 
fechos. Pues deíde entonces,de mano en mano fue 
aquella orden de Cavalleria eftendiendofe, y dila
tándole por muchas y diverfas partes del mundo: y 
en ella fueron famofos, y conocidos por fus fechos, 
el valiente Amadis de Gaula, con todos fus hijos y 
nietos, baílala quinta generación: y el valerofofe- 
lixmarte de Hircania: y el nunca como fe deve 
alabado Tirante el Blanco: y cali que en nueítros 
dias vimos , y comunicamos, y oymos al invenci
ble, y valerofo Cavallero Don Belianis de Greda. 
Eftó pues Señores es fer Cavallero andante , y la 
que he dicho , es la orden de fu CavaHeria. En la 
qual, como otra vez he dicho, yo aunque pecador, 
he hecho profeílion, y lo meímo que profeífaroa 
los Cavalleros referidos profeílb y o : y affi me voy 
por ellas foledades y deípobiados, bufeando las 
aventuras,con animo deliberado de ofrecer mi bra- 
90 ,  y mi perfona á la mas peligrofa que la fuerte me 
deparare, en ayuda de los flacos, y menefterofcs. 
Por ellas razones que dixo, acabaron de enterarle 
los caminantes, queeraDonQuixote falto de juy- 
zio, y del genero de locura que lo íeñoreava, de lo 
qual recibieron la meíma admiración , que rece- 
bian todos aquellos que de nuevo venían en cono
cimiento deiía. Y  Viualdo, que era perfona muy 
di (creta, y  de alegre condición, por pallar fin pefc 
dutnbre el poco camino que dezian que les feltava 
al llegar a la fierra del entierro, quifo darle ocafion
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D on Q aiiO T E  T5E LA Ma h íh a .
k que páíTaíTe roas adelante con fus difparates. Y  
afiiíedtxo: Parcceme, Señor Cavallero andante, 
que vueftra merced ha profeflado una de las mas 
eftrechásproíelfionesqueayen la tierra : y tengo 
pata mi, que aunlade losfrayles Gartuxos no es 
®an eftrecha. Tan eftrecha bien podía fer, refpon- 
dio nueftro Don Quixote, pero tan neceflaria en el 
mundo, no eftoy en dos dedos de ponello en duda. 
Porque fi va a dezir verdad, no haze menos el Tolda
do que pone en execucion lo que fu Capitán le man» 
da, que él mefmo Capitán que le lo ordena. Quiero 
dezir, que los Religioíbs, con toda paz y foífíego 
piden al cielo el bien de la tierra: pero los íoldados 
y Cavallerosponemos en execucion lo que ellos pi
den, defendiéndolo con el valor de nueftros bracos, 
y filos de nueftras éípadas.' No debaxo de cubierta» 
fino al cielo abierto, pueftos por blanco de los in- 
fufribíes rayos del fol en Verano, y de los erizados 
yetes del Invierno. Aífi, que fomos miniftros de 
Dios en la tierra, y bracos por quien fe executa en 
ella fu jufticia. Y  como las cofas déla guerra, y las 
á ellas tocantes, y concernientes, no fe pueden po
ner en execucion, finoíudando, afanando, y tra
bajando, figuefe , que aquellos que Ja profeflán , 
tienen fin duda mayor trabajo que aquellos que en 
foflegada paz y repo ib, eftan rogando á Dios favo
rezca á los que poco pueden. No quiero yo dezir , 
rómé paíTa por penfamiento, que es tan buen eílado 
ef de Cavallero andante, como el del encerrado re- 
fígiofo, folo quiero inferir por lo que yó padezco, 
qúefin duda es mas trabajóte, y mas aporreado, y 
mas hambriento, yfediento, miferable, roto, y  
piojofo, porque no ay duda, fino que los Cavalle- 
í<^^dknEespaíIkdo%paíraron mucha malaventura 
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en el áifeurfo defu v|da. Y fi alguaosfübleron á fer 
EmperádorespOr el valor de fubracor i  fe que les 
c&íló buen porqué de fu fangre, y "de fu fudor: y 
que fi á los que á tal grado fubierón; les faltaran erí- 
eaíitadpresy yYábios quedos ayudaron, que ellos 
quedarán biéiV defraudados de fus defeos, v bien 
engañados de íus eíperan^as. Déeífe parecer eíloy 
yo, replicó el caminante: pero una cofa entre o- 
tras muchas me parece muy mal de los Cavalleros 
andantes, y es: Qúequándo le veen en ocafion de 
acometer una grande y peligróla aventura, en qué 
fe ve manifiefto peligro de perder la vida, nunca en 
aquel inflante de acometería fe acuerdan de enco
mendarle á Dios, Como cada Chriíhano eídá obli
gado a hazer en peligros femeja ntes j antes le enco
miendan á íus Damas, con tanta gana y devoción,» 
coínodi ellas fueran íii Dios: cola que me parece 
qu eh ríele a? go a Gentilidad. Señor refpondióDch 
Quixóté, elfo río puede íér men~sen. ninguna ma
nera, y caeria-en mal cafo el Cavallero andante qué 
dtracofa hiziefTe, que yaefta en uf > y coftumbreen 
•láCavalleriaandánteíca, que el Cavallero andan- 
teque ál acometer algún gran fecho de armas, tu- 
vfefl'é fu Señora delante, buel va' a elb los ojos, blan
da y amorofamente, como que le pide con ellos le 
favorezca y ampáre en el dud fo trance que aco
mete.1 Y aún fi nadie le oye, efía obligado a defcir 
’alguríás palabras entre dientes, en que de todo co- 
•íá^dríifeleencómiende: y deferí tenemos innume- 
Tábleré^empTóS én las hiftorias. Y~no fe ha de etí- 
t^rídefpor éftó, que han dedéxar de encomendar
la  a j j i ó é , qúe íteríinoy• y lu ir le s  queda para ha-

• iGbfl' íbdo eflb, re-*=*íjh
íOiXJUt parte /.

r es,
que



.que muchas ye^es he leydo , que fe travan palabras 
Tf  íitredosañdantís Cavalleros»; y de una en otra fe 
de? viene á encender: la> colera* y a bolver los, .Ca
ballos, y a tornar una buena pie^a del campo, y luer 
go, fin mas, ni mas, á todo el correr deltas, fe b«el- 
¡ven á encontrar*. y en mitad de la corrida fe enco- 
'^íiendana fus Damas: y lo quefuele fucederdeljenr 
.cuentro, es, que el uno cae perlas ancas delCaval- 
jo ,  pallado con la lanqa del contrario de parte a 
r parte: y al otro le aviene también, que á no .tener- 
fe  á las crines del fuy o, no pudiera dexar de venir al 
.fíjelo. Y  no fe yo, como el muerto tuvolugarpara 
encomcndarfeá Dios en el difcurío delta tan acele

3 $  Bcftf QuitoTE? Mancha.

rada obra Mejor fuera, que las palabras, que en 
la caí reí a gado encomendándole á fu Dama , las 
gallara en lo.quedevia, y eftava obligado como 
-Chriftianp. Quantomas, que yo tengo para mi,, 
que no todos los Gavalleros andantes tienen Damas 
4  quien encomcndarfe,porque no todos fon enamo- 
•rados. Eflbnppuede fer, reíppndid Don Quíxote: 
.-Digo que n<> puede fer, que aya Cavallero andante 
jindama, porque tan proprio, y. tan natural les es a 
Jes tales fer enamorados, como al cielo ten er cflre- 
Jlas. Ya buen feguro que no fe aya vifto hiftoria .# 
rdonde fe halle Cavallero andante fin amores :r y pop 
.fifmefmocafo,queeltuvieffe fin ellos, no feria te
studo por legitimo Oí vallero., fino por baftardo,.,y 
que entró en la tartaleta deja Cavalleriadicha, no 

-ppr el puertaJ, fino ponías 
-yjadton. Cpn rodp..cflb ; dixo <cl camíname jpf 
-parece Cfi .mal no^nie^cuj^djpj, aver jeydp, que 
.^ o n  CalftQt* i tT O n q  
í f w d 1 Dafnafefiajja^ * q ti jen -pudiefíc
aco m en d a.*  :■ y co atíd o ^ a^ T O fu eteS o cn

*4 menos,*•■ ; ' 'í



menos* y fue un muy valiente y famofoCavaHero» 
A lo qual refpondio nueftro Don Quixote: Señor) 
una golondrina lola no haze Verano Quanto mn  ̂
que yo íé que de fecreto eftava efle Cavallero muí 
bien enamorado i fuera que aquello de querer á to
das bien, quantas bien le parecían, era condición 
natural, á quien no podia yr á la mano. Pero en re- 
íblucion, averiguado ella muy bien, que él tenia 
una (ola, a quien él avia hecho Señora de fu volun
tad, álaqüal íeencomendava muy a menudo , y 
muy fecretamente, porque fe precio de fecreto Ca
vallero. Luego fies de efléncia, que todo Cavalle
ro andante ay a de fer enamorado (dixo el caminan
te) bien lé puede creer, que viieftra Mercal lo 
es déla profefiion. Y  fies que vueftra Merced no 
fe precia de fer tan fecreto como Don Galaor , con 
las veras que puedo le íuplicó en nombre de toda 
efta compañía? y en el mió nos diga el nombre, pa
tria, calidad, y hermofura dc fu Dama, que ella 
fe tendría por dichoíá, de que todo el mundo fepa 
que es querida , y férvida de un tal Cavallero como 
vueftra Merced parece. A que dio un gran íufpiro 
Don Quixote, y dixo ■ Yo no podré afirmar fi la 
dulce mi enemiga gufta, ó no, de que el mundo fepa 
queyolafirvo, folofe dezir ( relpondiendo á lo 
que con tanto comedimiento fe me pide) que fu 
nombre es Dulcinea, fu patria el pf obofo, un lugar 
de la Mancha: íu calidad por jo menos ha de fer de 
Princefa, pues es Reyna» y Señora mía. S a hcrrao- 
fura febre humana, pues en ellafe vienen a haaer 
verdaderos todos los impoffibles, y quimerice atri
butos de belleza ̂ ¡que los Poetas dan a fus Damas. 
Qu £ fuscabellos fon oro, fu frentecampcs Ehíbos» 
fus cejas arcasdel cielo , fus ojoslbles, fusmexillas
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roíais, fus labiós corales, perlas fus-dientes, alabar 
ftitofit cuello ̂  .martñol fu pecho»'marfil fus manos, 
fii blancura niéve: y lás partes qué a la vifla humá
is Encubrió la honeftídad ,* fon tales, fegun yo 
pienfo y entiendo, que folo la difcreta confiderácion 
puede encarecerlas * y no compararlas. El linage , 
proíápia, y alcurnia quemamos faber , replicó Vi  ̂
{jaldo. Alo qualréfpondió Don Quixnte; No es 
tfedbs antiguos Curdos, Gayos , y Cipiones Ro
íganos, ni de los modernos Colonas, y Urfínos: 
ni dé los Moneadas ,' y requefenes de Cataluña: ni 
taénos de los Rebellas, y Villanovas de Valencia V

lio Don QuiXóté de la Mancha.

Falafoxes, Nu$as, Rocaberds, 'Coréllas, Lunas , 
Alágones, Urréas, Fozes, y Garreas de Aragón: 
Cerdasj Manriques-, Mendosas, yGúzmanesde 
Gaftilla: Alencaftros, Pailas , y Menefes de Pod- 
tugal: pero es de los del Toboíb de la Mancha, 
línagéátinque moderno,tal que puede dar generólo 
príncipio á las mas illuítres familias de los venideros 
figles-: y no fe me replique en eftó, fino fuere coh 
fe'sCóndrciones que-pufo Cerbinoal pie del trofeo dé 
Jaé armas de Orlando, que deziá: Nadie las mueva, 
^ue eftar no pueda con Roldan á prueva. Aunque 
élj mío és déiolCachopines de Lárédó, réfpbhdió 
#cámmdnte, no leofaré yo poner con elxtél’Tó- 
bóío de la Manchapúefto que para dezir verdad 
^mé|ante apellidó halla aora nú hadlegadq átiriií 
óyefós *Cqboeflo rió ávrá llegado i "-replico É>úti 
^i^ote. Con gran atención y van eféuchándo; íoí 

demas la pláíiéa de los doé í y aún haífiflcá 
cabreros y;paftores, conocieron lá 

fiiidlíf^ádejuyzitíd?^
Pan^á ^ n fí ’/á , qüé’qüañÉÓ' fu amÓ:déÍ£Í̂  

é%V«dády íM^áoíel
£;'ÍV v7 • 'y '  nocido



nocido defde fu nacimiento. Y  en lo que dudava ai 
gq, era en creer aquello de ís linda Dulcinea del 
Tobofo, porgue nunca tal nombre, ni tal Princefa 
avia llegado ]a*jas a íu noticia, aunque vivía tan 
ceica. del Tobofo, En ellas platicas y van," quan, 
do vieron que por la quiebra que dos altas montañas 
hazian , baxavanhafla veynte paftores, todos con 
pellicos de negra lana vertidos , y coronados con 
guirnaldas,que-alo quedefpuespareció, eran quaf 
de Texo, y qual de Cypres. Entre feys dellos trayan 
unas andas cubiertas de mucha diveríidad de flores 
y de ramos. Loqmlviftoporu.no de los cabreros ,  
dixq: Aquellos que allí vienen, fon los que traen el 
cuerpo de Griíbftomo: y el pie de aquella montaña 
es;el-lugar donde él mando que le enteraSen,i 
Poreftofedieronprieílaá llegar,:y fue á tiempoy 
q,ue ya los que venian, avian puefto las andas en el 
lucio: y quatro dellos con agudos picos eftavan ca- 
bando la fepultura á un lado de una dura peña. Re
cibiéronle los unos y los otros cortefmente: y lueger 
Don Quixote, y las que con él venian, fe pufieresr 
ájnirar las andas, y en ellas vieron cubierto de flo
res un cuerpo muerto, y vertido como paftor , de 
edad al parecer de treynta años: y aunque muerto, 
monftrava que vivo avia fido de rollo herrnofo , y 
de d ifpoíicio ngal 1 arda. Al rededor dél. tema en i as 
mefmas andas algunos libros , y muchos papeics 
abiertos y cerrados. Y  affi los que efto miravan, co
ngo los que abrías la íepulturai^y-todos fof.demas 
que alli avia., guardavan un imaravillofo mescio. 
Marta que uno de los que al muerto truxeron, dixo 
á jotro: Mira bien, Ambrofio, fi es elle el lugar 
que Grifoftomo dixo, ya que quereys que tan pun
tualmente fe cúmplalo que dexó mandado en^u
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teftámento? Efté es , relpondio Ambrollo, qué 
¿nuches ve? es en el me contb mi defdichado amigo, 
la hiftoria de fu defventura Alli me cjixo el, que vio 
la vez primera á aquella enemiga mortal del linage 
humano: y alli fue también, donde la primera vez 
le declaro fu pen(amiento, tan honefto como ena
morado : y alli fue la ultima vez, donde Marcela le 
acabó dé defengañar, y defdeñar, de fuerte que 
pufo fin a la tragedia de fu miferable vida. Y  aquí, 
éh memoria de tantas deídichas, quifoélquclede- 
pofkaflen en las entrañas del eterno olvido. Y  bol- 
▼ iendoíe a Don Quísote, y á los caminantes, pro- 
fíguíó, diziendo: Eflbcuerpo,Señores, que con 
piadóíosojos éfta'ys mirando, fue depofítariode un 
alma, enquien el cielo pufo infinita pareé de íus r i
quezas.' Bife es el cuerpo de Grifoftomo, que fue 
único en el ingenio, folo en la cortefia, eftremo en 
fc gentileza, Fénix en la amiftad, magnifico fin' 
tafia, grave fin prefuncion, alegre fin baxeza : y 
finalmente, primero en todo lo que es fer bueno, y 
fin fegundoen todo lo que füe fer defdichado. Qui« 
fobien, fue aborrecido: adoró, file defdeñado; ro
gó a una fiera, importunó a un marmol, corrió tra* 
el viento, diovozesálafoledad, firvioá la ingrati
tud, de quien alcanzo por premio fer defpojos de lá 
muerte; en la mitad de la carrera defuvida:ála quai 
dio fin una paftora, á quien él procurava eternizar, 
para que viviera en la memoria de las gentes: qual 
Jo pudieran mollear bien efibs papeles que eílays 
iterando, fielnomehuviera mandado qué los en
tregara al fuego, en aviendo entregado íü cuerpo & 
atierra. De mayor rigor, y crueldad uíáreys vos 

con ellos, djxQ Yiualdo, que fu mefmo dueño, 
flp es jufiq j ñi acertado, que fe cumpla la vo* í

io í  Don Q uijote de la Mancha.
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Juntad de quien lo que ordena va fuera dé todo ra
zonable diícurfo. Y  no le tuviera bueno Auguftos 
Gefar, fi confinticra que fe pufiera en exeeuaoñlo.j 
que ¡el divino Mantuano dexo en fu teftamentoj 
mandado. Affique, Señor Ambrofio,ya que deyi, 
el eüerpodc vueílroámigoá la tierra, no quérays 
dar fus éferitos al olvido, que fi él ordeno como:; 
agraviado, no es bien que vos cumplays como indiA 
creto : antes hazes, dándola vida á eftos'papeles*{ 
que la tengafiempre la crueldad de Marcela , parâ  
que fir va de exemplo en los tiempos que eftan por 
venirá ios vivientes, para que fe aparten, y huyan* 
decaer-enfemejantesdefpeñaderos y que ya fe yo §: 
y lós queáqui venimos, ala hifioriadeftie vueílro 
enamorado , y defefperado amigo , y fabemos la 
amiílad vueftra, y la ocafion de fu muerte, y lo qué 
dexo mandadoalacabarde la vida: ;de)la qual la
mentable bjftoria fe puede focar, quanto aya fído U 
oméldad d ÍM arcé láe l amor deGrifóftomo 
fe de laatniftad vueftra, con él paradero que tienen 
los que á rienda {uelta corren por la fenda c 
variado atfior delante dé íos ojos les pone, 
fupiraosia muerte de Grifoftomo, y que en 
lugaraviá de fér enterrado, yaflidecuriofidad , y 
de iaílima dexamos nueflro derecho viajeVy^ acor
damos de venir a ver con los o jo sto  que jftpio nos 
avia laflitnadoénoyllo: y enpagodeftalaftima ** y 
del defeo qué en nofotros nació de remediarla 
pudiéramos ,  te rogamos, o di 
alómenos yotelofuplicode. mi parte,, que 
do de abraíár eftos papeles, medexes11 '
dellos. Y  fin aguardar que el paito* 
alargo ja mano , y tomó 
cerca ¿ la v a n ,  .viéndolo

G  4



Por corteña confentiré que os quedeys, Señor, con 
les que ya aveystomado, pero peñíar que dexare de- 
quemar los que quedan , es penlamientG' vano. ¡,Vi- 
isld o ; quedefeava ver Jo que los papeles dezian* 
abrió luego el una dellós, y v io que tenia por titu
lo; Canción defefperada. Qydlo Árnbrofio¡,ydi- 
x o : Eñees el ultimo papel que eícrivio el dgfdi- 
chado, y porque veays, Señor, en el termino que 
le tenían fus defventuras, leedde de modo que feays 
oydo, que bienos dará lugar áello, el que le tarda
re en abrirla fepultura. Ello haré yo de muy bue
na gana, dixo Viualdo: y comotodos los circun
dantes tenían el melmo de feo, fe le pulieron ala re- •
donda, y él leyendo en voz clara,: vio que allí dezia.

, 5 # ‘ ' " * ■- j ' i  , i , *JIM— . ■ — « i I■ ^
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e ponen Jos Ver [os deft\ 
Tojlor,  con otros no eJ

etatjunto
nceffis*

Canción de Grifoftomo,

A que quieres, cruel, que jepubliqué 
De lengua en lengua,yde una en otra gente
Del*fpero*igor pj0£0fue.r$a*

liare que el mefmo infierno Wromique 
• tA ltrifie pecho mío un fim doliente l 

Con que elafú común de mi voz. tuerca^
T al par de mide feo, que fe esfuerza ... 
v A  dez.tr mi dolor, y  tstt. hazañas9. 

p e  la efpamable voz. yra el acento,
7  «■? el m elladas , por mayor tormento ̂  f- 

;;Vedffesodej^i-mijérm ornearas. . ; = , ;
"  ■ . éfom :
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Efcucha pues, y preíiaatíer,to oydo ,

JSlo ai c oncenado fen , /?»o aíruydb ,
Que de lo ho tifio de mi a rri&Tg o pocho 
Ele Vitelo de Unffl? cojo defitarto,
Por gufiojmejak , y tu ¿e'pccho.

El rugir del Lee» , del Lobo fiero
El temorofo ahulkdo, elfiívo horrendo t

ejéamofaferviente , elefpantable t 
Bul-indo de algún menfirc t el agorero 

Graznar de la corneja  ̂ y elefiruendo 
Del viento controjiado en mar infiable.

Del ya veniidotoro, el implacable 
Bramido^ y delajvmda torioUlla 
El ¡entibie arrullar 4 el trifis canto 
Del embidiado buho, con el llanto . ;
De toda la infernal negra quadrtlLt.

Salgan con la doliente anima fuera 
Mezclados en un fin de talmanerA 
Que je confundan los [émidostodos»
Pues la pena cruel que en trn fi halla %
Para contarle pide nuevos modos, .

D¿ tanta confufion, no las arenas 
DelpadreTajooyrdnloi trtfies ecos,
2^i del fantojo Betis las oltvasi 

Que aüi fe efparzirdn mis duras penas
En altos rífeos, y en profundos huecos, i 
Con muerta lengua , y  con palabras vivac*

O ya en efeuros valles, b en efquivas
Playas, \ defnudasde conirat o- humano, ■ ■

*  O adñnde el Sel ¡amas mofirb [alúmbre*.
O entre la ven enoja muchedumbre 
Difieras i que alimenta el hbro dono.

Que puefio que en les paramos deferios
Los ecos.roncos de wt rnal indjrtos, ^ ^



Suenen con tu rigor tan ftn fecundo ,
Poy privilegio de mis cortos hados y * 
Seranüevados por el ancho mundo. '

Mata un de [den-, Atierra lapa ciencia,
O verdadera, ofalfaunafojpecha,
Matan los ¡Lelos con riges mas fuirte: 

Vefconcierta la vida larga aufencta ¡
Contra un tenior de olvido no aprovécha' 
Firme efperan̂ a de dichofa fuerte,

£ »  todo Ay cierta inevitable muerte,
Mas ye (milagro nunca vifio) vivo 
Zelofo, aufinte, defdefiado, y cierto 
*X>e las Jofpechas que Ate tienen muerte,
T en el olvido en quien mi fuego avivo ¿'

Y entre tantos tormentos nunca ale anca 
M iviftákveren fiambra a lacjptranca,
No yo de fe [pera do la procuró,
¿Antes por enromarme en mi querella 
Efar fin'cfla internamente juro, '

Puede fe por ventura entsn infante■
Efptrar y temer ? o es bien hatillo 
Siendo las caufas del temor mas ciertas ? ■ 

Tengo fi el duro cielo e f a delante 
De cerrar efias ojos ? fi he de vello 
Por mil heridas en el alma abiertas ? 

fruten ni abrir a de par en par las puertas 
A  'la defconfianpa, quando mira í
Defcubierto eldefden i  y las fofpechas 
( O amarga conver fon) verdadeshechas,
Y  la'liMpia verdadbuelta en mentira f  

O en el Reyno de amor fieros tiranos 
Zelos,. ponedme un hierro en efias manos, 
‘Dame defden unatortida figa, - 
Mas ay de.mi , que con cpucl vitori*. - v • *
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Vnejira memoria el fufrimiento ahoga, 

To muero en fin,  yporque nunca efpere 
Buen fucejfo en la muerte, ni en la vida 
rPertinaz. efiare enmi famafia;

P ire , que va acertado el que bien amere, 
T  que es mas Ubre el alma mat Vendida
e s f la de amor, antigua tiranía#

Pire que la enemiga fiempre mia, 
Hermofa el alma,  como el cuerpo tienet 
Tque fu olvido de mi culpa mze, .
2 ' que en fe de ¡os males que nos haze 
Amory fu imperioen jufia pazmantiene, 

T con efia opinión,  y un duro lato, 
Acelerando el mifitqble plazo,
A  que me han conducido fus de fetenes , 
Ofrecer e ales vientos cuerpo y alma,
Sin lastro y o palma de futuros bienes.

T u , que con tantas fin razones mué jiras 
La razón que me fuerfa a que la haga, 
A  la canjada vida que aborrezco:

*Bues ya ves que te da notorias muefiras 
Efia del cera fon profunda Haga 
TJe como alegre á tu rigor me ofrezco'.

Si por dicha conoces que merezco ,
Que el cielo claro de tus bellos ojos,  
En mi muerte fe turbe, no lo hagas, 
Que na quiero que nada fatisfagas 
A l darte de mi alma hs dejpofos.

Antes con rifa en la ocafion funefia 
Defiubre,  que el fin mió fue tu fie fia 
Mas gran fimpleza es avifarte defio , 

pues fiqueefia tu gloria conocida 4  ̂
Etique mi vida Uegue al fin tan prefio, 

Penga, que es tjempoya del honda alfifitso



Tantalocon fufed, ¿ifift venga 
Con el pefiterrtblede fu canto.  ̂ , ¿

Ticio trayga fu buytre, j  anfi mifmo 
Con (u ruedaEgton nefedetetoga,
Í\T* las hermanas que trabajan tanto ,

T todos juntes fu mortal quebranto
TraJUdenep mi pecho r y en vez. baja 
( Si ya k un defiJf erado fin. detvidas ) , %,
Canten obfeqmas triflest doloridas ;
Aleuerpo, a quien fe niegue aun la mortajan 

Y el portera infernal de tos tres rojlros, v
Con opas mil quimeras, y milmonflr os 
Lleven el dolorofo f o n p a p u n t p . i  
Que otra pompa mejor ño me parece 
Que la tntrece un amador difunto.

Cañe ton defefperada, no tequexes, ?
Quands mi Pifie compañía dexésr
Antes pues que la caufa do nacifle > ^
Con mi defdiaha aumenta fu ventura t s i
Aúnenla-fepulturanoeftes.trifie., v„

1
^  ' m'm ■- * - V

Bien Ies pareció á los que efcuchado avian'la 
canción deGrifoftomo, pueftoqueelquelarleyo, 
dixo, que no le aparecía, que. conformava cotila 
relación que é^avia oydo del recato, y bondad de 
Marcela, porqué en ella fe quexaya Griíoftérao de 
reíos, fofpechas, y de aufencia, todo en pe§juy- 
zio de] buen crédito, y buena fama de Marcela. A 
lo qual reípondió Ambrolló (como aquel quefabia 
bien los m as elcondidós peníamientos de íü atoigoi) 
Para que, Señor, os íatisfagays defla duda, es bien 
que fepays, que quando efte deídichado efenvio 
efta canción* eftavaaufente de Marcela, de quién íe 
avia aufentado por íu voluntad, por ver fi uíáva

‘ ’ ’ '■ ■ ■ con

jog Doiá Q îxote de Ql Mancha.
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coneMd aufencia defusordinarios fueros, Y  como 
• áltóáraofadó áuféntc no ay cofa qüe no le fatigue 
-niteinor que m  le  dé alcance: áffi-le fatigavan i  

GnToítomo los:zdosimaginados,y las fofpechas te- 
midas, como (i'fueran lerdádé^ Y  con efe 
queda en íu punco la verdad que íáfama pregona de 
la bondad de Marcela, laqualfuerade fer cruel , y 
un poco arrogante, y un mucho defdeñoíá , la meí 
nia émbidia, ni dever, ni puede póhferle falta algu
na. Ada es la verdad, reípondíó Viualdo^ que
riendo leer otro papel de los que avia refervado del 
fuego, lo eítorvóuna maraviilofa vifion (que til 
parecia ella) que improviíámente fe les ofreció i  los 
ojos: y fue, que por cima de la peña donde fe ca- 
vava la fepultura , pareció la paftora Marcela tan 
hermoía, que paflavaáfufamafu hermofura. Lew 
que hafta entonces no la avian vifto, la miravan 
con.ádmiracion y fífencio .* y los qué ya eftavan acó- 
ftümbrados á verla, no quedáron;menós íuípenfi» 
que los que núricala avian vifto;' Masipenas IfcfttS* 
vo vifto Ambrofio, quandoconmueftras de anknb 
indignadole dixo: V ienes a ver por ventura, ó fie
ro bafilifco deftas montañas, fi con tu prefencia 
vierten íángre las heridas defte tniferable, á quien 
tu crueldad quitóla vida? O vienes a ufanarte en 
:las crueles hazáñasde tu condición ? O a ver defde 
ella altura , como otro , defpiadado Ñero , el in
cendió de fíi abfafada' Roma ? 0  á piíár arroganffc 
eftédéÉichadó cadáver, como la ingrata hija al dé

■ yoy que lo's péftfemientos dé tjrífóftomo •,
; en vidár^hí^tjuc_ üitó 4

tótietto té t)bé<fc¿c l̂©^áe*Íi>dosíttquyic®^»
llama



llamaron fus amigos ? No vengo, ó Ambrollo, 4 
ninguna coía de las que has dicho , rclpondio Mar* 

, cela, fino a bolyer por mi mííma, y a dar a entender) 
-cuan fuera de razón van todos aquellos que de fus 
; penas, y de la muerte de Grifoftomo me culpan : y 
affi ruego á todos íes que aquí eftays, me efteys a- 
,lentos, quenoferá menefter mucho tiempo, ni ga- 
fiar muchas palabras, para períuadir una verdad a 

Jos diferetos. Hizome el cielo, fegun vofotros de- 
zis, hennofa, y de tal manera, que fin fer poder oíos 
áotra cbíájá queme ameysos mueve mi hermofu- 
ra, Y  por el amor que me moílrays, dezis, y aun 
quereys que efté yo obligada a amaros. Y  o conoz
co con el natural entendimiento que Dios me ha 
dado, quetpdolohermofoes amable: mas no al
canzo , que por razón de fer amado, efté obligado 
lo que es amado por hermofo, á amar á quien le ama. 
Y  mas que podría acontecer, que el amador de lo 

.hermoíofuelfe feo i y fíendo lo feo digno de fer 
aborrecido , cae muy mal eldeziri Quierote .por 
rhermofa, hafme de amar aunque fea feo. Pero 
puefto cafo que corran ygualmente las hermofuras, 
no por eífo han de correr yguales los defeos , que 
íiOitodas hermofuras enamoran, que algunas ale
gran la vifta, y no rinden la voluntad. Que fi to
das las bellezas enamorafíen , y rindieflen , feria 
un andar las voluntades confufas ydefeaminadas , 
fin íáber en qual avian de parar: porque fiendo in
finitos los fujetos hermoíbs, infinitos avian de, fer 
Ipsdefeos. Y  fegun yo he oydo dezir, el verdade
ro amor no fe divide, y ha de fer voluntario, y no 
for^oíb. Siendo eftoaífi, como yo creo que lo es, 
pojpiequereysqqerinda mi voluntad por fuerza, 

xio m a s d e  que dezis que: me querey^

í  jo Dok Quixóte m  lá Mancha.
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bien? Sinodezidme, fi como el cielo me hizo her- 
mofa, me hiziera fea, fuera juftp quernc o u ex ara 
4? vofotiys, porque no me ainavades? Quantomas* 
que aveys de conüderar, que yo no efcogi la her- 
mofura que tengo, que tal qual es, el cielo me la dio 
de gracia, fin yo pedilla, ni efcogella. Y  api como 
]a vivora no merece fer culpada por la ponzoña que. 
tiene, puefto que con ella mata, por averíela ¿S o  
naturaleza: tampoco yo merezco fer reprehendi
da por íér hermojá, que la hermoíura en la tnuger 
honeíta, es como el fuego apartado, ó como la efpa- 
da aguda, que ni él quema,-ni ella corta á quien £ 
ellos no le acerca. La honra, y las virtudes, ípg 
adornos dehalma, fin las quales el cuerpo aunque 
lo fea, no de ve de parecer hermoío. Pues fi laho- 
neftidad es una de las virtudes que a! cuerpo y a!r 
ma mas adornan y hermofean, porque la ha de per
der la que es amada por hermoía, por correfponder 
á la intención de aquel que poríolofu gufto , coa 
todas fus fuérzas e mduítrias procura que la pierda ? 
Yo nací libre, y para poder vivir libre, efcogi la 

i foledad de los campos. Los arboles deltas monta
ñas fon mi compañía, las claras aguas deftos arroyos 
miseípejos: con los arboles , y con las aguas co
munico mis peníamientos y hermofura- Fuego *by 
apartado, y eípada puefta lexos. A los que he ena
morado con la y ilia, he deíengañado con las pala
bras. y  fi ¡osdefeos fe fuílentan conefperan$as, no 
aviendo yo dado alguna á Grifoftomo, ni á otro al
guno : el finde ninguno dellos, bien fe puede dezir, 
que antes le mato íii porfía que mi crueldad. Y  fi ie 
me haze cargo, que eran honeítos fus penlamienr 
tos, y que por ello efíava obligada .ircú^clpujidcf 
i  efips *, 4 f e f, fque quand°e» eíjfe



it& Don Quísote' í>é ia  Mancha.
^ondé aorafe cav* ftt'lép&ltüraj-tne'defcubríó Iá 
4>ondád*de fu intención, ledixoyó, que Ja mía erá 
Vivir en perpetua fbledad, y de que íbia la cierra go- 
2afíe el fruto de mi recogimiento, : y los deípojos de 
im hermofura: y fi el con todo eftedefengaño quifb 
porfiar contra lá efperanca , y navegar contra el 

• Viento , que imicho que fe anegáfleen la mitad del 
golfode fu defatino ? Si yo le entretuviera fuera fai
fa :file contentara, bíziera contra mi mejor inten
ción , y prefupuefto. Porfió defengañado : defefi 
pero fin fer aborrecido, mirad aora fí íer.á razón; j 
tooe de fu pena fe me dé á mi la culpa ? Quexefé el 
inganado i defefpereíe aquel á quien le faltáron las | 
prometidas efpera^as:. coníiéfe el que jo  llamare, 
ufaneíc el que yo admitiererpero no me llame cruel, 
til-homicida, aquel á quien yo no prometo, engai. 1  
ño, llamo, ni admito. El cielo, aun hafta aora nó 
la  querido que yo ame por deftino : y- el renfar que 
tengo de amar por el elecion, es efeufado. Efte geno- j 
ral défengaño hrva á cada uno de los que me* folíeí- 
íándcfii particular provecho: y entieridafe de aquí 
adelante, quefialguno por mi muriere, noniueré 
tíe.zeloíb , ni defdichado , porqué quien a; nadie 
Tupiere á ninguno de ve dar zelos, que los defengá -̂ 
'ñós no fe han de tomar en cuenta dé defderies. El 
qúe me llama fiera y bafiliícó , dexeme como cola 
perjudicial y mala: el que me llama ingrata, no trié I 

: el que défeohpcida, no me conozca: quiéí  ̂
cruel»no me figá: qué eíla fiera, éfté bafilifcb; éfta 
ingrata , efta cruel, y efia deíconócida:* ni

fervirá i conocerá, nriq>uiraen fiingifia
xnpnera. Quefi á Gri íqífcorno mato fu impacienéiS,

limpfez*
r- v COli
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cton la corapañiadc los arboles, porque ha de que- 
rerque la pterdaei que quiere que la tenga con ios 
hombres? Y o , comofabeys, tengo riquezas pro- 
pías j  y no codicio las agenas, Tengo libre condi
ción, y no gufto de fugetarme : ni quiero , ni 
aborrezco á nadie. No engaño á eíie, ni felicito 
aquel, m burlo con uno, ni me entretengo con el 
otio. La converfacion honeftade las zagslas deltas 
aideas, y el cuydado de mis cabras me entretiene* 
Tienen mis deíéos por termino eftas montañas : y 
íide aqui íáleñ es á contemplar la hermofura del 
cielo, palioscon que camina el alma á fu morada 
primera. Y  en diziendo efto, fin querer oyr ref- 
puefta alguna, bolvio las efpaldas, y fe entro por lo 
mas cerrado de un monte que a h cerca eítava , de
sando admirados tanto de íu díícrecion como de fu 
hermoítira, á todos los que allieftavan. Y  algunos 
dieron mueítras (de aquellos que de la poderola fle
cha de los raysdefusbellos ojos eílavan heridos ) 
de quererla feguir, fin aprovecharfe del manifiefto 
defengañoque avian oydo. Loqual viíto por Don 
Qiiixote, pareciendoíe que allí venia bien ufar de 
fu cavalleria , {¿corriendo á las Doncellas mene- 
íteroíás. Pueítola mano en el puño de fu efpada, 
en altase inteligibles vozes, dixo : Ninguna per
fona , de qualquiereftado y condición que lea , £
atrevaáíéguir á la hermoía Marcela, ío pena de 
caer en la*furioía indignación mió. Ella hâ  moítra- 
do conclaras y íuficientes razones la poca, o ningu
na eulpa que ha tenido en la muerte de Grifoftomo, 
y quan agena vive de condeícender con los defeos 
de ninguno de lüs amantes; a cuya caula, es juno 
queenlugardeíeríegulda, y períeguida, fea hon
rada, y eítiraada de todos los buenos del mun o

, ¿  /. H. " ,1ía
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1X4 Don Quixote de la Mancha»
pues mueftra que ensl, ella esíbla la, que con tan
honefta intencionvíve. O ya que fueíle por las ame
nazas de Don Quixote, o porque A mbroíio les di
xo , queconcíuyefíen copio que á fu buen ami^b 
devian, ninguno de los paítoresíómovio, ni apar
tó de allí, huí taque acabada la fepultura, y abrala- 
dos loSpapeles deGrifóftomo, pufíeron fu cuerpo 
en ella, no fin muchas lagrimas de los circunllan- 
ie§, Cerráronla fepukura con una gruefla peña en 
tanto que fe acabava una lofa, que fegun Ambrollo 
dixo, peníiiva mandar hazer, con un epitafio que 
avia de dczir delta manera:

Luego efparcieron por cima déla íepultura mu
chas flores y ramos: y dando todos él peíame á íu 
amigo Ambrollo, fe deípidieron dél. L o  me fino 
ffizieron Viualdo, y fu compañero : y Don Quí
sote fe delpidio de fus hucfpedes, y de los cami
nantes , los quales le rogaron fe vinieflé ton ellos á 
Sevilla, por lér lugar tan acomodado á hallar aven
turas , que en cada calle, y tras cada eíquina Ce 
«frecen mas que en otro alguno. Don Quixote íes 
agradeció el aviló , y el animo que moftravan de 
hazéi le merced, y dixo, que por entonces no que* 

: ni dev iá y r a Se villa, hafta que huviéflfe: d©íf>@*7̂̂ * V '7. ’i -



jado tpdas aquellas fierras de ladrones Malandrines 
de quien era fama que todas eífavan llenas, Viento*
fu buena determinación, no auifieron los caminan
tes importunarle mas, fino tomado fea deipedir 
denuevoledexaron, y profigu.eron fu camino • 
el qual n o ^ s  falto de que tratar, afii de la Hi* 
fforia de Marcela y Grifoíiomo, comodelas id  
curas de Don Quixote: el qual dererminó de vr ¿ 
bufear á la paftora Marcela, y ofrecerle todo lo que 
él podía en fu fendeio. Mas no le avino como él pen- 
fava, íégun fe cuenta en el difeuríb deíla verdades 
ra Hiíloria, dando aquí fin el Segundo JLíb

. Párte Primera, Libro II. iIf
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L I B R O  T E R C E R O

Del Ingeniofo Hidalgo

DO N Q U I X O T E
#

D E L A  M A N C H A .

C A P I T U L O  X V .

D o n d e  f e  cuenta U  defgráciada a v e n tu r a  q u e  fe  
topo D o n  g u i x o t e  en to p a r con u n o s  

de[alm ados Ta n g u e fe s.

U E  N T  A el labio Cide tíamete Ve- 
nengeli, que affi como Don Quixote 
fe defpidio de fus huefpedes , y dê  to
dos los que fe hallaron al entierro del 

Paftor (jiTÍoftomo: él y fu Éfcudero fe entraron 
por el mefmo hofqüe , donde vieron que íé avia 
entrado la paftora Marcela. Y  aviendo andado 
mas de dos horas por é l , bufcandola por todas 
partes fin poder hallarla , vinieron á parar á un 
prado lleno de frefea yerva, junto de] qual corría 
un arroyo apazible y freíco: tanto q¡Lie combidó, 
y fonjoá pallar allí las horas de la fiefta/, que rigu- 
roíámente comenta va ya á entrar. Apearonfe Don, 
Quixote, y Sancho, y dexando al jumento, y á 
Rozinante á íus anchuras pacer de la mucha yerva

que



que allí avia, dieron faco alas alforjas, y fin cere
monia alguna, en buena paz, y compañía amo, y 
mogo comieron lo,que en ellas hallaron. No fe avia 
curado Sancho de echar fueltas á Rozinante, feguro 
dequeleconociaporcanmanfo, y tan poco rijofo, 
que todas las yegas de la dehelTa de Cordova no le 
hizieran tomar mal finieftro, Ordenó pues la fuerte 
y el diablo, que no todas vezes duerme, que anda- 
van por aquel valle paciendo una manada de hacas 
Galicianas de unos harrieros Yanguefes: dé los 
quales es eoftumbre felfear con fu requaen lugares 
y fitios.de yervay agua. Y  aquel donde acerco á 
hallarle Don Quixote, era muy ápropofitode los 
Yanguefes. Sucediopues, que a Rozinance le vi
no en defeo de refoeilarfe con las Señoras facas : y 
faliendo afli como las olió de fu natural paflo y co- 
ítumbre, fin pedir licencia á fu dueño, tomó un 
trotillo algo picadillo, y fe fue á communicar fu ne- 
ceífidad con ellas. Mas ellas, que alo que pareció, 
devian de tener mas gana de pacer que de al , reci
biéronle con las herraduras, y con los dientes, de 
tal manera, que á poco efpacio fe le rompieron las 
cinchas, y quedó fin filia en pelota. Pero lo que el 
devio mas de íentir fue, que viendo los harrieros la 
fberga que alus yeguas fe Ies hazia, acudieron con 
eftacas, y tantos palos le dieron, que le derriba» on 
mal parado en el fuelo. Yaeneíto Don Quixote , 
y Sancho ( que la paliza de Rozinante avian viflo) 
ílegavan hijadeando. Y  dixo Don Quixoteá San
cho: A lo  que yo veo, amigo Sancho, ellos no ion 
Cavalleros, fino gente foez, y de baxa ralea. Di
go! o, porque bien me puedes ayudar á tomar la 
devida venganza , del agravio que delante de nue- 
ftros ojos le le ha hecho á Rozinante. Que día os

H  3 de
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Ví8 ‘Don Quixote de la Mancha,
de venganza hemos de tomar, refpondid Sancho» 
fi eftos ion mas de vey nte, y nofotros no mas de tíos» 
y aun qui<ja nofotros, fino uno y inedio. Y  o valgo 
por ciento, replicó Don Quixote, y fin hazer mas 
díícuríos echó mano a íú efpada, y arremetió a los 
Yanguefes, y lo mefmo hizo Sancho Panga, inci
tado y movido del exemplo de iu amo. Y  á las pri
meras dio Don Qoixote una cuchillada á uno, que 
le abrió un layo de cuero de que venia vellido, coii 
gran parte de la eípalda. Los Yangueíes que le vie
ron maltratar de aquellos dos hombres íblos, fien- 
do ellos tantos acudieron a fus eítacas, y cogien
do a ios dos en medio, comentaron á menudear Ta
bre ellos con grande ahinco y vehemencia. Verdad 
es, que al fegundo toque dieron con Sancho en el 
luelo, ylomqfinole avino á Don Quixote ,»fin 
quelevalíeflefu deílreza, y buen animo, Y  qui
lo fu ventura, que viniefle a caer a los pies de Rozi- 
nante, que aun no fe avia levantado: donde fe echa 
de ver la Furia con que machacan eílacas puedas en 
manos ruílicas y enojadas. Viendo pues los Yan- 
gueíés, el mal recado que avian hecho , con la 
mayor prcíleza que pudieron cargaron fu requa, y  
fíguieron fu caminó, dexando á los dos aventureros 
de maja traga, ydc peor talante. E l primero que 
le refintio fue Sancho Panga, y hallandofe junto á 
fu Señor, con voz enferma y laftimofá dixo : Se
ñor Don Quixote! a Señor Don Quixote ! Qutí 
quieres Sancho hermano, refpondio Don Q uixote^ 
con el mefino tono afeminado, y doliente que San
cho? Querría, fi fuefie poífible, refpondio San
cho Panga, que vueftra merced me dieífe dos tra- 
gosdeaQiieÜabevidadetfeQgias, fi es que lá tiene 
vqeftra merced ay a piano, quiga lera de provecho

para



para los quebrantamientos de huellos , como lo es 
para lasferidas. Puesá tenerla yo aqui, defgraaa* 
do yo, que nos faltava, refpondió Don Quixote: 
Mas yo tejuro Sancho Pan$a5 á fe de CavaUero an
dante, que ante que pallen dos dias (íi la fortuna no- 
ordena otra cofa) la tengo de tener en mi poder , 
6 mal me han de andar las manos. Pues en quantos 
la parece á vueftraMerced que podremos mover los 
pies, replicó Sancho Pan^a? Demifedezir (dixo 
el molido CavaUero Don Quixote) que no fabre 
poner termino á eíTos dias: Mas yo me tengo la cul
pa de todo, que no avia de poner mano á la efpada 
contra hombres que no fuellen armados Cavaderas 
como yo. Y  affi creo que en pena de aver pallado las 
leyesdelacavalleria, ha permitido el Dios de las ba
tallas que femediefleeílecaftigo: porloqualher- 

¡ mano Sancho , conviene que eílés advertido en 
| efto que aora te diré, porque importa mucho á la fa-
[ lud de entrambos: y es, que quando veas que leme- 
j jante canalla nos haze algún agravio, no aguardes a 
¡ que yo ponga mano al efpada para ellos, porque no

lo haré en ninguna manera , íi no pon tu mano a 
tu efpada, y caftigalos muy á tu labor, que íi en
fu ayuday defenía acudieren Cavalleros, yo te la
bré defender, y ofendellos con todo mi poder, que
ya avrásvifto por mil ieñales y experiencias , baila
adonde le efliende el valor defte mi fuerte bia¡jo. 
Tal qutdo de arrogante el pobre Señor con el ven- 

' cimiento del valiente Vizcayno.) Mas no le pare
ció también a Sancho Pan^ael avifo de lu Amo, 
que dex alie de reíponder, diziendo: Señor , yo 
foy hombre paáfico, manió, foíi'egado, y ie i-- 
fimularqual[quiera injuria, porque rengo muger jr 
hijos que fuílentary criar, Affi, que léale a

Parte Primera Libro III. n«
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Merced también avifo (pues no puede fer mandato ) 
que en ninguna manera pondré mano á la efpada, ni 
contra vilano, ni contra- Cavallero. Y  que deíde 
aqui para delante de Dios perdono quantos agra
vios me han hecho, y han de hazer: aora me los 
aya hecho, ó haga, ó aya de hazer perlbna alta, ó 
baxa, rico, o pobre, hidalgo, ó pechero, fin excep
tar eftado, ni condición alguna, *Loqual oydo por 
fu Amo, le refpondíó: Qaiíiera tener aliento para 
poder hablar un poco defcanfado, y que el dolor que 
tengo en efta coftilla, fe aplacara tanto quanto, pa
ra darte á entender, Panga, en el error en que eftás. 
Ven acá pecador, fi el viento de la fortuna hafta aora 
tan contrario en nueftro favor fe buelve, ilevando- 
noslasvelas del defeo, para que feguramente,y fin 
contralle alguno tomemos puerto en alguna de las 
Infulas que te tengo prometida: que feria de ti, fi 
ganándola yo, te hizieíle Señor della, pues lo ven
drás á impoífibilitar por no fer Cavallero, ni querer
lo fer, ni tener valor, ni intención de vengar tus in
jurias, y defender tu Señorío? Porque has de faber, 
que en los Reynos y Provincias nuevamente con- 
quiítados, nunca eftán tan quietos los ánimos de fus 
naturales, ni tan de parte del nuevo Señor, que no 
fe tenga temor de que han de hazer alguna nove* 
dad, para alterar de nuevo las cofas, y bolver como 
dizen, a provar ventura; y afiles menefter, que el 
nuevo pofleíTor tenga entendimiento para íáberfe 
governar, y valor para ofender, y defenderle en 
qualquier acontecimiento. En efle que aora nos ha 
acontecido, yeípondio Sancho, quifiera yo tener efle 
Entendimiento, y efle valor que v%ftra Merced 
dize: mas yo le juro á fe de pobre hombre, que mas 
Éfloy para bizmas que para platicas. Mire vueffcra
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Merced fi fe puede levantar, y ayudaremos á Rozi- 
nante, aunque no lo merece, porque él fue la caufa 
principal de todo efte molimiento. Jamas tal crey de 
Rozmante, que le tema por períona caita, y tan pa* 
cifica como yo. En fin, bien dizen que es meneftef 
mucho tiempo para venir a conocer las perfonas: y 
que no ay cofa fegura en efta vida. Quien dixera,que 
tras de aquellas tan grandes cuchilladas, como vue- 
ftra Merced dio á aquel defdichado andante, avia de 
venir por la pofta, y en feguimiento fuyo, efta tan 
grande tempéftad de palos,que ha defcargado fobre 
nueftras eípaldas?Aun las tuyas Sancho,replico Don 
Quixote, deven de eftar hechas á femejantes nu
blados , pero las mias criadas entre finabafas y olan- 
das, claro efta que fentiran mas el dolor defta deígra- 
cia. Y  fi no fuefíe porque imagino (que digo imagi
no) fe muy cierto,que todas eftas incomodidades fon 
muy anexas al exercicio de las armas, aqui medexa- 
ria morir de puro enojo. A ello replicó el Efcudero; 
Señor, ya que eftas defgracias fon de la cofecha de 
lacavalleria, dígame vueftra Merced, fi fuceden 
muy á menudo, ó fi tienen fus tiempos limitados en 
que acaecen, porque me parece á mi, que a dos cofe
chas quedaremos inútiles para la tercera, fi Dios por 
íu infinita mifericordia no nos íbcorre. Sábete ami
go Sancho, reípondió Don Quixote, que la vida de 
los Caballeros andantes efta fujeta á mi! peligros y 
defventuras : y ni mas ni menos efta en potencia 
propinquadefer los Cavalleros andantes , Reyes 
y Emperadores , como lo ha moftrado la expe
riencia en muchos y diverlos Cavalleros, de cuyas 
Hiftorias yo tengo entera noticia. Y pudierate con
tar aora (fi el dolor me diera Iugdír) algunos, 
quefolo por el valor de fu bra§ó han fubido
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altos grados que he contado. Y  ellos mefmos fe vie
ron antes, y defpuesen diverías calamidades y mi- 
íerias: porque el valerofo Amadisde Gaula, íé vio 
en poder de fu mortal enemigo Arcalaus el encan
tador, de quien íé tiene por averiguado, q^| le dio 
teniéndole prcío mas de dozientos a^otes-ÍKíii las 
riendas de fu Cavallo,atado á una coluna de f|h pa
tio, V  aun ay un autor fecreto, y de no poco crédi
to, quedize, que aviendo cogido al Cavalleró del 
Febo con una cierta trampa que fe le hundid, deba- 
xo de los pies, en un cierto caílillo, y al caer íé ha
llo en una honda ííma debaxode tierra , atado d© 
píes y manos, y allí le echaron una deílas que 
manmelezinas, de agua de nieve y arena , d e -Jf 
que llegó muy al cabo: y íi no fuera focorrido en 
aquella gran cuita de un fabio grande amigo  ̂ luyo , 
lo pallara muy mal el pobre Cavalleró. Aíli , que 
bien puedo yo pallar entre tanta buena gente , que 
mayores afrentas ion las que ellos pallaron, que no 
las que abra nofotros paflamos: porque quiero ha
berte fabidor Sancho, que no afrentan las heridas 
que fe dan con losinftrumentosque acaío íé hallan 
en las manos. Y  ello eílá en la ley del duelo, cien
to por palabras ex preíías; quefi el zapatero da á 
otro con la horma que tiene en la mano, pueílo 
que verdaderamente es de palo , no por elfo íé 
dirá que queda apaleado aquel a quien dio con ella. 
Digo ello, porque no píenles, que pueílo que que
damos deíla pendencia molidos, quedamos afren
tados, porque las armas que aquellos hombres 
trayan con que nos machacaron, no eran otras que 
lus eíiacas, y ninguno dellos ( á 3o que fe me acuer
da) tenia e tio p e , eípada, ni puñal. Nom edie- 
-onámilugap, reípondió Sancho , a que miraííé
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fn tanto , porque apenas pule mano á mi tizona * 
quando me {antiguaron loVombrc-s con fu pinos, dé 
manera que me quitaron la villa de los ojos, y la 
fuerza de los pies, dando conmigo adondeaora ya
go , y adonde no me dá pena alguna el penlár G íbe 
afrenta o no lo délos eftacazos,, como me la dá el 
dolor de los golpes, que me han de quedar tan im- 
preíTosen la memoria, como en lasefpaldas. Con 
todo effo te hago faber hermano Pan$a , replicó 
Don Quixote, que no ay memoria á quien el tiem
po no acabe, ni dolor que muerte no le confuma, 
l úes que mayor defdicha puede fer, replicó Pan- 
5a, de aquella que aguarda al tiempo que la con fu
ma 5 ya  la muerte que la acabe. Si eíla nuedra deí- 

/ gracia fuera de aquellas que con un par de bizmas íc 
curan, aun no tan malo: pero voy viendo que no 
han de bailar-todos los emplaftosde un hofpital, pa
ra ponerlas en buen termino Gquiera. Dexate ddfo, 
y faca fuerzas de flaqueza Sancho, respondió Don 
Quixote, que afíi haré yo, y veamos como eftá 
Rozinante, que alo que me parece, no le ha ca
bido al pobre la menor pane defta defgracia, No 
ay de que maraviilarfe deflb, relpondió Sancho , 
fiendoéí también Cavallero andante. De lo que yo 
me maravillo es j de que mi jumento aya quedado 
libre y fin coilas, donde nofotros falún os fin coítí- 
Has. Siempre dexa la ventura una puerta abierta en 
las deíüichadas, para dar remedio a ellas, dixo Don-. 
Quixote. Digolo , porque ella bcílezuela poura 
füplir aora la falta de Rozinante, llevándome á mi 
deídeaqui á algún caítillo, donde fea curado de mis 
feridas. Y  mas, que no tendré á deshonra la tai 
Cavalleria, porqueme acuerdo aver leydo , que 
a^qel buen viejo Sileno, ayo y pedagogo del
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píos de la rifa, quando entro en la ciudad de las 
cien puertas, y va muy á fu plazer Cavallero fobre 
|ínmuyhermoíbafno. Verdadfera, que el devia 
de ye Cavallero * como vueílra Merced dize , re- 
fpondio Sancho : Pero ay grande diferencia del yr 
Cavallero al yr atraflado como codal de vafura. 
A  lo qual relpondio Don Quixote : Las feridas que 
íé reciben en las batallas, antes dan honra, que la 
quitan. Afli que Panqa amigo, no me repliques 
mas, fino como ya te he dicho, levántate lo mejor 
que pudieres, y ponme de la manera que mas té 
agradare encima detu jumento, y vamos de aquí 
antesquelanochevenga, y nos faitee en eítedefi. 
poblado. Pues yo he oydo dezir á vueílra Merced, 
dixoPan^a, que es muy de Cavalieros andantes , 
el dormir en los paramos , y defiertos lo mas del 
año, y que lo tienen á mucha ventura. E ílo  es , 
dixot)on Quixote , quando no pueden .mas , ó 
quando eítán enamorados: y es tan verdad ello, que 
fea avidq Cavallero que fe ha eíladoíbbre una peña 
alibi, y a laíombra,yalas inclemencias del cielo 
dos años, fin que lo íupieíTe fu Señora. Y  uno de- 
líos fue Amadis, quando llamandofe Beltenebros, 
le aloxo en la peña Pobre, ni fe fi ocho años, ó ocho 
meíes, quenoeíloymuy bien en la cuenta. Baila 
que éleíluvoalli haziendo penitencia , por no fe 
que fin fabor que le hizo la Señora Oriana. Pero de
bemos ya eílo Sancho, y acaba antes que fuceda otra 
deígracia al jumento, como á Rozinante. Aun ahí 
lena el diablo, dixo Sancho, y deipidiendo treynta 
ayes> y Iciénta íoípiros, y ciento y veynte pele
tes, j  reniegos de quien allí le avia traydo , fe le
vanto , quedándole agoviado en la mitad del cami
no, como arco Turqueíco, fin poder acabar de,

ende-
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enderezarte : y con todo efte trabajo aparejo fa 
afno, que también avia andado algo deltraydo con 
la demafiada libertad de aquel dia. Levantó luego i  
Rocinante, el qual G tuviera lengua con que que-; 
xarfe, á buen feguro que Sancho, ni fu Amo no le 
fueran en caga. Enrefolucion, Sancho acomodo á 
Don Quixote fobre el afno, y pufo de reata á Ro- 
zinante: y llevando al afno de cabeftro, fe enca
minó poco mas á menos házia donde le pareció qué 
podía eftar el camino Real. Y  la fuerte, qu? fus 
cofas de bien en mejor y va guiando, aun no buvo 
andado una pequeña legua, quando le deparó el 
camino, en el qual defcubrió una venta, qué á 
pefarfuyo, yguftode Don Quixote., avia de fér 
eaílillo. Porfiava Sancho que era venta, y fu Amo 
que no, fino eaílillo: y tanto duró la porfía, que tu
vieron lugar fin acabarla de llegar á ella, en la qual 
Sancho fe entró fin mas averiguación con to^a fu 
requa.
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C A P I T U L O  XVI.

De lo que le [medio <U ingeniofo Hidalgo en lit
venta, que ebimagtnava[er cajHllo.

\

L Ventero, que ido á Don Quixote atravef- 
fado-enel afnó , preguntó á Sancho, qué 
mal traya ? Sancho le relpondió, que. no 

era nada, fino que avia dado una cayda de una pe
ña abaxo , y  que venia algo brumadas las coíli- 
Has. Tenia el Ventero por muger á una, no de Ja 
condición que íuelen tener las de femejante trato* 
porque naturalmente era caritativa, y fe dolia-dé



las calamidades de fus próximos: y affi acudió luen
go á curar á Don Quixote: y hizo que una hija íiiya 
jdonzella, muchacha, y de muy buen parecer la 
ayudafleácurar á fu huefped. Servia en la venta a€í 
mefmd una moga Aíluriana, ancha de cara, llana 
degogete, de nariz roma, del un ojo tuerta, y del 
otro no muy Tana. Verdades, que la gallardía del 
cuerpofuplia las demas faltas. No tenia fete pal
mos de los pies a la cabera, y las eípaldas que algún 
tantolecargavan, la hazian mirar el fuelo mas de 
lo que ella quifiera. Efta gentil jad^-pues, ayudo 
aladonzella, y las dos hizieron unaunuy mala ca
ma á Don Quixote en un camkaadhon , que en 
otros tiempos dava manifieítos indicios, que avia 
fervído de pajar muchos anos: en la qual también 
aloxava un harriero, que tenia fu cama hecha un 
poco mas allá de la nueítra Don Quixote. Y  aun
que era de las enxalmas, y mantas de fus machos , 
hazia mucha ventaja a la de Don Quixote, que folo 
conteniaquatromallilastablas, fobredos no muy 
yguales bancos, y un colchón, que en lo fútil pa- 
reciacolcha, lleno de bodoques que á no moítrar 
que eran de lana, por algunas roturas, al tiento en 
la dureza femejavan de guijarro, y dos favanas he
chas de cuero de adarga, y una frazada , cuyos hi
los íi fe quifieran contar, no fe perdiera uno folo de 
lacuenta. En ella maldita cama fe acollo Don Qui
xote : y luego la ventera y fu hija le emplazaron de 
arriba ábax o , alumbrándoles Maritornes^ue allí 
íe  llamava ¡a Aíluriana. Y como al bizraaíie vieile 
ia ventero tan acardenalado a partes a Don Quixo
te, dixo que aquello mas parecian golpes que cayda. 
N o fueron go’pes, dixo Sancho, fino que la peña 
i^á& »cfeqs picos, y tropezones, y que cada unq
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avia hecho fu cardenal. Y  también le dixo : Hag* 
vueflra merced, Señora, de manera, que queden 
algunas eftopas, que no faltará quien las ava mene- 
fter, que también me duelen á mi un poco los lo- 
mos. Deíi'a manera, refpondió la ventera, tam
bién deviftes vos de caer? No cay, dixo Sancho 
Pan<~a, fino que del íobreíalto que tomé de ver 
caer á mi amo, de-tal manera me duele á mi el cuer
po, que me parece que me han dado mil palos. Bien 
podrá fer elfo j dixo la donzella, que á mi me ha 
acontecido muchas vezes, foliar que caya de una 
torre abaxo,. y que nunca acabava de llegar al fue- 
lo, yquandbdclpertava del fueño, hallarme tan 
molida y quebrantada , como íi verdaderamente 
huvieracaydo. Ay ella el toque, Señora, reípon* 
dio Sancho Pan^a , que yo fin foñarnada , fino 
eftandp mas defpierto que aora eíloy, me hallo con 
pocos menos cardenales que mi Señor Don Qui* 
xote. Como le llama efte Cavallero, pregunto 1% 
Afturiana Maritornes? Don Quixote de la Mancha, 
reípondió SanchoPan^a, y es Cavallero aventure
ro, y de los mejores, y mas fuertes, que de luen
gos tiempos acá fe han vifto en el mundo. Que ér 
Cavallero aventurero, replicó la moca ? Tan nue
va foys en el mundo, que no lo fabeys vos, reípon
dió Sancho Pan$a: Puesíábed, hermana mia, que 
Cavallero aventurero es una cofa-, que en dos pa
labras fe ve apaleado, y Emperador Oy eftá ia mas 
deídichada criatura del mundo, y la mas meneíle- 
roía, y mañana tendrá dos ó tres coronas de Rey- 
nos que dar á fu eícudero. Pues como vos, fiendold 
defte tan buen Señor, dixo la ventera, no teneys, 
k lo que parece, fiquiera algún Condado ? Aun eé 
temprano, reípondió Sancho, porque no ha fi no

Parte Primera" Libro III, n y



un mes que andamos buícando las aventuras , - y ha
lla aora no hemos topado con ninguna que io fea, 
Y  tal vez ay que fe bufca una coíá, y íe halla otra. 
Verdades , que fi mi Señor Don Quixote Tana de- 
ftaherida, bcayda.yyono quedo contrecho de- 
Va, no trocarla mis efperangas con el mejor titulo de 
Efpaña. Todasellas platicasella vaefcuchando muy 
atento Don Quixote, y fentandofe en el lecho'co
mo pudo, tomando de la mano ala ventera, le dixo: 
Creedme fermofa Señora, que os podeys llamar 
venturoía, por aver alojado en eñe vueftro caílillo 
a mi perfona, que es tal, que fi yo no la alabo, es 
por loque fuele dezirfe, que la alababa propria 
envilece} pero mi elcudero os dirá quien íoy : íolo 
os digo, que tendré eternamente eicrito en mi me
moria el férvido que me avedes fecho , paraagra- 
deceroflo mientras la vida me durare. Y  pluguiera 
a los altos cielos, que el amos no me tuviera tan ren
dido, y tan fugeto á fus leyes, y los ojos de aque
lla hermola ingrata que digo entre mis dientes, que 
los deíla fermoíá donzella fueran Señores de mi 
libertad. Confuías eftavanla ventera, y fu hija, y 
la buena de Maritornos, oyendo las razones del an
dante Ca vallero , que afli las entendían como fi ha
blara en Griego: aunque bien alcanzaron que todas 
íé encaminavan a ofrecimiento y requiebros: y co
mo no ufadas a femejante lenguaje, miravanle , y 
admiravaníe, y parecíales otro hombre de los que 
feuíavan, y agradeciéndole con venteriles razones 
fus ofrecimientos, le dexaron. Y  la AíturianaMa- 
ritornos curo á Sancho, que no menos lo avia me- 
ngíter que fu amo. Avia el harriero concertado con 
fll® ! jqup aquella noche íé refocilarían juntos : y

le en eftando folie-?
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gados los huefpédes, y durmiendo fus amos , 1c 
yriaabufcaf, y fatisfacerie„ei güilo en qúáftto le 
mandaflé. Y  cuentafe defta buena ifccxja, que ja
mas dio íétnejantcs palabras que nó las cumpliefie , 
aunque las dieíTe en un monte, y fin teftigo alguno * 
porque prefumia muy de hidalga s y no tenia por 
afrenta eftar en aquelexercicio de fervir en la ven
ta} porque dezia ella , que defgracias, y. malos 
fuceíTos laavian traydo á aquel eludo. El duro , 
éftrecho ,* apocado y fementido lecho de I^ n  
Quixote, eftava primero en mitad de aquel eftre* 
liado eftablo : y luego junto á él hizo el luyo San
cho, qué lolo contenía una eftera de enea, y una 
manta , que antes moftrava fer de angeo tundido , 
que de lana* Sucedía a ellos dos lechos, él del har* 
riera, fabricado como fe ha dicho , délas enxal- 
fnas, y de todo el adorno de los dos mejores mulos 
quetraya : aunque erán dole, luzios, gordos , y 
Famoíbs, porque era Uno de los ricos harrieros de * 
Á ré valo, fegun lo dize el Autor defta hiftoria, que 
defte harriero hstze particular mención, porque le 
conocía muy bien , y aun quieren dezir que era 
algo pariente luyo. Fuera de que Cide Mahamete 
Beüengeli fue hiftoriador muy curiólo, y muy pun- 
tualen todas las colas: y échale bien de ver » pues 
las que quedan referidas, con fer tan mínimas y tan 
rateras , ñolas quilo pallar en íilencio. De donde 
podran tomar exempjo los hiftoriadores graves,que 
nos cuentan lasaccioncs tan corras y íuccintamentc, 
qué apenas nos llegan á los labios, dexandoíé en él 
tintero ,# yapofdéfcuydo, pdrmálicia, o ignoran
cia, lo mas fuftancml de la obra. Bien aya rail ve- 
zés el Átítor dé^Fabiante, deRicamonte, y aquel 
del-btro lii« i ¿ dd&dé fe cantan los hedií» del 
•: , ; P a rttl. ' i  Orad?-
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Conde Ternillas,. y con que puntualidad lo deferí- 
yen todo. Digo pues, q u e d eíp u esd e a ver v ifítad o 
ej harnero a fu requa, ydadole el legando píenlo, 
fe tendió en fus enxalmas, y fe dio á eíperar a fu 
puntualiííima JVlantornes, Ya eítava Sancho biz
mado y acodado , y aunque procurava dormir, no 
íoconferítia el dolor de íus coludas; y Don Qui
jo te  con el dolor de las fuyas, tenia los ojos abier
tos coino liebre. Toda la venta eftava en filencio* 
y fti toda ella no avia otra luz que la que’ dava una 
lampara * que colgada en medio del portal ardía. 
Efta maravillóla quietud i y los peníámientos que 
fiempre. nueílro Cavallero traya de los fucelTos que 
á cada pallo fe cuentan en los libros, autores de fu 
dcígracia , le truxo ala imaginación una de lase- 
ílrañas locuras que buenamente imaginarle pueden/ 
y fue, que él le imagino aver llegado á un famofo 
caftiilo (quecomofe.ha dicho, caftilloseran á fu 

* parecer todas las ventas donde aloxava) y que la 
hija del ventero i lo era del Señor del caftilló : la 
qual vencida de íii gentileza, le avia enamorado 
del, y prometido, que aquella noche á furto de 
¿iís padres, vendría á yazer con éi una buena pieca. 
Ytqniendo toda ella quimera ( que él fe avia fabri
cado) por firme y valedera, lécomep^o’á acuitar, 
y ápeoíar en el peligrólo trance en que fu honefei- 
dad fe avia de ver. Y  propuíben fu coraron de .np 
Someter alevofía a fu SenoraDulcinea de) Tobofc, 
aunque la mefma R ey  na Ginebra,
Quintañona, fe le pufieflén delante. Peo lando pties 
eneftos difparates, fellego eltiempoy labora (que ■ 
paraél fuemenguada') déla v e n a d o  la Aíiurii^ 

inan ia quaten,catnifa y c k fe a ^ ^ g id o s  Jos-eaT
^eácsy ateBh
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, / íUftTí I lili*
tadós pafibs, entro eii ei-íapofento dpr^&i^ j ™  

, aloxavan en bufca del harriero. Pero J p y  lif¿o 
ala puerta,quando Don Quixor* la fintió, y ¿ q. 
tandofe en la cama á pefar-de fus bizmas i y con do
lor de íuscoítjllas, tendió los bracos para recebir 4 
fu fermofa donzelía la A.ftubana, que toda .recogi
da y callando, ivacon las manos delante, bulan* 
do á íu querido. Topó con los bracos de Don Qui- 
xote, ¿ el qual laafió fuertemente de una muñeca, y 
tirándola haz ia fi (fin qu e el lapfaíre hablar palabra) 
la hizo fer.tar fobre la cama;; Tento le luego la ca* 
mifa, yaHi^ueellaerade harpillera, .i el íe pare
ció fer de finifitmo y delgado cendal. Traya en Jas 
muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron 
viflumbres de preciólas perlas Orientales,, Los1 ca
bellos, que.en alguna manera travan á, Cfinés-j él 
los marcó porbcbras de luzidifiimo oro de .Arabia, 
cuyo relpkndor al del tneímo Sol eícurecia. Y  el 
aliento , que fin duda alguna olia aenfakda fiambre 
y traíhochada, á él le pareció que arrojava de fu 
boca un olor íuave y aromático* y finalmente él la 
pintó eñ fu imaginación, de la rniíma tra§a y' modo 
loque avia leydo en fus libros de la otra Princeíá , 
que vino á ver el mal ferjdo Cavajlero vencido de 
fus amores, con todos los adornos que aquí van pue* 
ílos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo • 
que el taclo, ni el aliento, ni otras cofas que r Waya 
en fi la buena donzelía no le deíengañavan, las que
jes pudieran hazer vomitaí 4-otro que no fuera har
riero. Antes le parecía que tenia entfefüs bfagps a 
la diofa de lá hermoíüra'. Y teniéndola bien afida, 
con voz amoroíá y b'axa le comcngó a,dezir * Ori
llera hallMrine en términos ¿r &rrn©fftyíalta.Señora% 
de poder pagar lamañámor&d, como ja qué con la 

■ ‘ 1  % vifta
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tifta dé tfuéftra gran feraioííira me avedes fecho ¡ 
pero ha querido lafortuna -( que no fe canía^deper- 
íégtiif áiósfeuenos ) ponerme en eflre lecho, donde 
yagotan molido y quebrantado, que aunque de mi 
Votuiitadíqüifiera fatísfazer á la vueítra , fuera im
ponible. mas que fe añade a ella impoffibilidad 
otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada 
a lafm par ̂ Dulcinea del Tobofo, única Señora de 
mis mas efcondidos peníaruíentos: que íi eílo no 
huvfersílepór medio, nó fuera yo tan fandio Ca- 
valieroi que dexara pallar en blanco la Venturofa 
eeafiOñen que vueítra gran bondad tile ha pueílo. 
Maritornes eíiava congoxadiílima , y trafudando

ni eílarkenta a las razones que ledeiia, proéürava 
fin hablar * palabra deMrfe: El búenOcteí harriero* 
áqüii^ténian delpiertofüs malos defeos, deíde el 
puntó qtíe£ntró fu Coymápor la puerta la fitítió: y 
eftuvó atentamente eítáichandó todo lo que Don 
C îiXo'té dezia, y zelofo-de que la Afturiáñá le hu- 
vieífefaltado la palabra por otro, fe fue llegando 
filas al lechó de Don Quixote, yeftuvo'fe quedo , 
haftavéren que paravan aquellas razones que él no

javápór deíarfirfe, y Don Quixote trabajaya por 
tenedla*: pareciendole nial la burla, enarboló el bra-

tan terrible puñada fobre las 
,  ̂ enamorado Oavallero, que

fe báno todalabocaeh fehgre: y no contento con 
. Iubiqeñciíaa;dé,lásc6ftillas, y con los 

pies^ tfiás qúc de troté ,4e hs pafíeó todas de Cabo 
a caboí ̂ Stleéh^p qí^erápn pocóendéble, y de’

ó, nó pudiendo fúfirir lá ana- 
»fi;o en elfi^lpjácuyo

gran
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tiíió-Ja db quiera que ponían la mano ño ’déxáván cb- 
fa íaña '̂ Atexava á cafo aquel lá noch e en la venta un 
b&dhílér b délos que lláman de la fantá Herman
dad vifejf tfé Toledo, el qüal oyendo affiiijéfíno el 
éftráfió eílrúeijdo de la peí ea, afió de fiuinedia vai a, 
y de ík m ¿Ú c  lata defus títulos, y-entró afearas en 
elapofentb.diziendo: Ténganle a lajuíHcia? ten-.
gáñfc a Manta HérniatidadvY el primero con quien 
tbpó füe ébn el apuñeado de Don Quixote } que 
0ft£v$eifiti: derribado îédhb,* tendiddboca arriba 
fínfehtidb álgunb, y echándole á tiento maho a las 

( barbad; rib ceflava de tíezir: Favor a la jufticia j  
pero viendo que elqué;íériia afidc||j| fe Bullía ni 
meneáva, fe dio á eritendérque eftfilN uer©  , y
que los qué allí (fentróéftai'aúeran ^ l̂ tad o rés: '■*
y conefíifdí^chaTefdr^ólá^voz** diziéfído: '<5er-- 
réfelá'pqSftóáela v^tá^ tódieV
que Mritoiiértoaquiauft boiábré; ;Eftíí^e¿robre- 
faltó a tddósf, y'cád* qbaljdéxó la pendencia «en-- e l; 
grado que le tbmó lavoié Rétirófeél ventero á íU! 
apofento, ^bafriei'b'fefUs ensalmas,I; la fu
rancho í folbs ld#defvástur^los, -Don Quixbte, y 
Sancho , no fe pbdiérorf róaver dé’ dcuídé eííavan. 
Soltó en éftó el quádfillérb la barba dé ©otí íQ úí*1 
sote, yfalióal bofear lur para bufcaív ŷ  prSendér' 
los delinqúéWtes j ina!s nó lá halló: porqué el vente
ro déindüftría avia tnüeFtoM^^ íc
retiró $  Ib éítancia, y feélé fferqoío acudir á la chi
menea »' donde con mucho trabaío y tienípeteneen-

*$r4 tíd» QüixéTt la Mancha.
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C A P I T U L O  X V I I .

Pende fe  ptofgmn los innumerables trabajes, que 
el bravo D-̂ n £¡¿ui xotê y fu buen efcudero San
cho Panfa pa(j4ron en lamenta, que por fu mil 
pensó que era c a (Hilo.

V ÍA  yabuelroen efte tiempo de fu para* 
filmo Don Quixote, y con él mefmo tono 
de vozcon que el dia antes avia llamado a 

fu efcudero, quando eftava tendido en el val de las 
eflacas, le cotóenco a llamar, diziendo: Sandio 
amigo, duermes ? Duermes, amigo Sancho ? Que 
timgódedoEiñirí pefíaTmi^ refpondid Sancho lle
no'de pefadumbrey de defpechoy que no parece 
fino que todos lóidiablos han andado conmigo ella. 
«¡oche. Puedeilocréer affi íirt duda, relpondid Don; 
Q u io te ; porque' c* yo fe poco , ó efte caftillo es 
encantado. Porqtfe has de faber, mas ello que aova 
quiero dezirte, Ihafméde jurar que jo tendrás fecre- 
to haftadeípúes de mi muerte* Si juro, refpondió 
Sancho. Digolo,r replicoJDon Qúixote, porque 
fdy enemigo de que fe quite la honra anadie. Digo 
que fi juro r tqrnoá dezir Sancho s que lo callaré 
líaliadefpuesde' los dias de vueftra Merced, y plega 
á Dios que lo pueda deícu brir mañana* Tan mala s 
obraste hago Sancha, refpondió Don Qnixote , 
queme q pendas; ver muerto'con.tanta brevedad ? 
No:es por efio i' réfpóndió Sancho; fino porque fof 
enemigo de guardar mucho las cofas, y no querrá 
quefe me pudrieílen de guardadas. Sea por loque 
fuere, dixo Don-Quixote, q u e  mas fio de tu amor 
y detucortefia,* y allí has de faber, queeftanoche

I  4 ffle



me ha fucedido una de las mas eílrañas aventuras 
que yo fabré encarecer, y por contártela en breve, 
Cabrás que poco ha que á mi vino la hija del Señor 
deftecaftillo, que es la n?as apuefta y fermofa doq- 
zella, que en gran parte de 1 a tierra le puede hal laK 
Que te podría dezir del adorno de íu períona ? Que 
de íu gallardo entendimiento ? Que. de otras .colas 
ocultas, que por guardar ía fe que devo a mi Se» 
ñora Dulcinea del Tobofo, dejaré paflar inta^as 
yenfilendo! Solo te quiero dezir , que embid^fb 
el cielo de tanto bien como lá ventura iqe avia pue» 
fto en las manos. Oquigá ( y eílo es lo mas cierto .) 
que como tengo dicho, es encantado eíle caftillói 
al tiempo, que yo eftava con ella en dulciflimosí .y 
amorofilfimoá .coloquios,, fin que. yo la vielje» ni 
fupieíTe por donde venia, vino una mimo pegada i  
algún brago de algún defeomuna! Gigante, y af
rentóme una puñada en las qutxadas, tal' queí das 
tengo todas bañadas en íángre ¿y y. deípues me me* 
lio de tal inerte, qpc eíioy peor qqe ayer, quando 
los harrieros , que por demafias de Rozinante * nos 
Juzieron el agravio que labes. Por donde conjeturo, 
que el teforo de la fcnnofura defta.donzella le deve 
de guardar algún encantado Moro, y nodeve> de 
ferpárami. Ñi para mi tampoco,rel|).ondibSanchQ^ 
porque mas dequatrocientos Moros me hanapbr- 
rcadode manera, que el molimiento de las eíbacás* 
fue tortas y pan pintado. Pero dígame, Señor 
t e  llama a efta buena y  rara aventura , aviendo 
quedado della qual quedamos ? • Aun vueftra metí 
ced menos mal, pues tuvo en.íus manos aquellas 
^comparable Permófura que ha dicho, Pero yaque

Don Quísote de la Mancha,

madre



madre que me parió, que ni íby Cavallero andante 
ni lo piepfo íér jamas, y de todas las tnalandancas 
me Cabella mayor parre. Luego también eftas tu 
aporreado, reípondió DonQuixote? No le he di
cho que í i , pefe á mi linage, dixo Sancho, No 
tengas pena amigo, dixó Don Quixote , que yo 
haréaoraelbalíámoprecíofo, con que Tañaremos 
en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en ello de en
cender el candil el quadr^iero, y entró á ver el que 
peníáva que era muerto, y afficotno le vio entrar 
Sancho , viendole ven ir en camiía, y con fu paño 
de cabera*, y candil en la mano, y con una muy 
mala Cara, preguntó á fu amo.* Señor, fi ferí eífe 
a dicha el Moro encantado que nos buelve á cafti- 
gar, fi fe dexó algo en el tintero ? N i  puede fer el 
Moro,reípondió Don Quixote, porree los encan-» 
lados no fe dexan ver de nadie. Sino fe dexan ver, 
dexanfe fentir, dixo Sancho: fino díganlo mis ef- 
paldas. También lo podrían dezír las. mías, ref- 
pondióDon Quixote:, pero no es baftañte indicio 
elTe, para creer* que eñe que fe ve, fea el encantado 
Moro. Llegó el quadrillero, y como los halló ha
blando en tan, íoflegada eonverfacion, quedó iuf- 
penío. Bienes verdad, que aun Don Quixote fe 
eftává boca arriba, fin poderfe menear dé puro mo- 
lidoy emplaftado L, legó fe á él el quadrillero, y 
dixole: Puescomo^vá,buen hombre? Hablara, yo 
masbíferiariadó, reípondió Don Quijote, fi fue-* 
raque vos. Uíáfe en ella tierra hablar defia fuerte 
losCavallerosandantes, majadero? EJ quadrille
ro que fe vio tratar tañ mal de un hombre de tan mar 
parecer, no lo pudoíuírir, y apando el candil cbo 
todoíü azeyte, dio á Don Quixote con él en la ca*

Parte Pr io r a . Libró III. m
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V como todo quedó á efcuras., falióíe luego. Y  San
cho Pan$a dixo; Sin duda, Señor, que jile  es él 
Moro encantado, y deve de guardar el teforo para 
otros, y para noíbtros íolo guarda las puñadas y los 
Candilazos. AflSes,reipondioDan Quixote, y no 
ay que hazercalo deltas cofas de encantamentos, ni 
ay para que tomar colera ni enojo con ellas, que co
mo fon mviíibles y fantaíhcas, no hallaremos de 
quien vengarnos, aunque mas lo procuremos. L e
vántate Sancho, fi puedes, y llama al Alcaide áe-i 
fta fortaleza, y procura que fe me dé un poco de 
azeyte, vino, fal, y romero, para hazer el faluti- 
fero balíkno, que en verdad que creo que lo he 
bien menefter aora 5 porque fe me va mucha fiíngr© 
de kherida qfeefta fantaima me ha- dado. Levan* , 
tofc SanchocÜi harto dolor de fus huellos, y *filé 
a efcuras donde eftava el ventero , y  encontrandofe 
con el quadrillero., que eftavaeícuchando eti qué 
parava fu enemigo, le dixo : Séñor^ quienquiera 
que feais, hazednos merced y beneficio de darnos 
un poco de romero, azeyte, fal ,.y vino, que es 
menefter para curar uno de los mefores Cávaíleros 
andantes que ay en la tierra , el qual yaze en aque-  ̂
lia cama mal ferido, por las manos del encantad# 
Moro que efta en efta venta. Quandoel quadrille-  ̂
ra tal oyó, tuvolé por Hombre falto 'de fefo. Y  Apor
que ya commen^ava á amanecer, abrió la puerta 
de ía venta , y llámando al ventero le dixo PB que 
áquel buen hombre quería. E l ventero le proveyó 
de quanto quilo,y Sancho fe lo llevó a Don Quixo- 
Í6* que efta va con las manos en la cabera, quexan- 
dolé del dolor del candilazo , ouc no le avia hecho: 
más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, 
y lóqueelpen¿avaque era fangre, no era fino fut

Ij8 Do» Quixote de iavMancha,



dorquc fudava con la congoxa de la paíiáda tor
menta. En;reíólucionél tóíno fus fimpks, Be los 
quales hizo un compuefto,; mezclándolos todos, y 
cozíepdolos un buen efpacio, haüa que le pareció 
que eflavan en fu punto. Pidió luego alguna redo* 
ma para echallo > y como no la huvo en la venta, fe 
refolvio de ponello en una alcuza, ó azeyeera de ho
ja de lata, de quien el ventero le hizo grato dona
ción. Y  luego dixo fobréia alcuza mas de ochenta 
Paternoftres, y otras tantas Ave Marías, Salves , 
y Credos,y á cada palabra acompañava una cruz, 
á modo de bendición: a todo lo quat fe hadaron 
prefentesySancho. el ventero, yquadrillero, que 
ya el harriero fofiegadamente andava entendiendo 
en elbenefieio de tus machos. Hecho efto , quilo 
él meím'o házer luego la experienciactela virtud de 
aquel preciofo bálfamo, queélfe imaginava s y affi. 
fe bevio de lo- que no pudo caber en lá alcuza » y 
quedáv$eñlafolla donde fe ̂ yia cozido caS medio;

Parte Primera. Libro IIT. ij*

azumbf^ .y&pehasloaeajbodebever, quando co-- 
meneo’ a vomitar de manera;1 que no le quedo,cota 
en el eftomágo , y con lasanfias y agitación de vo
m ito,{letftdúwfí^ copiofiffimo, pono palman- ■ 

que le arropaílen, le dexaífen falo. Hizieron 
n F y  ̂ á e á fe  dormido mas de tres horas ,̂ al

quales defpertó, y fe fintio almadl, ^ ‘°
.... J t é n - t a l  manera mejor defu quebran-

tamientoyquefetuvo porfano.. Y  verda 
:reyó que avia acertado co el balíámo de Fi - *
rqueconáquel remedio podía acometer e , ' 
delante fin temor alguno qualefquiera ruirl  
a lte , Vpendencias , por peligren» que fueflen. 
iancho'Panqa ,v que tambiénturo a milagw lain^ 
¿ríadele amo, derogó que le dicíle a



quedara en la olí® 5 que no era poca cantidad. Cou~ 
eedióíelo Don Quixote , y el tomándola a dos 
m anos , con buena féj y mejor talante,  fe lá echo 
a pechos-) y envasó bien, poco menos que fii amo. 
Es pues el cafo, que el eftom ago del pobre gancho 
n o d ev ia  deferían delicado corno el de fu amo , y 
aíli pnmero que voroitafie le dieron tantas atífias y 
vafeas, con tantostrafudores ydeímayps, que el 
pensó bien y verdaderamiente) que era Hígada fu 
ultima hora: y viendoíe tan aflig ido y cpngoxado, 
ipaide/ ia el baiíamo, y el ladfonque fe lo  a v ia dado. 
Viendole aífi Don Quixote:, le dixo ?* Y o  creo 
Sancho, que todo eñe mal te v ie n ^  fto fer arma- 
do Cavalieroi porque tengo para mi i que eíle li~ 
corno deve de aprovechar á los qué gq lo fo.tr. Sj 
eíTo fabia vuéftra merced, replicó Sancho,, mal aya 
yo , y toda mi parentela», para queíonfintió que 
Jo guftaíTe ? En ello hizo.fu operacipní^i brOVagey 
y cotnerqó el pobre Efcudero á defagugífjh poE ea« 
trambas canales,con tanta prieflá,, que la pífefade 
enea, fobre quien fe avia huelto a echara ¿ i  la- manta 
deangeoconque fe cubría * fueron masado. prove
cho Suda va y trafudava con tales parafifntosry ac
cidentes, que no folamenteél, fino todósponiaron 
que le le acabava la vida. 'Durólo t^& ibówajféa y 
mala andan$a, cafi dos horas, al cabódp.. fed quafes 
no quedó como íu amo, fino tan molido y qqebrari- 
tado i que no fe podía tener. Pero •Bsc¿*j Qijisotfc» 
que, como fe ha dicho, fe fintió aliviado y ríáno» qui*? 
lo partirle luego á bufear aventuras, paredendole» 
que todo el tiempo que al ji fe tardava^era qoitarfefe 
al mundo, y á los en él menefterofos de fu fevory

i^o 1?oíí Q uísote- de la Mancha.
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amparo; y mas con la feguridad y confianza que 
llevara en fu balfamo: y affi forcada de¿e défeo, él



miftfto eníilló a Rocinante, y enalbardo al jumento 
de fuEícudero, á quien también ayudó á vertir, y 
á fubircn el áfíKV Puíbíe luego á Cavaílo , y íle. 
gandofeá un rincón déla venta , alie de un lancon 
que álli eftava, para qué le fírvieíTé de lan â. Elia- 
vanle mirandotodosquantos avia en la venia» que 
palfavan de más dé veynteperlbnas j miravale tam
bién la hija del ventero, y él también no quitava 
losojosdella, y dequandoenquando arroja va un 
fuípiró, que parécia qué lo arrancava de la pro
fundo de íusentrañas, y todos penfavan que devia 
deferdeldolorqüe fentiaeñ las coftillas , alome- 
nos penfavanlo aquellos qüe la noche antes le avian 
vifto bizmar. Y  a que eftuvieron los dos á Cavallo  ̂
puerto á la puerta de la venta, llamó ai ventero , 
y con voz muy repofada y grave, le dixo: Muchas 
y muy grandes ion las mercedes, Señor Alcayde, 
que en efté vueftrocaftiílo he recetado, y quedo 
obligádiflimó a agradecéroslas todos los dias de mi 
vida. Si os las puedo pagar én hazeros vengauo de 
algún fcbervio, que os ava fecho algún agravio» la* 
bed que mi oficio no es otro, fino valer á los que po
co pueden, y vengará los que reciben tuertos, y 
caftigar alevofias. Recorred vuertia memoria , y 
íi hallays alguna cofa deftejaez que encomendarme, 
no ay fino dezilla, que yo os prometo, por la or
den de Ca vallero, que recebi, de fazeros íátisfecho 
y pagado ¿toda vueítra voluntad. E'; ventero le re- 
ípondiócen el meímo fofiÍego;Señor Cava lero, yo 
no tengo;necefíidad de que vueftra merced me ven
gué ningún agravio, porque yo fe tomar la vengan
za que méparece. quandófe me hazétt. Sólo he 
menefttír que vueftra merced me pague él galló
eúe éft^hoáiéhaliéchaQi la venta, affi defepajfry

cevada
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cevada de fus dos beftias;, como de la cena y  
'camas. Luego venta es ella ?. replicó Don Quí
sote. Y muy bonrada^^refpondiqei: ventero. En
canado be vivido hafeaaqui, refpondió Don Qui
jo te , que en verdad que pense que era c^ftilJo, y 
no maloj pero puescsaíli, que no es caftiLo íi no 
•venta:' lo que fe podrá ha?er por aora es, que per
donéis por la paga , que yo no puedo, contiavenir a 
|aorden de los Lavaderos andantes: de los quales 
fe cierto (fin que haftaaoraaya leydo cola en con
trario) que jamas pagaron poíada, ni otra cofa en 
venta donde eítuvieflen. Porque fe les deve de fue
ro y de derecho, qualquier buen acogimiento que 
fe les hiziere en pago dj?l infufrible trabajo que pa
decen ,  •bufcando las.ayenturás de noche y de día , 
en Invierno y en Verano, a pie y á Cávallo, con fcd 
y con hambre, con calor, y con frío, fugetos a 
todas las inclemencias del cielo, y á todos los incó
modos dé la tierra. Poco tengo yo que ver en ello, 
refpondióel ventero, pagúeteme lo que íe me de
ve, y dexemonbs de cuentos, ni de eav al lenas, que 
yo no tengo cuenta con otra cofa, que con cobrar 
mihazienda. Vos foys un fandio, y mal hoftalero, 
refpondió Don Quixote, y poniendo piernas á R o 
cinante, y terciando fu tendón, fe faliodela venta, 
fin que nadie le detuviefle: y él fin mirar fi le íéguia 
fu efeudero, fe alongó un buen trecho. El ventero 
que le vio yr, yquenolepagava, acudió á cobrar 
de Sancho Pan$a} el qualdixo, que pues fu Señor 
noavía querido pagar, que tampoco éi pagaria , 
porque fiendo él efeudero de Cavaílcro andan te, co
mo era, ; la mefína regla: y razón corriapor e l , co- 
moppr íuamo en no gagaroofe alguna en 
bcs y yertas. Amohinóle mucho deftoel ventero ,
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y amenzóle , que fi no le pagava que lo cobraría 
de modo que le peíafle. A lo qual Sancho refpon- 
dió, que por la lev de Cavalleria, que fu amo avia 
recebido , no pagaría un folo cornado , aunque 
le coftaííe la vida , porque no avia de perder 
por él la buena y antigua ufanea de los Cavahe- 
ros andantes, ni fe avian de quexar dél los Efcu- 
deros de los tales, queeílavan porvenir al mundo, 
reprochándole el quebrantamiento de tan julio 
fuero. Quilo la mala fuerte del defdichado San
cho, que entre la gente que eftava en la venta , fe 
hallaífen quatro perayles de Segovia, tres agujeros 
del potro Cordova, y dos. vezinos de la hería de 
Sevilla,gente alegre, bien intencionada, malean
te y juguetona, ios quales calí como mitigados y 
movidos de un mifmo efpiritu,íé llegaron a Sancho, 
y apeándole del aího, uno dellos entró por la man
ta de la cama del huefped; y echándole en ella, al
earon 1 os ojos, y vieron que el techo era algo mas 
baso de lo que avían meneíler para fu obra, y de
terminaron ialirfe al corral, que tenia por limite el 
cielo. Y  allí pueito Sancho en mitad de la manta, 
comencaron á levantarle en alto, y a  holgarfe con 
el, como con perro por carneítolendas. Las vozes 
que el miiéro manteado dava fueron tantas, que 
llegaron á los oydos de fu amo; el qual deteniéndole 
áelcuchar atentamente, creyó que alguna nueva 
aventura le venia, halla que claramente conocio ,  
que el quegritava era fu efeudero * y bolviendo las 
riendas, con un penade galope llegó ala venta , y 
hallandolacerradalarodeó, por véríihalíava por- 
donde entrar. Peronohuvo llegado á las paredes 
de! corral ( que no eran muy alta?). quando vio el

le hazla á fu efeudero.; Viole ba-
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yar y fubirpor el ay te con tanta gracia y; prelteza , 
que G la colera le dcxara, tengo para mi que fe riera, 
Provo á fubir defde el Cavallo á las, bardas , pero 
eftava tan molido y quebrantado, que aun ape'ar- 
fcnopudo:yaflidefde encima del Cavallo comen
to á dezir tantos denueftos y baldones álos que á 
Sancho mantea van, que no es poífible acertar á ef- 
crevillos, mas no por eftocellavan ellos de fu rifa, 
y  de fu obra, ni el bolador Sancho dexava fus que- 
xas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos 
mas todo aprovechava poco, ni aprovecho, hada 
que de puro canfados le dexaron. Truxeronle allí 
fu albo, y íubiendole encima, le arroparon con di 
gavan. Y  la cómpaffiva de-Maritornes, viendole 
tan fatigado, le pareció fer bien íbcorrelle con un 
jarro de agua, y affi fe le truxo del pozo, por íér 
mas frió. Tomóle Sancho, y llevándole á la boca, 
íeparóá lasvozes que fiiarno le dava, diziendo : 
Hijo Sancho, no bevas agua, hijo no la be vas que te 
matara, ves aquí tengo el fantiffimo balíamo ( y 
cníénavale la alcuza del brevage) que con dos go
tas que dél bevas, fanarás fin duda. A  ellas vOzes 
bolvió Sancho los ojos como de través , y dixo con 
©tras mayores: Por dicha hafele olvidado á vueftra 
Merced, como yo no íbv Cavallero, ó quiere que 
acabede vomitar las entrañas queme quedaron de 
anoche. Guarde fu licor con todos los diablos , y 
dexeme a. mi.1Y  el acabar de dezir ello , y  el co- 
tncn^ar a bever todofue uno: mas como al primer. 
trago vio que era agua, no quifo paliar adelante, y 
m gp a Maritornes que fe le truxeíle de vino: y afíí 
lohizoellademuy buena voluntad, y lo pagó ds 
íkmefmo dinero > porque en efeto fe dize della ¿ 
que aunque eftava en aquel trato, ¡ ténia unas fom-
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beas y lexos de Chriítiana. Afli como bevíó San
cho, dio de los carcaños á fu sino * y abriéndole la 
puerta de la venta de par en par fe falio della , muy 
contento dé no aver pagado nada, y de averfalldo 
con íu intención ¿ aunque áviafido á cofia de fus 
acoftuinbrados fiadores,que eran fus efpaldas. Ver
dad es, que eí ventero fe quedó con fus alforias, en 
pago de lo que fe le devia: más Sancho no ias echo 
menos , feguü falio turbada. Quifo el ventero 
atrancar bien la puerta, affi como le vio fuert, mas 
flo lo coníintiéron los mánteadores, que era gente, 
que aunque Don Quíxote fuera verdaderamente 
de los Cávalleros andantes de la tabla Redonda, no 
le eftimaran en dos ardites.

C A P I T U L O  XVIII.

P e n d e  f e  c u e n ta n  las ra zo n e s  que pafío Sanche 
P a n  (a, con fu  S e ñ o r D o n  .Q u in e te ,  con otras 
A v e n t u r a s  d i g n a s  de f e r  contad as á

L Lfcco Sancho a fu amó marchito y defmaya- 
do, tanto que no podía harrear á fu jumen
to. Quandoaíiüe vio DonQuixote, le di- 

í  o : Aoía acabo de creer Sancho bueno, que aquel 
caílillo ó venta es encantado fin duda, porque aque
llos que tan atroz mente tornaron pafiatiempo con* 
tigo, que podían fer íínofantafmas, y gente del otro 
inundo. Y confirmo efto , por aver vifto , que 
qüando eftava por las bardas del corral miranda los 
afros de tu trille tragedia, no me fue poffible lubff 
por ellas, ni menos pude apearme dé Rozinantc j 
porque me devian de tener encantado: que te juro 
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por lafé de quien fol, que íi pudiera fubir, ó apear
me,' que yo te hiziera vengado de manera, que 
aquellos follones y Malandrines fe acordaran de la 
burla para fiempre, aunque en elloTupiera contra
venir á las leyes de Cayallcria,que como ya muchas 
vezes te he dicho , no coníienten que-CavallerQ 
ponga mano contra quien no lo fea, fino fuere en 
defenía de fu propria vida y períona, en cafo de ur
gente y gran neceífidad. También me vengara yo 
fipudiera. fuera, ó no fuera armado Cavallero , 
pero no pude: aunque tengo para mi, que aquellos 
que fe holgaron conmigo, no eran fantafmas, ni 
hombres encantados, como vueílra Merced dize, 
fino hombres de carne, y de hueífo como nofotrosí 
y todos legun los oy nombrar, quando me boltea- 
van, tenían fus nombres que el uno fe llamavá Pe
dro Martínez , y el otro Tenorio Hernández j 
y el ventero oy que fe llamava Juan Palome- 
que el Zurdo. Affi que, Señor, el no poder 
íakar las bardas del corral, ni apearfe del cavallo , 
en al eftuvo , que en encantamentos. Y  lo que 
yo facoén limpio de todo efto, es, que ellas aven
turas que andamos bufeando , al cabo al cabo , 
nos han de traer a tantas defventuras, que no fepa- 
mos qual es nueftro pie derecho. Y  lo que feria me
jor y mas acertado, fegun mi poco entendimiento, 
fuera el bol vernos á nueílro lugar, aora que es tiem
po de la fiega, y de entender en la hazienda, dexan- 
donos de andar de ceca en meca, y de zoca en colo
dra, como dizen. Que poco fabes Sancho , re f 
:pondipDon Qyixote, de achaque de Cavalleria! 
acalla ,  y-ten paciencia, que día vendrá donde veas 
• por yifta deojos, quan honrofa cofa es andar en elle 
cxercicio. Sino dime, que mayor e,omento puede

ayer
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av€renclmundo, oqueguftopuedeyguariarfeú  
de vencer traa.bstal!a, y al de triunfar de fu enemi
go ? Ninguno fin duda alguna, Affi deve de fer 
refpondib Sancho, pueftoqueyono lofe. Solo fe¡ 
que dcfpues quefomos Cavalleros andantes, 6 vue- 
ftra Merced lo es (que yo no ay para que me cuen
te en tan honrofo numero) jamas hemos vencido 
batalla alguna, fino fue ladelVizcayno, y aun de 
aquella falibvueílra Merced con medía oreja * y 
media zelada menos, quedelpuesacá todo ha fido 
palos y mas palos, puñadas y mas puñadas, llevan
do yo de ventaja el manteamiento, y avermcfuce- 
dido por perfonas encantadas, de quien no puedo 
vengarme, para faber halla donde llega el güito del 
vencimiento del enemigo, comovueílra Merced 
dize. ElTa es la pena que yo tengo, y laque tu de
ves tener Sancho, refpondib Don Quixote: pero 
de aqui adelante yo procuraré aver á las manos algu
na efpada hecha por tal maeltria,que al que la truxe- 
re configo,no le puedan hazer ningún genero de en
cantamentos. Y  aun podría fer que me deparaffela 
ventura aquella de Amadis, quando íe Uamava el 
Callero de la ardiente efpada, que fue una de las 
mejores efpadas que tuvo Cavallero en el mundo : 
porque fuera que tenia la virtud dicha, cortava co
mo una navaja, y no avia armadura por fuerte y 
encantada que fuefle, que íe le parafle delante. Yo 
íoy tan venturoíb, díxo Sancho: que quando eflb 
fuellé, y vueítra Merced vinielTe á hallar elpada- 
fémejante, folo vendría á fervir y aprovechar a los 
armados Cavalleros , como el balíatno , y ¿los 
Efcuderos, que fe los papen duelos. No temas eíTo 
Sancho, dixo Don Quixote, que mejor lo hára el 
ciclo contigo. En ellos coloquios y van Don Quixo-
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te y fu Efcudero, quando vio Don Quixote , 
que por el camino que y van , venia hazia ellos 
una grande y eípeía polvareda , y en viéndola fe 
bolvio á Sancho, y le dixo: Ellees el día, 6 San
cho, en ci qual fe hade ver él bien que me tiene 
guardado mi fuerte, Elle es el dia digo, en que le 
ha de moílrar tanto como en otro alguno, el valor 
de mi braco, y en el que tengo de hazer obras que 
queden elcritasen elliberodelafama, por todos los 
venideros ligios. Ves aquella polvareda que allí fe 
levanta Sancho ? Pues toda es quexada de un co» 
pioíiflimo exercito, que de diverfas é innumerables 
gentes, por allí viene marchando. A  ella cuenta 
dos deven de fer, dixo Sancho, porque deíla par
te contraria fe levanta aíli mefmo otra femejante 
polvareda, Bolvioámirarlo Don Quixote, y vio 
queaffi era la verdad: y alegrándole íobremanera, ¡ 
pensó fin duda alguna, que eran dos exercitos que I 
venian á enveilirfe, y á encontrarle en mitad de § 
aquella elpacioía llanura. Porque tenia a todas ho- j 
ras y momentos llena la fantaiia de aquellas batallas, 
encantamentos, fucefíbs, deíátinos, amores, de- | 
fafios, que en los libros de Cavallerias fe cuentan: y i 
todo quanto hablava, peníava, 6 hazia , era en- I 
caminado á colas femejantes, y la polvareda que I 
avia viftó la levantavan dos grandes manadas de ove- | 
jas y carneros, que por aquel mefmo camino , de | 
dos diferentes partes venian, lasqualescon el poi- ¡  
vo no fe echaron de ver, halla que llegaron cerca, j 
Y  con tanto ahinco afirtnava Don Quixote que ¡  
eran exercitos, que Sancho lo vino á creer, y á | 
dezirle: Señor, pues que hemos de hazer nofo« 1 
tros? Que, dixo Don Quixote,favorecer y ayu- | 
dar á los menefterofos y defvalidos. Y  has defaber i

■ San-* I
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Sancho, que efte que viene por nueílra frente, ie 
conduze y guya el grande Emperador Alifenfaron , 
Señor de Ja grande lila Trapobana: efte otro que a 
mis efpaldas marcha es él de fu enemigo el Rey de 
los Garamantas, Pentápolin del arremangado bra- 
90, porque fiempre entra las batallas con el bra- 
50 derecho defnudo. Pues porque fe quieren tan 
mal eftos dos Señores, preguntó Sancho? Quié
tenle mal, reípondio Don Quísote, porque efte 
Afifanfaron es un furibundo pagano, y eftá enamo
rado de la hija de Pentápolin, que es una muy fer- 
mofa, y ademas agraciada Señora, y es Chriftia- 
na, y fu padre no fe la quiere entregar al Rey Pa
gano, fino dexa primero la ley de fu falló Profeta 
-Mahoma, y fe buelve á la fuya. Paramis barbas, 
dixo Sancho, fino haze muy bien Pentápolin, y 
que le tengo de ayudar en quanto pudiere En eflo 
harás lo que deves Sancho, dixo Don Quísote , 
porque para entraren batallas femejantes no fe re
quiere fer armado Cavallero. Bien fe me alcanza 
eflo, reípondio Sancho: pero donde pondremos^ 
efteaího, que eftemos ciertos de harllarle defpues 
de pafláda la refriega, porque el entrar en ella en 
femejante Cavallería, no creo que eftá en ufo hafta 
aóra. Afli es verdad, dixo Don Quixote, fe que 
puedes hazer dél es, dexarle áfus aventuras, aora 
fe pierda, ó no, porque feran tantos los cavaliosque 
tendremos defpues que falgamos vencedores , que 
aun corre peligroRozínance no le trueque por otro. 
Pero eftame atentó, y mira que requiero dar cueiK 
ta de los Cavalieros mas principales que en eftos dos 
exercitos vienen. Y  para queraejo*.,a veas y no
tes , retirémonos á aquel altillo q¿ ,*d fe haze, de 
¿onde fe deven de deícubrir los d>  ̂exercitos- H*-
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zieronloaífi, ypufieroníé íbbre una loma , deíde 
Ja qual íé.verian bien las dos manadas, que á Don 
Quixote fe le hizieron exercito, fi las nubes dei 
polvo que levantaban no les turbara, y cegara la 
v illa : pero con todo ello, viendo en fu imagina
ción lo que no veya, ni avia con voz levantada, co- 
men§oádezir: Aquel Cavallcro queaili vésde las 
armas jaldes, que trae en el deudo un León corona
do , rendido á los pies de una Doncella, es el vale*» 
fofo Laurcalco, Señor déla puente de Plata; y el 
otro de las armas de las flores de oro, que trae en 
el eícudo tres'coroñas de plata en campo azul, es el 
temido Mico colembo, gran Duque de Quiraoia : 
elótro de los miembros Gigantes , que ella á fu 
derecha mano,es el nunca medrofo Brandabarbaran
de Boliche, Señor de las tres Arabias, que viene 
armado de aquel cuero de ferpiente, y tiene por cf* 
cudo una puerta, que fegun es fama,es una de las del 
templo que derribo Sanfon, quandocon fu muerte: 
fe vengo de fias enemigos. Pero buelve los ojos a 
eílotraparte, y verás delante, y en la frente de*»: 
ílotro exercito al fiempre vencedor, y jamas ven*» 
cido Timonfel de Carcajona, Principe de la nueva 
Vizcaya, que viene armado con las armas partidas 
áquartelesazules, verdes, blancas, y amarillas, 
y trae en el eícudo un gato de oro en campo leona* 
do, con una letra que dize, Miau, que es el prin*» 
eipio del nombre de íu Dama, que fegun fe dize es 
la fin per Miulina, hija del Duque Alfeñiquen del 
Algarve. E l otro que carga y oprime los lomos de 
aquella poderoíá Alfana, que trae las armas como' 
nieve blancas , w l  eícudo blanco y finempreíá al- 
guna, es un C ;£XtlerQ novel de naciop Francés , 
llamado Pierreirípin, Seúor de las Baronías de '
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Utrique: el otro que bate las hijsdas con los herra
dos carcaños, a aquella pintada y ligera zebra , y 
trae las armas de ios veros azules, es el poderofo 
Duque de Nerbia* Eípartafilardodelboíque, que 
trae por empreia en el efcudo una efparraguera con 
una letra en Cafteilano, quedizeafH, Raílrea mi 
fuerte, Y  defta manera fue nombrando muchos 
Cavalleros, del uno y del otro efquadron, que él 
íe imaginava; y á todos les dio fus armas, colores, 
emprefás, y motes de improviíb , llevado de la 
imaginación de fu nunca vifta locura, y fin parar, 
profiguio diziendo: A efteefquadron frontero for
man y hazen gentes de diverfas naciones; aqui efhn 
Iosquebevenlas dulces aguas del famofo Xanto t 
los Montuofos que pifan los MafiHcos campos; los 
que criban el finiffimo y menudo oro en la felice 
Arabia; los que gozan las famofas y frefeas riberas 
del claro Termodonte: los que fangran por mu
chas y diverfas vias al dorado Paébolo: los Ñ umidas 
dudofos en fus promeíTas; los Perfas, en arcos y 
flechas famofbs: los Partos , los Medos, que pe
lean huyendo : los Arabes de mudables cafas: loa 
Citas tan crueles como blancos: los Etiopes de ho
radados labios, y otra? infinitas naciones , cuyos 
roflros conozco y veo, aunque de los nombres no 
me acuerdo,. En eftotro efquadron vienen los que 
beven las corrientes criílalinas del olivífero Betis ; 
los que teríány pulen fus roflros, con el licor del 
íiempre rico y dorado T ajo : los que gozan las pro* 
vechoíás aguas del divino Genil: los que pifan los 
Tartefios campos de paílos abundantes; losque fe 
alegran en los Eliíéos Xerezanos prados; los Man- 
chegos ricos, y coronados de rubias efpigas ; los
de hierro vellidos, reliquias antiguas de la fangr e
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Goda: Ies que enPifuerga Ce bañan , famoíb por 
la manfed vimbre de fu corriente, los que fu ganado 
apacientan en las cftendidas deheflas del tortuofo 
Guadiana, celebrado por fu eícondido curió, los 
que tíemplan con el frío del filvoío. Pirineo, y con 
los blancos copos del levantado Apenino Finalmen
te quantos toda la Europa en fi contiene y encierra. 
ValameDios, y quantas provincias dixo, quantas 
naciones nombró, dándole a cada una con maravi
llóla prefiera lor atributos que le pertenecían, todo 
abierto, y empapado en lo que avia leydo en íus li
bros mentirofos.. Eftava Sancho Panga colgado de 
fus palabras fin hablar ninguna,y de quádo en quan- 
do bolvia la cabera a ver fi veya los Ca valleros y 
Gigantes que fu amo nombrava: y como no defeu- 
bria a ninguno, le dixo: Señor, encomiendo al dia* 
blo hombre ni Gigante, niCavallera de quantos 
vueftra Merced dire parece por todo efto, alomónos 
yo no los veo, quigátodo deve íér encantamento, 
como las fantafmas de anoche. Gomodizes efio re* 
fpQndió Don Quixote ? No oyes elrelinchar de los 
cavallos, el tocar de los clarines, el ruydo délos 
atambores? No oygo otra cola, refpondió Sancho, 
fino muchos balidos de oveja? y carneros: y afli era 
la verdad, porque ya llegavan cerca los dos reba
ños. El miedo que tienes, dixo Don Quixote, te 
haré Sancho', que ni veas, ni oyas á derechas. 
Porque uno de los efé&os del miedo, es turbar’ lqs 
jéntidos, y hazer que las colas no parezcan lo que 
Ibn: y 15 es que tanto temes, mírate á una parte, 
y  dexameíolo, quefolobaftoa darla vitoria, á la 
partea quien yo diere mi ayuda: y diziendo e llo , 
pufo las efpuelas á Rozinante, y puefta la langa en 
clriitre, baxo de ]a coílezuela como qn raro. Dio-
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\c voz es Sancho 5 diziendole Buc'vafé vuefírt 
Merced Señop Don Quixote, -que voto a Dios que 
fon qarneros y ovejas las que va a enveftir. Buelvafe, 
defdichadq del padre que me engendró, que locura 
escita? Mire que no ay Gigante, niCavalleroalgu
no, ni gatos, ni armas, ni eícudos partidos, ni ente
ros, ni veros azules, ni endiablados* que es lo que 
haze pecador foy yo á Di s? Ni por ellas bolvio Don 
Quixote , antes, en altas vozesyvá diziendotEa 
Caballeras, los que íeguysy tmlitaysdebaxo de las 
vanderas del valerofo Emperador Pentapolin del 
arremangado bra§o, feguidme todos, vereys quaof 
fácilmente le doy venganza de fu enemigo Alifaníá- 
ron de Ja Trapobana. Ello diziendo fe e n tre o í 
medio del eíquadron de las ovejas, y comento dé 
alanceallas con tanto corage y denuedo, como fi 
de veras alanceara a fus mortales enemigos, 
ítores y ganaderos que con la manada venian 
vanle vozesque no hizieíTe aquello, pero \ 
que no aprovechavan, deícifleronfe las hondas y  y 
comentaron áTaludare los oydos, con piedras tío-»’ 
mo el puño. Don Qu-ixote no fe curava de las pie
dras, antes diícurriendo a todas partes. Adonde 
citas fobervio Aiifanfaron, vente á mi , que tía] 
Cavallero fofo foy, que defea de fofo a fofo provar 
tus íúerqas, y quitarte la vida , en pena de la quo 
das ai valerofo Pentapolin Garamama. Llego -eti 
cítounapeladill de arroyo, y dándole en un tal» 
le iépulto dos coftillas en él cuerpo. Viendofe tan 
mal trecho, creyó fin duda que eftava muerto, o 
mal feridaj y acordándole de ía licor, facó fu alcu
za, y pufofela a la boca, y comento á echar licor en 
el eft omago: masantes que acabafl'e de envafar lo 
que áel le parecía que era tallante > llego otra an
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naendra, y dioléenla mano, y en el alcuza tan de 
lleno, que fe la hizo pedamos, llevándole de cami
no tres ó quatro dientes y muelas déla boca, y ma
chucándole malamente dos dedos de la mano. Tal 
fue el golpe primero, y tal el fegundo, que le fue 
for^ofo al pobre Gavillero dar confígo delcavallo 
abaxo. Llegáronle á él los paílores , y creyeron 
que le avian muerto. Y  afíi con mucha priefia reco
gieron íu ganado, y cargaron de las refes muertas, 
que paflavan de fíete, y fin averiguar otra cofa fe 
fueron. Eftavaíe todo efte tiempo Sancho fobre la 
cuefta mirando las locoras que fuamo hazía , y ar- 
rancavafe las barbas , maldiziendo. la hora, y el 
punto en que la fortuna fe le avia dado á conocer. 
Viendole pues caydoen el íuelq, y  que ya los pa- 
ftores fe avian y do, baxóde lacuefta, y llególe a 
el: * ¿y hallóle de muy mal arte , aunque no avia 
perdido,el fentido, ydixole: No le dezia yo, Se
ñor pon Quixote,que fe bolvieíle,qiic los que yva á 
acojneter no eran exercitos, fino manadas de car
neros. Gomo eflo puede deípareceiv y contrahazer 
aquel ladrón del fabio mi enemigo. Sábete Sancho, 
que esmuy fácil cola á los tales hazeraos parecer lo 
que quieren, yefteMagiimoquemeperfígue,ern- 
bidioío deja gloria que vid que yo avia de alcanzar 
defta batalla, habueltolosefquadrones de enemi
gos en manadas de ovejas. Si no haz una cofa San
cho, por mi vida, porque te defengafies, y veas 
fer verdad lo que te digo, fubeentuafno, y ligúe
los bonitamente, y verás como enalexandofe de 
aquí algún poco, fe buelven en íu fer primero, y  
dexando de fer carneros, fon hombres hechos y de
rechos, como yo te los pinté primero. Pero no 
vayasaora, que he menefter tu favor y ayudo*, lie-
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gatc a m i, y mira quantas muelas y dientes me fal
tan, que me parece que no me ha quedado ninguno 
en la boca. Llególe Sancho tan cerca, que calí le 
metía los ojos en la boca, y fue á tiempo que ya avia 
obrado el Salíanlo en el eftomago de Don Quixote, 
y al tiempo que Sancho llego a mirar la boca , ar. 
rojo de limas rezio que una eicopeta quanto den» 
tro tema » y dio con todo ello en las barbas del com»
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pafíivo Eícudero. Santa Mana! dixo Sancho,v que 
es efto que me ha fucedido, fin duda efte pecador 
éflá herido de muerte, pues vomita fangre por la 
boca. Pero reparando un poco mas jen ello , echo 
de ver en la color, fabor, y olor, que no era fan- 
gTC, finoelbalíamodclaaku2aqueélle avia viña 
Dever: y fue tanto el afeo que tomo , que rebol* 
viendofele eleílomago, vomito las tripas Cobre fu 
mifmo Señor , y quedaron entrambos como de per
las. Acudió Sancho a fiiafno para Cacar de las alfor
jas con que limpiarfe, y con que curar á Cu amo, y 
como no las hallo eftuvo a punto de perder el juy-- 
zio: maldixoCe de nuevo, y propufo en Cu coraron 
de dexar áfu amo, ybolveríéáCutierra, aunque 
perdiefle el falario de lo férvido, y las efperanqas ■ 
del govierno de la prometida Inlula. Levantóte 
en efto Don Quixote, y puédala mano yzquierda 
en la boca, gprque no le le acabaílen de lkiir los 
dientes, afio con la otra las riendas de Rozinante , 
que nunca fe avia movido de junto a fu amo (tal era 
de leal y bien acondicionado) y fuefe adonde fu Eí
cudero eftava de pechos Cóbre fu aíno, con la mano 
enlamexilla, en guiíade hombre peníativo ade» 
mas. Y  viendole Don Quixote de aquella manera, 
con mueftras de tanta trifteza , le dixo '■ Sábete 
Sancho, que no es un hombre.mas que oixo, fino
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haze mas que otro. Todas ellas borrafcas que nos 
íuceden.fon feñalesde quepreílo ha de ferenar el 
tiempo, y han de lucedernos bien las cofas, porque 
no es poíílble que el mal ni el bien fean durables, y 
de aqui fe ligue, que aviendo durado mucho el 
mal el bien eítá ya cerca. AÍÜ que no deves congo
jarte, por las delgracias que a mi me íuceden, pues 
atino te cabe parte dellas. Como no, reípondió 
Sancho: por ventura él que ayer mantearon era 
Otro que el hijo de mi padre? Y  las alforjas qué oy 
me falrancon todas masalhajas fon de otro que del 
mifmo ? Que te faltan las alforjas Sancho, dixo Don 
Qurxote ? Si que me faltan , refpondio Sancho, 
Dcflé modo no tenemos que comer oy, replico 
Don Quixote Elfo fuera, refpondio Sancho, quan- 
do faltaran por ellos prados las yervas que vúeftra7 
Merced dize que conoce, con que íuelen fuplir fe- 
mejantes faltas los tan malaventurados Cavaileros- 
andantes como vueílra Merced es. Gon todo: elfo,; 
refpondio Don Quixote, tomara yo áorá mas ahina 
un quartal de pan, o una hogaza, y dos caberas de 
fardinas arenques,que quantas yervas defcrive Dio- 
ícórides, aunque fuera el iluílrado por el Doélor 
Laguna. Mascón todo efto fubeen tu jumento , 
Sancho el bueno, y ven te tras my, que Dios que 
es proveedor de todas las cofas, no nos ha de faltar: 
y  mas andando,tan en fu fer vicio, como andamos,, 
pues no falta á los molquitos del ayre, ni á los gufa- 
nilíos de la tierra, ni á los renaquajos del agua. Y  es 
tanpiádofo,que haze falir fufolfobre los buenos y 
aaalos, y llueve fobre los injullos y julios. Mas bue
no era vueílra Merced, dixo Sancho, para predi
cador, qué para Cavallero andante. De todo la
tían , ybandefaber, los Cavaileros andantes San

cho,



chú> dixo Don Quixote, porque Cavallero an
dante buvo en los pairados figles, queaffife parava 
a hiízer un fermon, o platica en mitad de un cam
po real, como fi fuera graduado por la Univer- 
fidad de París, de donde le infiere, que nunca la 
lan$a emboto la pluma, nilaplumalalsn^a. Aora 
bien, feaafíicomovueílraMerceddize , relpon- 
dio Sancho, vamos aora de aquí, y procuremos 
donde aloxar ella noche, y quiera Dios que fea en 
parte donde no aya mantas, ni manteadores, ni tan- 
tafmas, ni Moros encantados, que filos ay , daré 
al diablo el hato, y el garavato. Pideielo tu á Dios 
hijo, dixo Don Quixote, y guya tu por donde qui- 
fieres, que ella vez quiero dexar a tu elección el 
alojarnos: perodame aca la mano, y atiéntame con 
eldedo, y mira bien quantos dientes y muelas me 
faltan defte lado derecho, déla quixada alta , que 
allí liento el dolor. Metió Sancho los dedos, y 
eftandole atentando, le dixo: Quantas muelas fen 
lia vueftra Merced tener en efta parte ? Quatro, re- 
IpondióDon Quixote, fuera déla cordal , todas 
enteras y muy lanas. Mire vueftra Merced bien lo 
que dize Señor, refpondió Sancho. Digo quatro, 
fino eran cinco , reípondió Don Quixote , por
que en toda mi vida me han lacado diente ni muela 
de la boca, niíemehacaydo, ni comido de negui
jón, ni de reuma alguna. Pues en efta parte de aba- 
xo, dixo Sancho, no tiene vueftra Merced ma$ 
de dos muelas y media: y en la de arriba, ni me
dia , ni ninguna, que toda eftá raía como la palma 
déla mano. Sin ventura yo, dixo Don Quixote, 
©yendo las trilles nuevas que fu Efcudero le dava , 
que mas quifiera que me huvieran derribado un
bra^o, como no fuera el de la efpada. Pilque te 
< hago
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.hago Caber Sancho, que la boca fin muelas, es cotilo 
■ molino fin piedra, y en mucho mas le ha de eífcimar 
Jün diente que ua diamante. Mas a todo eítoeíla- 
mosfugetos losqueprofeflámos la eítrecha orden 
delaCavaíleria: Cube amigo y guya, que yo te ic- 
guiré ai pallo que quifieres. Hizoloafli Sancho , y 
.encaminofe házia donde le pareció que podia hallar 
acogimiento, fin falir del camino Real , que por 
allí y va muy feguido. Yendofe pues poco a poco, 
porque el dolor de lasquixadasde Don Quixotc no 
le dexava {allegar, ni atender ádarfe prieíla, quiío 
Sancho entreteneíle, y divertirle, diziendole al
guna coíá, y entre otras que le dixo, fue lo que le 
dirá en el figuiente Capitulo.

Don Quixóte de ea Mancha.

C A P I T U L O  X I X .

Dé las difcretas razones que Sancho pajjava con 
fu  Amo, y de U aventura que te fucedio con un 
cuerpo muerto; con otros acontecimientos fa~ 
mofes.

PA R E C E M E , Señor mío, que todas ellas 
defventuras que eftos dias nos han fucedido, 
fin duda alguna han fido pena del pecado co

metido por vueftra Merced, contra la orden de fu 
Cavalleria, no aviendo cumplido el juramento que 
hizo de no comer pan ámameles, ni con la Reyna 
folgar, con todo aquello á efto le ligue, y vue- 
ib*a Merced juró de cumplir, halla quitar aquel 
Almete de Malandrino, ó como le llama el Moro, 
que no me acuerdo bien. Tienes muebarazon San-; 
cho, dixo Don Quixote: mas para dizirte verdad, 
, ello



ello fe rae avia pallado de la memoria: y también 
puedes tener por cierto,que por la culpa de no aver- 
melo tu acordado en tiempo, te í ucedio aquello de 
la manta j pero yo haré !a enmienda, que modos 
ay de compoficiqn en la orden de la Cavalleria para 
todo. Pues juré yo algo por dicha, refpondió San
cho ? No importa que no ayasjurado, dixo Don 
Quixote, baila que yo entiendo que de participan
tes no eílás muy feguro-Iy perfi, o por no, no feri 
malo proveernos de remedio. Puesfíclloes a!H , 
dixo Sancho, m iré vueílra Merced no fe le tome i  
olvidar ello , como lo del juramento , quica les 
bollera la gana á las fantafmas de foiazarfe otra vez 
conmigo, y aun con vueílra Merced íl le ven tan 
pertinaz. En ellas y otras platicas les tomó la noche 
en mirad del camino, fin tener, ni delcubrir don
de aquella noche fe recogieflén: y lo que no avia de 
bueno en ello, era, que perecían de hambre, que 
con la falta de las alforjas íes faltó toda la defpenfay 
matalotaje. Y  para acabar de confirmar ella deigra- 
cia les fucedio una aventura, que fin artificio algu
no, verdaderamente lo parecia. Yfue, quelanq- 
che cerró con alguna efeundad, pero con todo ello 
caminavan, creyendo Sancho, que pues aquel ca
mino era Real, aunó ó dos leguas, de buena ra
zón hallarían en él alguna venta. Y endo pues defta 
manera, la noche efcura, elEícudero hambriento, 
y el Amo con gana de comer, vieron que por el 
tneímo camino que yvan, venían hazia ellos gran 
multitud de lumbres, que no parecían fi no eílre
lias que íe movían. Palmóle Sancho en viéndolas, 
y Don Quixote no las tuvo todas configo; tiró el 
Uno del qabeílro á íu afno, V el otro de las riendas a
fu Rozólo, y eíluvieron quedos, mirando aten- 
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tamente lo que podía fer aquello, y  vieron que las 
lumbres fe y van acercando á ellos, y mientras mas 
fe ílegavan, mayores parecían. A cuya vifta Sancho 
comento á temblar como un azogado, y los cabe
llos de la cabera fe le erizaron á Don Quixote. El 
qual animandofe un poco , dixo : E lla fin duda 
gancho deve de fer grandiffima y peligrofiflima 
aventura, donde fera neceílario que yo mueflre 
todo mi valor y esfuerzo. Deídichado de mi , re- 
fpondic Sancho, fi a, cafo cfta aventura fuelle de 
fentafmas, como me lo vá pareciendo, adonde avri 
qoftillas que la fufran. Por mas fantafmas que fean, 
dixo Don Quixote, no contendré yó que te toque 
en el pelo de la ropa t que fi la otra vez fe burlaron 
contigo, fue porque no pude yo faltar las paredes 
del Corral, pero aoraeftamos en campo rafo , don
de podré yo como quifiere eígremir mi efpada. Y  
fi le encantan y enternecen, como la otra vez lo hi- 
zieron, dixo Sancho, que aprovechara eílar en 
campo abierto, ó no? Con todo ello , replicó Don 
Quixote, te ruego Sancho, que tengas buen ani
mo., que la experiencia te dará á entender el que yo 
tengo. Si tendré, fi á Dios plaze, refpondió San* 
cho, y apartandofe los dos aun lado del camino , 
tornaron á mirar atentamente , lo que aquello de 
aquellas lumbres que caminavan podía fer: y de allí 
a muy poco deícubrieron muchos encamifados , 
tuya teraerofa vifion de todo punto remató el ani
mo dé Sancho Pan$a, el qual comento á dar dien- 
teCon diente, como quien tiene frió de quartana i 
y creció mas el batir y dentellear, quando diftinta- 
ifcentc vieron lo que era, porque defeubrieron ha-j 
ftaveynte encamifados , Todos á orvallo,. con fus’ 
htehas encendidascn las manos: detras délos qua->
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P a rte  Prim era , L ibro I I I .  ié i 
Ies venia una litera cubierta de luto, ala qual fe- 
gman otros feys de a ca vallo,enlutados hafta los pies 
de las niulas, que bien vieron que no eran cavallos 
en el íoííiego con que caminavan. Yvan los encami- 
fados mui mui ando enue-fi, con una voz baxa , v 
compafliva. Efta efts ana viiion a tales horas, y en 
tal defpoblado, bienbaílava para poner miedo en 
el airaqonde Sancho, y aun en el de íu Amo ,* y 
affi fuera en quanto á Don Quixote, que ya Sancho 
avia dado altraves con todo íu esfuerzo' Lo con
trario leavino a íu Amo, al qual en aquel punto fe 
le reprefentó en fu imaginación al vivo, que aquella 
era una de las aventuras de fus libros. Figurofele , 
que la litera eran andas donde devia de yr algún mal 
ferido, ó muerto Cavallero, cuya venganza á el 
folo eftava refervada: y fin hazer otro diícurl’o en* 
riftrófulancon.pufofebienen la filia, y con gen
til brio, y continente fe puío en la mitad del camino* 
por donde los encamifados forg oí ámente avian Je 
pafiar 5 y quando los vio cerca alqo la voz, y diso ; 
Deteneos Cavalleros, quien quiera que feays » y 
dadme cuenta de quien foys ? de donde venis, adon
de vays ? que es 4o que en aquellas andas llevays ? 
quefegunlasmueftras, ó vofotrosaveys fecho, b 
vos han fecho algún deiáguiíado, y conviene , y 
es menefter que yo to fepa, b bien pata caíbgaroi 
delmalqüefeziftes? ó bien para vengaros del tuer
te que vosfizíeron. Vamos de príefi'a , refpondió 
uno de los encamifaclos, y efta la venta lexos, y no

UI5 , y piLAIiUU liAUia —y . ~

fia reípuefta grandemente Don Quixote, y travan- 
do del freno * dixo : Deteneos, y fed mas bien 
criado, y dadme cuenta de lo que os he pregunta-
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do, fino-conmigo foystodosen batalla. Era la 
.muía aHombrad iza, y al tomarla del freno le efpan* 
tó de manera, que altándole en los pies dio con íu 
dueño por las ancas en el fuele. Un mo^o que y va á 
pie, viendo caer elencamifado , comento á deno- 
ílara Don (p isó te , el qual ya encolerizado, fin 
efperar mas enriítrando fu hincón, arremetióá uno 
de los enlutados, y mal ferido, dio con él en tierra: 
y rebolviendofe por los demas, era cola de ver con 
lapreíieza, que los acometía, ydesbaratava , que 
no parecía fino que en aquel inflante le avian naci
do alas a Rozinanre, fegunandava de ligero y or- 
gullofo. Todos los encanillados era gente medróla, 
v fin armas, y affi con facilidad en un momento de- 
xaron la refriega, y comentaron a correr por aquel 
campo, con las hachas encendidas, que no pare
cían fi no á los de las mafcaras, que en noche de 
rcgozijoy fielta corren. Los enlutados affimefmo 
rebueltos, y embueltosenfus faldamentos y lobas 
no fe podían mover : afli que muya íu (alvo Don 
Quixote los apa leo á todos, y les hizo dexar el litio 
mal de fu grado : porque todos peníaron que aquel 
no era hombre, fino diablo del infierno que les la- 
lia á quitar el cuerpo muerto, que en la litera lleva- 
van. Todolomirava Sancho, admirado del ardi- 
mientodefuSeñor ydeziaenrrefi : Sin duda elle 
mi amo es tan valiente y es forjado como él dize. 
Eílava una hacha ardiendo en el fuelo , junto al 
primero que derribó la mula,á cuya luz le pudo 
ver Don Quixote y ilegandofe á el le pufo la pun*

* ta del lancon en el roílro , diziendole, que fe rin- 
diefl'e i fino que le mataría. A lo qual refpondio el

* caydo: Harto rendido eftoy, pues no me puedo 
mover , que tengo una pierna quebrado: fuplico &

vueílra
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vueftra Merced, fiesCavaüero Chr¿íií,mo , que 
no rae mate, que cometerá un gran facrilegio que 
fov Licenciado, y tengo las primeras ordenes. Pues 
quien diablos os ha traído aquí, dixo DonQuixo- 
te, fiendo hombre de Yglefia? Quien, Señor » 
replicó el caydo , mi defvcntura. Pues otra mayor 
os amenaza , dixo Don Quixote, fino me fatisfa- 
zevs á todo quanto primero os pregunté,Con facili
dad fei;a vueftra Merced íatisfecho, refpondió el 
Licenciado, y-affifabráviieítra Merced que aun
que denantesdixe que yo era Licenciado, no foy 
fino Bachiller, y llamóme Alonfo López, fov natu
ral de Alcovendas , vengo de la ciudad de Bae<pi 
con otros onze Sacerdotes,que fon los que huyeron 
con las hachas: vamos á la ciudad de Segovia acom
pañando un cuerpo muerto que vá en aquella 1 itera, 
queesdéunCavalleroque murió en Bae^a, don
de fue depofitadó , y aora (como digo) Uevava- 
mos fus huellos á fu fepultura, que ella en Scgovia, 
de donde ertiatural. Y  quien le mató, preguntó 
Don Quixote. Dios, por medio de unas calentu- 
raspeftilentesque le dieron, refpondió el Bachi
ller. Deflá fuerte, dixo Don Quixotequitado me 
ha nueftro Señor del trabajo que avia de tomar en 
vengar fu muerte, • íi otro alguno le huviera muer
to; pero aviendole muerto quien le mató , no ay 
fino callar, y encoger los ombros, porque lo mcí- 
mo hizicra íi á mi mefmo matara. Y quiero que 
fepa vueftra reverencia, que yo foy un Cavadera 
de la Mancha, llamado Don Quixote, y es mi ofi
cio y exercicio andar por el mundo enuei erando 
tuertos, y desfaziendo agravios. No fie como pue
da ferefio de enderezar tuertos» dixo el Bachiller,
pues á mi de derecho rae aveys'buelto tueito, de-

i ■>. xmiuo-
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Xandome unatpierna quebrada, la qual no fe verá de» 
recha en todos los dias de fu vida: y el agravio que 
en mi aveys deshecho ha fijo dexarme- -agraviado 
de manera, que me quedaré agraviado para fiem- 
pre: y harta defventura ha fido topar con vos que 
vays huleando aventuras- No todas las colas , re- 
fpondioDon Quixote, fucedende un mifmo ; el 
dañoeítuvo, Señor Bachiller Alonio López , en 
venir como veniades de noche, vellidos con aque
llas fobrepellizes, con las hachas encendidas , re
zando , cubiertos de luto, que propiamente feme- 
javad es cofa mala, y del otro mundo, y afli yo no 
pudedexar de cumplir con mi obligación acome
tiendo os, y os acometiera, aunque verdaderamente 
fupieraqueeradeslos mcímos Satanafes del infier
no , que por tales osiuzgué, 'y\{u ve fiempre. Ya 
que afli lo ha querido mi fuerte, dixo el Bachiller, 
íiiplieo á vueílra Merced Se ñor Cavallero andante 
(que tan mala andanza me ha dado) me ayude á íá-
lir dedebaxo delta ínula, que me tiene tomada una■* ■ *
pierna entré el eftrivo y la filia. Hablara yo para 
mañana , dixo Don Quixote , y halla quando 
aguardavades á dezirme vueftro atan? Dio luego 
vozes á Sancho Pan$a, que viniefle: pero él no fe 
curó de venir, porque andava ocupado desbaldan
do una azemila de repuefto, que trayan aquellos 
buenos Señores, bien baftecida de cofas de comer. 
Hizo Sancho codal de íu gavan, y recogiendo todo 
lo que pudo y cupo en el talego, cargo fu jumen
to, y luego acuJio alas vozes de fu Amo $ y ayudo 
á fáCar e! Señor Bachiller de la opreflion de la muía: 
y poniéndole encima della, iedio la hacha, y Don 
Quixote le dixo, que figuieflé la derrota de fus com* 
pañeros, á quien de fu parte pidiefte perdón del
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agravio que no avia Gao en iü mano dexar de averié 
hecho. Dixol^ también Sancho: Si á cafo quie
ren íaber eflos Señores, quien ha. fido el vaícroíb 
que tales los pufo, dirales vueftra Merced, que es 
el famoíb Don Quixote de la Manchaque por otro 
nombre fe llama, El Cavallero de la tnfte Figura. 
Con efto í‘e Fue el Bachiller, y Don Quixote pre
gunto á Sancho, que que le avia movido á llamarle 
el Cavallero de la tnfte Figura, mas entonces que 
nunca? Yo  fe lo diré , reipondio Sancho, porque 
le heeftado mirando un rato a la luz de aquella ha
cha que lleva aquel mal andante j y verdaderamen
te tiene vueftra Me.ced lamas mala figura depo- 
co.acaquejamashevifto: y develo de aver caula- 
do, ó ya el canfancio defte combate, 6 ya la falta 
de las muelas y dientes. Noescfto, refpondib Don 
Quixote, fino que el fabio á cuy o cargo deve de 
eftarel efcrevirla hiíloria de mis ha añas, le avri 
parecido, queferábien que yo tome algún nom
bre apelativo, comolotomavan todos los Cavallc- 
rospaflados: qualíeliamavael de la ardiente Eípa-. 
da: qual el del Unicornio: aquel de las Donzellas: 
aquefte el del ave Fénix: el otro el Cavallero del 
Grifo: eftotro el de la Muerte: y por cftos nom- 

I bres é infignias eran conocidos por toua la redondez 
I delatierra. Yafíidigo, queel Sabio ya dicho, te.

avrá pueftoen la lengua, y en el.pcníámiento aora>
| que me 1 amafies el Cavallero de la tnfte Figura.,
¡ como píenlo*llamarme deíilc oy en adelante . y pa- 
| ra que mejorme quadre tal nombre, determino de 
¡ hazerpintar, quandoayalugarenmiefcuáo , una 

muy trlftc figura- Noay p&racpic gaftar tiempo y 
dineros en hazer ella figura, dixo Sancho , fino o 
quefehadehazer es, que vueftra Merced defcu-
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bra la fuya, y de roftro á los que le miraren, que 
fin mas ni mas, y fin otra imagen ni efcudo le llama, 
rán el de la trille Figura ; y creame que le digo ver
dad, porque le promete ávueftra Merced, Señor 
('y ella fea dicho en burlas) que le haze tan mala ca
ra la hambre, y la falta de las muelas, que como ya 
tengo dicho, le podrá muy bien eícufar la trille 
pintura, Riofe Don Quixote dd donayrede San
cho , pero con todo propufo de llamarle de aquel 
nombre en pudiendo pintar fu efcudo, 6 rodela*, 
como avia imaginado 5 y dixole: Y  o entiendo San
cho que quedo defcomulgado, por aver puello Jas 
inanós violentamente en cofa íagrada, luxta iUnd̂  
fiquisfita dente diabolo, 0  c. Aunque le bien qui no 
pufe las manos, fino elle langon: quanto mas, que 
yo no pensé que qlendia á Sacerdotes, ni á cofas de 
la Yglefía, á quién reípeto, y adoro como Catolicé 
y fiel Chriíliano que foy, fino á fantafmas, y a ve- 
íliglos del otro mundo. Y quando eflb aífi fuefle, 
éb la memoria tengo lo que le pafsó al Cid RuyDiaz 
quando quebró la filia del Embaxador de aquel 
R e y , delante de íu Santidad del Papa, por lo quai 
lodefcomulgó, y anduvo aquel dia el buen R o 
drigo de Vivar, como muy honrado, y valiente 
Cavallero. En oyendo ello el Bachiller fe fue, co
mo queda dicho, fin replicarle palabra, Quifiera 
DonQuixote mirar, fi el cuerpo que venia en la 
litera eran huellos, ó no, pero no ló cqnfintio San
cho , diziendole: Señor, vueílra Merced ha acaba
do ella peligróla aventura lo mas á fu falvo, dé todas 
las que yo he vilio, ella gente aunque vencida y 
desbaratada, podría fer que cayeflé en la 'cuenta de 

íós venció lola una perfona ? y corridos y aver- 
gqngados deílo , :bolV éfien á rehazerfe, y á bu£" J

i<& Don Q uixote pe la Mancha.



camo», y nos dieílen en que entender. El Súmente
ella como conviene, la montaña cerca, la hambre 
carga, no ay que hazer fino retirarnos con gentil 
compás de pies . y como dizen, va* ale el muerto 
alafepultura, y el vivo a la hogaza * v antecogien
do fu afno, rogó a fu Señor que le figuifle, el qual 
parecíendole que Sancho tenia razón, fin bolverle 
á replicar le figuió. Y  á poco trecho que cammavan 
por entre dos montañuelas, fe hallaron en un eína- 
ciofo, y eícondido valle , donde fe apearon , y 
Sancho alivió el jumento, y tendidos Sobre la verde 
yerva, con la falla de fu hambre, alimonaron, comie
ron, merendaron,}' cenaron aun mefmo punto.Satis
faciendo fus eftomagos con mas de una fiambrera 
que losSeñores clérigos dcldifunto(que pocas vezes 
fedexan mal pallar) en la azcmila de fu repudio 
trayan. Masfucediolesotra desgracia, que sancho 
la tuvo por la peor de todas, y fue, que no tenían vi
no que bever, ni aun agua que llegar á la beca : j  
acollados de la fed, dixo Sancho, viendo que el pra
do donde eílavan eílava colmado de verde y menu
da yerva, lo que fe dirá en el Siguiente Capitulo,
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C A P I T U L O  XX,
í)e Id jamas vifta ni oyda aventura, que con 

mas poco pelmo fue acabada de famojo Cava- 
lleroenel mundo, como la que acabo el valer ojo
Don Quixote de la Mancha.

N
 O es poílible, Señor mió, Cno que ellas 

yervasdan teílimoniode que por aquí « a - 
L  deve de ellar alguna fente o arrojo,

que eftasyervas humedecen: y affi lera bien queja-
Í . A-



mos un peco mas adelante, que ya toparemos don
de podamos mitigar efta terrible fed que nos fatiga, 
que fin duda caula mayor pena que la hambre. Pa
recióle bien el confejo á Don Qníxote, y tomando 
de la rienda áRozinante, y Sancho del cabeftro á 
fu albo, defpues de aver pueílo fobre él los relieves 
quede la cena quedaron , comen^roná caminar 
por el prado arriba á tiento, porque la efeuridad de 
la noche no les dexava ver cofa alguna: mas nohu- 
vieron andado dozientos palios quando llego a fus 
oydos un grande ruydo de agua, comoque de algu- 
nosgrandesy levantados rifeos fe defpeñava. Ale
gróles el ruydo en gran manera, y parándole á es
cuchar hária que parte fonava, oyeron a deshora 
otro eftruendo, que les aguó el contento del agua, 
efpecialmente a Sancho , que naturalmente era 
medrofo, y de poco animo. Digo que oyeron que 
davan unos gol pesa compás, con un cierto cruxir 
de hierros y cadenas, que acompañados del furiofo 
.eftruendo del agua, que pulieran pavor a qualquier 
Otro coraron que no fuera el de Don Quixote, Era 
la noche, como fe ha dicho, efeura, y ellos acer
taron á entrar entre unos arboles, altos, cuyas ho
jas movidas del blando viento , hazian un teme- 
rolo y manfo ruydo í de manera, que la foledad, el 
fitio, la efeuridad, el ruydo del agua, con el fu- 
iurro de las hojas, todo cauíava horror y efpanto: 
y mas quando vieron, que ni los golpes ceífavan , 
ni el viento dormía,ni la mañana llegava:añadiendo- 
feá todo efto, el ignorar el lugar donde fe hallavan. 
Pero DbnQuixote,acompañado de fu intrepido co
raron, falto i obre Rozinante, y embracando fu ro- 
deda, terció fu ]an<;on , y d jxo: Sancho amigo» 
hás dé fiibér que yo nací por querer del cielo en efta <

"  ' ' nueftra ;
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nueftra edad de hierro, para reíu fritar en ella la de 
oroj ó la dorada , como fuele llamarfe. Yo fov , 
aquel para quien eftan guardados los peligros , las 
grandes hazañas, los valerofos hechos. Yo foy , 
digo otra vez, quien ha de reluchar los de la tabla 
Redonda, los doze de Francia, y los nueve de la 
fama, y el que ha de poner en olvido los Platires, 
los Tablantes, Olivantes, y Tirantes , los Fe- 
bos , y Belianifcs , con toda la caterva de los fa- 
mofos Cavalleros andantes del paitado tiempo, ha- 
ziendo en elle en que me hallo tales grandezas , 
eílraáezas, y fechos de armas, que eícurezcan• las 
mas claras que ellos fizieron. Bien notas Elcudero , 
fiel y  legal las tinieblas deíla noche, fu eílrajlo fi- 
lencio, el íbrdo y confuía eílruendo dellos arbo
les , el temerofo ruy do de aquella agua en cuya bul- 
ca venimos, que parece que le deipe ña y derumba 
deíde los altos montes de la luna, que el incellable

{
golpear que nos hiere y laílima-los oydosj las qua- 
es cofas todas juntas, y cada una por fi fon bailan
tes á infundir miedo, temor, y efpanroen el pe
cho delmefmoMarte, quanto mas en aquel que 
no ella acoilombrado á femé]antes acontecimien
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tos, y aventuras! Pues todo ello que yo te pinto , 
fon incentivos, y defpertadoies de mi animo, que 
ya haze que el coraron me rebiente en el pecho , 
con el defeo que tiene de acometer ella aventura a 
por mas dificultofa que le rnueilra. AiTitque aprie
ta un poco las cinchas a Rozinante, y quédate a 
Dios, y efparameaqui halla tres días no mas , eñ 
losqualesfinobolviere, puedes tubolverte a nue- 
ílraaldea, y defde allí, por hazerme merced , y 
buena obra, yrasalTobofo, donde dirás á la in
comparable Señora mía Dulcinea, que fu cautivó



Cavallero murió, por acometer cofas que le hi- 
zieffen digno de poder llamarle Tuyo. Quando San
cho oyó las palabras de fu Amo, comento a llorar 
con la mayor ternura del mundo, y á dezirle: Señor, 
yo no fe porque quiere vueftra Merced acometer 
efta tan temerofa aventura : aora es de noche, aquí 
no nos vé nadie, bien podemos torcer el camino, 
ydefviarnosdeí peligro, aunque no bevamos en 
tres dias : y pues no ay quien nos vea, menos avra 
quien n§l note de cobardes. Quantomas, que yo 
he oydo predicar al Cura de nueftró lugar ( que 
vueftra Merced bien conoce, que quien bufca el 
peligro pereceen el : affique no es bien tentar á 
Dios, acometiendo tan defaforado hecho, donde 
no fe puede efcapar fino por milagro: y baila los que 
ha hecho el cielo con vueftra Merced en librarle- de 
fer manteado, como yolofuy, y en íacarle ven
cedor , libre, y falvo de entre tantos enemigos co
mo acompañavan al difunto. Y  quando .todo efto 
no mueva, ni ablande efle duro coraron, mué
vale el penfar y creer, que apenas fe avrá "vueftra 
Merced apartado de aqui, quando yo;de miedo dé 
mi anima a quien quifiere llevarla. Y o  iali de mi 
tierra, y dexé hijos y muger, por venir á fervir á 
vueftra Merced, creyendo valer mas, y no me
nos .• pero como la codicia rompe el íáco , á mi me 
haraígádomisefperan^as, puesquando mas vivas 
las.tenia de alcanzar aquella negra, y mal hadada 
infula, que tantas vezes vueftra Merced me ha 
prometido, veo que en pago y trueco della , me 
quiere aora dexar en un lugar tan apartado del trato 
humano. Por un folo Dios, Señor mió, que no 
fe me faga tal defaguifado : y ya que del todo no 
quiera V. M. defillir de acometer efte fecho, dilá

telo
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telo alómenos haítá la mañana, queá loque a m» 
me mueftra la ciencia que aprendí quando era P”  
íto i, noueveae averdefde aquí al Alva tres ho- 
ías . poiquekbocade ¡abozmaellá encima de la 
cabega, y haze la media noche en la linea de] braco 
yzquierdo Como puedes tu Sancho, dixo Don 
Qyixote, ver donde hazcefia linea, ni donde ella 
ella boca, ó elle colodrillo que dúes, fi haze la no» 
che tan eícura, que no parece en todo el cielo eítre- 
lia alguna ? Affi es dixo Sancho, pero tiene el 
miedo muchos ojos, y ve las cofas debaxo de tier
ra, quanto mas encima en el cíelo, puedo que por 
buen difcurfojbien fe puede entender que ay poco 
deaquiaídia. Falte lo que faltare, refpondió Don 
Quixote , que no fe ha dedezir por mi acra , ni 
en ningún tiempo, que lagrimas y ruegos me apor
taron de hazer lo que devia á eílilo de Cavallero : y 
aflate ruego Sancho que callas, que Dios que mef 
ha pueflo en corágon de acometer aoraefta tan no1 
villa,y tan temeroía aventura,tendrá cuidado de mi-' 
rar por mi lalud, y deconlolartu triileza. Lo que 
has de hazer es, apretar bien las cinchas i Rozi- 
nante, y quedarte aqui, que yo daré la buelta 
preño, ó vivo, 6 muerto. Viendo pues Sancho la 
ultima reíolueiofi de lii amo, y quan poco valían 
con él fus lagrimas 3 confejos, y ruegos, determi
nó de aprovecharle de íuindullria , y hazerle eípc- 
rar halla el dia fi pudiefle : y allí quanuo apretava 
las cinchas al cavallo, bonitamente, y fin feríen- 
tidoatóconelcabeílro de fu a-no, ambos pies a 
Ro¿ inante, de manera que quando Don Quixote 
léquilo partir no pudo, parque elcavaho no fe 
podía mover fino á faltos, V jendo Sancho Panga er
buen íuqeíTo de fu embulle, dixo; Ea Señor, quef

el



el cielo conmovido de mis lagrimas, y plegarías ? 
ha ordenado que no fe pueda mover R o  ínante, y 
fi vós quereys pcrfiar, y efpolear , y dalle , lera 
enojar a la Fortuna , y dar cozes (como difen ) 
contra el algúijo*i.Defelperavaíé con efto DonQui- 
xote, y por mas que ponía las piernas al cavallo , 
menos le podía mover .• y fin caer en la cuenta de la 
ligadura» tuvo por bien de fofiegaríe, y efperar , 
©aqueamanecieíTe, o a que Rozinante fe meneaC- 
fe, creyendo fin duda, que aquello venia de otra 
parte que de la induftria de Sancho, y aflí le dixo: 
Puesaífi es Sancho, que Rofinante no puede mo- 
verfe j. yo foy contento de efperar á que Via el Al- 
va, -aunque yo llore lo que ella tardare en venir, 
Noay que llorar, refpondio Sancho, que yo en-? 
tretendré á vueftra Merced contando cuentos defc
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de aquí al dia, fi ya no es que fe quiere apear , y 
echar fe á dormir un poco fobre la verde yerva y  a 
ufo de Cavalleros andantes, para hallarle mas ,dd- 
cánfadoquandollegue el dia, y punto de acome
ter efta tan deíemejable aventura que le efpera. A 
que llamas apear, 6 a que dormir, dixo Don Quixo- 
te f  Soy yo por ventura de aquellos Cavalleros que
toman repoíb en los peligros? Duerme tu que na- 
cifté para dormir , 6 haz lo que quifieres, que yo 
haré lo que viere que mas viene con mi pretenfion. 
No fe enoje vueftra Merced, Señor mió , reípon- 
aio Sancho, quenolodixepor tanto: y llegandó- 
ferá e l, piiío la una mano en el arzón delantero, y 
lá otra en el otro , de modo que quedó abracado 
con el mufloyzquierdode fu Amo, fin ofarfe apar
tar délundedo: tal era el miedo que tenia á los g^- 
pes, que todavía alternativamente fonavan- Dixole 
^ o n  Quixote, que contafte alguncuento para en- 
1'; ' trete-
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tretenerle , como fe lo avia prometido: a lo que 
Sancho dixo s quefi hiziera, fi le dexarael temor de 
loqueoya, pero con todo elfo yo me esforcaré i  
dezir una hiftoria, que fi la acierto á contar , y no 
me van a la mano, es la mejoíde las hiftorias: y cíte
me vueftra Merced atento que ya comiendo. Era- 
fe que fe era, el bien que viniere para rodos fea # 
y el mal para quien lo fuere á buícar. Y advierta 
vueftra Merced, Señor mió, que e principio que 
los antiguos dieron á fus confejas, nofueafli cuino 
quiera, que fue una fentencia de Cantón Zonzori- 
no Romano , que díze : Y  el malpara quien le 
fuere ábufcar} queyieneaqui como anillo al de
do, para que vueftra Merced fe efte quedo , y no 
vaya á buícar el mal a ninguna parte, fino que nos 
bolvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza 
á que figamos efte , donde tantos miedos nos íb- 
breialtan Sigue tu cuento Sancho, dixo Don Quí
sote, y del camino que hemos de feguir desame á 
mielcuydado. Digo pues, profiguio Sanchoque 
en un lugar de Eftremadura avia un paftor cabreri
zo , quiero dezir , que guardava cabras, el qual 
paftor, 6 cabrerizo , como digo de mi cuento , 
fellamava Lope Ruyzj y efte Lope Ruyz ahdava 
enamorado de una paftora que fe llamava Torralva, 
la qual paftora llamada Torralva era hija de un ga
nadero rico, y efte ganadero rico. Si deíla mane
ra cuentas tu cuento Sancho, dixo Don Quixott, 
repitiendo dos vezeslo que vas dizsendo , no aca
barás en dos dias .* dilo feguidamentc, y cuénta
lo como hombre de encendimiento, y fino no di
gas nada. De la mifma manera que yo lo quin
to , refpondío Sancho , fe cuentan * n mi tierra 
todas las confejas » y yo no fe contarlo de otra, ®



es bien que vueftra Merced me pida que haga ufas 
nuevos. Di como quifieres, refpondió Don Qui
xote, que pues la fuerte quiere que no pueda de- 
xardeeícucharte, profígue. Aífi que, Señor mío 
de mi anima, profiguie Sancho, que como ya ten* 
go dicho, efte paftor andava enamorado de Tor* 
ralvala paftora, que era una moga rolliza, zaha
reña, y tirava algo á hombruna, porque tenia 
unos pocos vigotes, que parece que aora la veo. 
Luego conociitela tu , dixoDon Quixote ? Ñola 
conocí yo, refpondió Sancho, pero quien me con
tó gfte cuento me dixo, que era tan cierto y ver
dadero, que podía bien quando locontafleá otro, 
afirmar y jurar que lo avia vifto todo. Aífi. que yen
do dias, y viniendo dias, el diablo que no duer
me, y que todo lo añefca, hizo de manera, que 
el amor que el paftor tenia á la paftora fe bolvieíle 
en omezillo, y mala voluntad , y la cauíá fue , 
fegun malas lenguas , una cierta cantidad de zeli- 
llos que ella le dio, tales, quepaflavan de la raya, 
y llegavanalo vedado : y fue tanto lo que el pa
ftor la aborreció de allí adelante, que por no verla 
fe quiíb aufentar de aquella tierra, é yrfe donde fus 
ojos no la vieflen jamas. LaTorralvaque fe vio 
defdeñada del Lope, luego le quilo bien , mas 
que nunca le avia querido, efla es natural condi
ción de mugeres, dixo Don Quixote , defdeñar 
a#qu¡en las quiere, y amar á quien las aborrece, 
paila adelante Sancho. Sucedió, dixo Sancho, que 
ej paftor pufo por obra fu determinación, y anteco
giendo fus cabras fe encaminó por los campos de 
J&ftrcmadura, para pafíarfe á los Reynos de Portu
gal. La T  orralva que lo fupo fe fue tras él, y fe- 
gmaie « pie y defcalga,defíe lexos, con un bordon
o ‘ T- CÍI
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cix mano, y con unas alforjas al cuello, donde lie* 
vava (fegunesfáma) un pedazo de eípejo, y otro 
deunpeyne, y ño le que botezillo de mudas para 
la cara : mas lievaíle lo que ílevafle, que yo nome 
quiero mecer aora en averigualio. Solo diré que 
dizen, que el paílor llego con lu ganado á pallar el 
rio Cfuadiana, v en aque.la lazon y va crecido, y 
calí fuera de madre: y por la parce que llego no avia 
barca, ni barco, ni quien le pal! alie á el, ni á fu 
ganado de la otra parce, de lo que te confcjó mu
cho, porque veya que la Torra!va venia va muy 
cerca, y le avia de dar mucha peládumbre con luís 
ruegos y lagrimas : mas tanto anduvo mirando , 
que vio un peleador que tenia junto a li un barco 
tan pequeño, que fulamente podian caber en él una 
perlona y una cabra : y con todo ello le hablo y 
concertó con é !, que le pafl'aíTe ¿él, y á trezientas 
cabras que llevava Entro el peleador en el barco, 
y pafsó una ¿abra, bolvióy paisó otra, tornó á bol- 
ver, y tornó á pallar otra Tenga vueílra Merced 
cuenta en las cabras que el peleador va paliando, 
porque 11 fe pierde una de la memoria, le acabara el - 
cuento, y 110 lera poffible contar mas palabra dél. 
Sigo pues, y digo, que el defembarcadero de la 
otra parte eltava lleno de cieno , y rcsbalofo, y 
tardava el peleador mucho tiempo en vr y bolver. 
Con todo efto bolvio por otra cabra, y otras, y 
otra. Haz cuenta que las pafsó todas, dixo Don 
Quixote, no andes yendo y viniendo defla ma
nera , que no acabarás de pallarlas en un año. 
Quantas han pallada halla aora , dixo Sancho ? 
Yo  que diablos le , relpondió Don Quixote, 
He ay lo que yo dixe , que tuviefle buena cuen
ta. Pues por Dios que fe ha acabado el cuen

to
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to , que no ay paíFar adelante. Como puede íer 
efío, refpondió Don Quixote ? tan de efiencia de 
la hiftoria es faber las cabras que han pallado por 
eftenfo, que lile yerra una del numero, no pue
des feguir adelante con la hiftoria? N o Señor , en 
ninguna manera , refpondió Sancho, porque 'aíft 
como yo pregunté á vueftra Merced, que rife di- 
xefle quantas cabras avian pallado, y me refpondió 
que no fabia, en aquel mefmo inflante fe me fue á 
mi de la memoria quanto me quedava por dezir, y á 
féqueera de mucha virtud y contento. De modo, 
dixo Don Quixote, que ya la hiftoria es acabada ? 
Tan acabada es como mi madre, dixo Sancho. Di- 
gote de verdad, refpondió Don Quixote, que tu 
has contado una de las mas nuevas confejas, cuento, 
ó hiftoria , que nadie pudo penfar en el mundo , y 
que tal modo de contarla, ni dexarla jamas íé podrá 
yer, niavrá viftoentodalavida, aunque no eípé- 
ravayootracofade tu buen diícurfo, ‘mas no me 
maravillo, pues quigá ellos golpes que no cefían, té 
deven de tener turbado el entendimiento. Todo 
puede fer, refpondió Sancho, mas yo fe que en lo 
de mí cuento no ay mas que dezir, que allí fe aca
ba, docomien<;a el yerro de la cuentadei paílage 
de las cabras. Acabe norabuena donde quiíiere, di- 
xo Don Quixote, y veamos fi fe puede mover Ro
cinante. Tornóle aponer las piernas, y él tornó á 
dar íáltos, y áeftáríé quedo, tanto eííava de bien 
atado. En efto parece íer, ó que el frió de la maña
na que ya venia, ó que Sancho huvieíl'e cenado al
gunas cofas lenitivas, ó que fuefle cofa natural (que 
es lo que mas fe deve creer) á él le vino en voluntad 
y deíeq de hazer lo que otro no pudieraliazer por él. 
Mas era tanto elmiedo que avia entrado en fu cora* 
c j con,



j que no ofavq apartarle un negro de uña de fu 
Amo. Pues pealar de no hazer lo que tenia gana} 
tampoco era poifible, y affi lo que hizo por bien 
de paz s fue íbltar la mano derecha, que tenia añi
da al arzón traíéro , con la qual bonitamente, y 
fin rumor alguno, íe íolto la lagada corrediza con 
que los Galgones íé íbftenian , fin ayuda de otra 
alguna, yen quitandofela dieron luego abaxo, y 
fe le quedaron como grillos; tras efto a’go la cami* 
íá lo mejor que pudo, y echo al ayre entrambos po« 
faderas ( que no eran mu y pequeñas } Hecho efto 
(que él pensó que era lo mas que tenia que hazer, 
para íálir de aquel terrible aprieto y anguilla )le íb * 
brevino otra mayor, que fue, que le pareció que 
00 podía mudarfe ñn hazer eftrepito y ruydo, y 
eomengo á apretar los dientes, y á encoger los om- 
bros, recogiendo en fiel aliento todo quanto po* 
dia. Pero con todas eftasdiligencias fue tan deídi* 
chado , que al cabo al cabo vino á hazer un poco de 
ruydo, bien diferente de aquel queáél le ponia 
tanto miedo. Oyolo Don Quixote, ydixo •. Qpe 
rumor es eíTe Sancho ? NoieSefior,refpondi6élt 
alguna cola nueva devedefer* que das aventuras y 
delventuras, nunca comiengan por poco. Torno 
otra vez á provar ventura, yfucediole tan bien  ̂
que fin mas ruydo ni alboroto que el paflado , fe
halló librede la carga que tantapeíadumbre le avia 
dado. Mas como Don Quísote tenia el fentidodel 
olfato tan vivo como el de los oydos, y Sancho 
eftava tan junto y confido con é !, que cafi por linea 
refta fubian los vapores hazia arriba» no fe pudo el-
cufar de que algunos no llegaffen a fus ñames ; y
apenashuvieronllegado9 quando éífuc allocorro, 
apretándolas éntrelos dos dedos, y con tono algo 
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jgatígoíe, dixo : .Pareceme Sancho, que tienes ñíw- 
cho miedo ?. Si ten go ,;refpondióSancho,masen 
que lo echa de ver vueftra Merced aora mas que 
nunca ? Enqueaora mas que nunca hueles, y no 
áambar, refpondió Don Quixote. "Bien podía íér, 
dixo Sancho, mas yo no tengo la culpa, finó vue
ftra Merced, que me trae á deshoras, y por ellos 
no acoílombrados palios. Retírate tres ó quátro 
alia amigo, dixo Don Quixote (todo ello fin qui- 
tarfe los dedos de las narizes) y defde aquí adelanté 
ten mas cuenta con tu perfona, y con lo que deves 
a la mia, que la mucha converlácion que tengo con
tigo, ha engendrado elle menoíprecio. Apollare, 
replicó Sancho, que pienfa vueftra Merced, que 
yobe hecho de mi perfona alguna cofa que no deva. 
Peor es mencallo amigo Sancho, reípondió Don 
Quixote. En ellos coloquios, y otros íemejantes 
palláronla noche Amo y mo$o. Mas viendo San
cho que á mas andarle venia la1 mañana, con mu
cho tiento deíligóá Rozinante, y le ató los cálaos 
iies. Como Rozinante fe vio libre (; aunque él de 
fuyo no era nada briofo ) parece que fe refintió, y 
cóm elo á dar monotadas, porque corbetas ( con 
perdón fuyo) ñolas labia hazer. Viendo pues Don 
Quixote, que yaRozinante fe movía, lo tuvoá 
feüena feñal, y creyó que lo era , de que acome- 
tiefle aquella temérofa aventura. Acabó en ello de 
defcubrirfeel Alva, y de parecer diftintamente las 
cofas, y vio Don Quixote queeftava entre unos 
arboles altos, que eran calíanos:* que hazen la fom- 
í>ra ñauy eícura ? lindó tambienque el golpear nó 
ceflava, pero nó vio quién lo podía caufár.! Y ; ;áffi 
ífin mas detener fe fíizo léntir las efpuejas Róz-inan** 
te;, y toíüánd© a deípediríé delSaného, le máiidó

ty$ Don Quixote de la Mancha ,.



que 4II1 le aguardafle tres días a lo roas iargo ( como 
5$ Otra vez fe lo aviadicho) y que fi al cabo delios 
no huvidTe buelto, tuvieffe por cierto que Dios 
avia fido férvido, de q.ue en aquella peligróla aven
tura fe le acabafien ius días. Tornóle á referir el re
cado y embaxaua, que avia de llevar de fu parte i  
fu Se ñora Dulcinea, y que en ¡o que tocava á la pa
ga de fus férvidos no tuvieile pena, porque el avia 
dexado hecho íu teiiamento antes que fallara de Ju 
lugar, donde íe hallaría gratificado de todo lo to
cante a fu fa ariorata por cantidad del tiempo que 
huvidTe férvido. Pero que fi Dios le iacava de 
aquel peligro laño, y íaivo, y fin cautela, fe po
día tener por muy mas que cierra la prometida Infu
la, De nuevo torno a llorar Suncho, oyendo de 
nuevo las laflimcuia razones de fu buen Señor, y 
determinó de ncdexarle haftael ultimo tranfito y 
fin de aquel negocio, Dcftas lagrimas, y determi
nación tan honrada de Sancho Pan^a, faca el autor 
delta hiftoria, qucdeviadcíer bien nacido, y por 
ló menos Chriftiano vicio. C u y o  fentimiento en- 
terneci.o algoá fu Amo, pero no tanto quemo- 
íirafie flaqueza alguna, antes diflimukindo lo me
jor que pudo, comineó á caminar haziala parte 
por donde le pareció, que el ruydodcl agua y del 
golpear venia. Seguíale Sancho á pie, llevando, 
como tenia de coítumbre, del cabeftros. fu ju
mento, perpetuo compañero de ius proípcrasy 
qdverías fortunas- Y  avicndo andado.una buena pie- 
$a por entre aquellos caitaños y arboles íombrios, 
dieronen un pradezilio, que Sil pie de unas altas pe-
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dé edificios qucr cafas, de entre las guales advir-* 
rieron quefaliael ruydo y eftruendo de aquel gol-í 
pear (queaun no céllava.) Alborotóle Rozináh- 
te con el eftruendo del agua, y de lps golpes í y 
fóflegandóle Don Quixote, 4e fue llegando poco; á. 
poco alas caías, encomendándole de todo coraron' 
á; fu Señora , luplicandole , que en aquella teme- 
rola jornada y emprefa le favorecieífe : y  decami- 
nóíe encomeñdavatambién a Dios, que no le oí-;

t$ó DbN Q üixoté be la Mancha,

vidafie. Nofelequitava Sancho del lado, el quaf 
alargava quanto podia el cuello , y la villa por en-: 
tré las piernas de Rozinante, por ver fi veria ya , lo 
que tan fufpenlb y medrofo le tenia Otros cien pal
ios ferian los que anduvieron, quando al doblar de 
una punta pareció deícubierta y patente la mifma 
caula , fin que pudiefle íer otra de aquel hórrifo- 
no , y para ellos efpantable ruydo , que tan fu* 
fpenfos y medróle» toda la noche los avia tenido.' 
Y  eran (fino lo has, ó Lector, por péfadumbre- 
y enojo ) feys niazos de batan , que con íüs alter
nativos golpes, aquel eftruendo formavan. Quan
do Don Quísote vio lo que era , enmudeció , y 
pafmofe.de arriba abaso Miróle Sancho , y vio 
que tenia la cabé9a indinada fobreel pecho^ cón, 
nrueft rasde eftaf Corrido. Miró también Don Q uh 
xdté a Sancho, y viole que tenia los carillos hin
chados, y la boca llena de rifa, con evidentes fúña
les, de querer rébentar con ella: y no pudo fu me- 
lancoiia tanto con él, que a la vifta de Sancho pu
diefle dexar dereyríe, y como vio Sancho que fu 
Amo avia comentado, foltó la préíá de manera , 
q&e tuVo neceflidíd dé ̂ prétárfe ias hijádas con fp£ 
puños por no. rebentar riendo.. Quatro vézes féfie* 
g ó , y  otras tantas bol vio á rila con el mifmónii^
■ :: ' "■ ■*; , petu



petu que primero : deloqual ya fe dava al diablo
Don Quísote : y tnasquandoleoyódezir , como 
por modo dejfiíga; Has de íaber, 6 Sancho amigo, 
que yonaci por querer del cielo, en efta nueflra 
edad de hierro, para refucilar en ella la dorada , 
o de oro, Yoíoy aquel para quien efían guardados 
los peligros, las hazañas grandes, los valerofosfe
chos. Y  por aquí fue repitiendo todas, ó las mas 
razones que Don Quixote dlxo la vez primera que 
oyeron los temerofos golpes. Viendo pues Don 
Quixote, pues Sancho hazia burla dél, fe corrió y 
enojo en tanta manera, que al$o el lancen, y le 
aílento dos palos tales, que (i como los recibió en 
las efpaldaslos recibiera en la cabera, quedara li
bre de pagarle el falario, fino fuere £ fus herede
ros. Viendo Sancho que íácava tan m¿las veras de 
fus burlas, con temor de que fu Árno no paflafle 
adelante en ellas, con mucha humildad le dixa: 
Soífiegueíe vueftra M erccd, que por Dios que me 
burlp. Pues porque os burlays, no me burlo yo, 
refpondid Don Quixote, Venid aca, Señor ale
gre , pareceos á vos, que fi como eílos fueron nia
zos de batan, fueian otra peligroía aventura , no 
avia yo moftrado el animo que convenía, para em« 
prendella y acaballa ? Eftoy yo obligado a dicha 
(.fiendo como foy Cavallero) a conocer y deftin- 
guir los iones, faherquales ion de batan, ó no? 
Y  mas que podría fcr ( como es verdad) que no 
los he viílo en mi vida , como,vos:lps avréys vifto, 
como villano ruyn que íbys, criadoj nacidô  entre 
ellos. Sino hazed vos, que citos íevsma^os ie buel- 
van en icys Jayanes , y echádmelos a las barbas 
uno á uno, ó todos juntos, y quando yo nó diere 
con todos patas arriba, hazed de mi la burla que
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ÍXOTÉ DE LA M an ch a .
^úifieredes. Nbaya toas, Señor riño, replicó Sao. 
chó. queyo conficífo que he andado algo rifucúo 
eú demafía ■: pero dígame vuestra Merced, aora 
qúeeftamos eri paz , aíií Dios léíaque de todas lás 
aventuras que le íucedicren, tán lañó y íklvo co- 
tnd le ha focado defta, no ha fido cofa de réyr, y 
fo es de contar*, -el gran miedo qué hemos teríido,; 
alómenos el qüé yó tuve, que de vueítra Merced, 
ya yo le que no le cohoce,- ni fofteque es temor * ni 
¿ípañto ? No niego yo, relpondió Don Quixote, 
«jiie lo que nosha í ucedido no feácofo digna de rifa, 
pero no es digna de contarle, que ño fbri todas las

Í
íeffonas tan diferetas, qüe fcparf poner en punto 
aseólas. Alómenos refpondió Sancho, Tupo vuc- 
ítra Merced ¿|>oner en fu puntó el lafigon , apuntán
dome a la cabera, y dándome ehias eípaldas : gra
cias á Dios, y a la diligencia qué pufe en ladearme. 

Pero vaya* que todo foldra én la colada, que yo 
he oydo dezir ; Elle te quiere bien, quie te haze 
llorar; y mas que íuelen Jos principales Señores, 
tras una mala pálabraquedizen á un criado* darle 
luego unas caigas, aunque no* fe lo que le fuelen 
dar tras averie dado de palos : íí ya no es, quedos 
Cavallerosandantes, dan tras palos Infulas, ó Rey- 
riós en tierra firme. Tal podría correr el dado * di** 
so  Don Quixote, que todo lo que dizes venieíTe á 
lerverdad : y perdona lo pallado , pues eres diícré- 
to , y labes que Jos primeros movimientos no fon 
en inanodel hombre: yeftá advertido de aquí ade
lante en una cola (para que te abftengas y reportas 
en él hablsr demafiado conmigo) que en quantos 
libros de Cavalierias he leydo, que fon infinitos , 
jatnas he hallado que ningún efcudero hablalfe tan-* 
to con fu Señor, como tu con el tuyo, Y  en ver-
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dad que lo tengo a gran falta cuya y mía »• tuya en 
que me eftimas en poco : mia, en que no me dexo 
eftimaren mas. Sique Gandalin, eícudero de Ama- 
disde Gaula, Conde fue de la Infula firme, Y  fe 
lee dél, que fiempre habí ava a fu Señor con la gor
ra en la mano, inclinada la cabera, y doblado el 
cuerpo ( moreTurqueíco ) Pues que diremos de 
Gafabal, eícudero de Don Galaor, que fue tan 
callado, que para declarárnosla excelencia de fu 
maravillofo Glencio , fola una vez fe nombra fu 
nombre en toda aquella tan grande, como verda
dera hiftoria. De todo lo que he dicho, has de in
ferir Sancho, que es meneíter hazer diferencia de 
Amo á mogo, de Señor a criado, y de Cavailero 
á eícudero. Aíli quedefde oy en adelante nos he
mos de tratar con mas r cipero, fin darnos cordele
jo , porque de qualq uiera manera que yo me enoje 
con vos hade fer malpara el cántaro Las merced 
des y beneficios que yo os he prometido, llegaran a 
fu tiempo, y fí no ilegaran , el falario alómenos 
no fe ha de perder ( como va os he dicho ) Ella bien 
quanta vueftra Merced dize, dixo Sancho. Pero 
querría yo faber (por fia calo nollegaíTe el tiempo 
de las mercedes, y fuelle neceflario acudirá1, délos 
{alarios) quanta ganava un efeudero de un Cava- 
líero andante en aquellos tiempos? y fife concerta- 
vian-por meies, 6 por dias, como peones de aiba- 
ñir ? No creo yo , refpondid Don Q uíx*e. que 
jamas los tales elcuderos efluvieron a islario v fino 
á. merced. Y  liyoaoratelehe feñaladoati, en el tc- 
ílamento cerrado que dexé en mi caía, fue por lo 
que podía íu ceder, que aun no fe comopruevacn 
ellos tan calamitoíos tiempos nueílros la caâ allcria, 
y co querría que por pocas colas pe naife mí anima
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en el otro mundo. Porque quiere que fepás San* 
cho , que en el no ay eílado mas peligrofo que el 
dé los aventureros. Afli es verdad» dixo Sancho» 
pues íblo eí ruydode losma^osde un batan pudó 
alborotar, y deíáfloíTegar el coraron de un tan vale- 
roíb andante aventurero, como es vueífra Merced, 
Mas bien puede eftar feguro, que de aquí adelante 
rio defptiegue mis labios para hazer donayre de las 
cofas de vueftra Merced, fino fuere para honrarle, 
corno á mi Amo y Señor natural. Defla manera, 
replicó Don Quixote, vivirás íbbre la haz de la tier
ra, porque defpuesde á los Padres, á los Amos &  h¡v 
de refpetar, comofi lo fuellen.

r&j. Do» Q uísote de la Mancha.

C A P I T U L O  X X I .
T>elaalta aventura rica ganancia

Uambrino, con otras cofas fucedidas a me Jiro  
invencible Cavallero,

N  ello com enta llover un poco, yquifíe* 
ra Sancho que fe entraran en el molino de 
los batanes* Mas avíales cobrado tal aborre
cimiento Don Quixote por la pefada burla, 

que en ninguna manera quifo entrar dctro:y afli tor
ciendo el camino á la derecha mano , dieron en 
otro cot$o el que avian llevado el diade antes. De 
allí a poco defeubrió Don Quixote un hombre á 
cavalló , que traya en la cábela una cofa que re- 
lumbrava, cóino fi fuera de oro, y aun él apenas 
le huvóyiflo, quando fe bolvio á Sancho, y le dixo: 
Pareceme Sancho, que no ay refrán que no tea ver
dadero, porque todos fon fentencias lacadas dé la 
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¿talmente aquel que dize; Donde una puerta fe cier- 
i a, otra fe abre. Digolo, porque fi anoche nos cerró la 
ventura la puerta de la que bufeavamos,engañando- 
nos con los batanes , aora nos abre de par en par 
otra y para otra mejor y m as cierta aventura, que fi 
yo no acertaré á entrar por ella, mia lera la culpa, 
fin que la pueda dar I  la poca noticia de batanes, ni 
a la efeuridad déla noche. Digoefto, porque fino 
me engaño, házianofotros viepe uno, que trae k 
fu cabera puefto el yelmo de Mambrmo, fobre que 
yo hize el juramento que Tabes. Mire vueftra Mer
ced bien loque dite y y mejor lo que haze, dixo San
cho , qüe no querría q ue fuellen otros batanes, que' 
nos acabaflen de batanar, y aporrear e! fentído. Va
lar e el diablo por hombre, replico Don Quixote, 
qjue vá de yelmo a batanes ? No fe nada, refpondíd 
Sancho,mas áfe que fi yo pudiera hablar tanto romo 
íblia,que qui^adiera tales razones,que vueftra Mer
ced viera que fe engañava en lo qué dize. Como me 
puedo engañar en lo que digo, traydor efcrupulofo, 
dixo Don Quixote ? Dime, no vez aquel Gaville
ro que hazia no {otros viene, fobre un cavallo ruzio 
rodado, que trae puefto en la cabera un yelmo de 
oro ? Loque yo veo y columbro, refpondió San
cho , no es fino un hombre fobre un afeo pardo, co
mo el mió, que trae fobre la cabera una cofa que re
lumbra. Pues efle es del yelmo de Mámbrino, üixo 
Don Quixote, apartate á una parte,y dexame con el 
afolas, verás quan fin hablar palabra, por ahorrar e lj 
lempo, concluyo ella aventara, y queda por mío el 
'elmo que tanto he defeado. Y  o me tengo en cuyda- 
o el apartarme, replico Sancho: masquiera Dios , 
ornó á dezír, que orégano fea, y no batanes. Ya os 
ie dicho hermano» que uo me menteys, si
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D on iQujtfOTE bí AH CIJA,
£p mas eflo de losihacanes,, dixo pon Quixote ,’que 
voto , y no digo mas que os baíaneefel alma. Galló, 
Sancho, coníemorque fu ámo ño. cumplí elle el vo
to, que le avia echado redonue como una bola, Es¡ 
pues el cafo, que el yelmo y elcavalk), y Cavallero, 
que Don,Quísote veya, era ello, que en aqueicon-^ 
torno avia dpilugares, el unp tan pequeño, que ni 
t¡enia botica, ni barbero yy el oírp-que eftavajunto a- 
pl fia y affi el barbero del mayor »íery|a el menea': ert 
elrqual tuvo ngcefii2ad un enfermo de fangrárie,, y; 
otro de hazerleía barba, paraloqua] venia el barr  
bero, y traya una bazia de azófar, Y  quifo la fuerte* 
queal tiempo que venia, cómeíico á llover, , y por-, 
quediolc le manchaíTeelíbinHrero, que deVia de 
fer-nuevo, fe pulo tabazia fobreJar cabera» y como; 
eftava limpia.,deíde media legua relumbrara, Venia;> 
fobre uñaíhopardo,, comopanehodixo, y efiafuc, 
laocafionqueá Don Quixotele pareció cavado ru-t 
zio.rodado y CayaUero, y yelmo dg pro : que tódaSj 
las colas que veya, ,eon mucha .íacijidad las -acomo  ̂
daya á fíis defvariadcs cavallenas, y mal andantes; 
r^níaipientps-. y  quando él vióque el pobre Cavar 
aero llegara cerca, fin ponerle con él en razones , a ■ 
todo correr de Rozinante, le envifii ó con el lan^on. 
baxo, llevando intención de pararle de partea par* 
te. Mas quando a él llegava, fin detener la furia de 
fu cerrera, le dixo ■ Defiéndete cautiva criatura, ó , 
entrégame de tu voluntad, lo que con tanta razón fe 
ri?e deve. El barbero, que tan fin peñíárlo, ni temer* . 
Iqvio venir aquella fantafma fobre 15, no tuvootro 
remedio para poder guardarle del golpe dela lañ^a, 
fipo fue eldexaríécaer del afilo abaxo : .v no huvo** * r - *
tocado alíueio, quando íé levantó mas ligero que 
un gamo, y com eto a correr por aquel, llano,
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que no le alcanzara el viento. Dexófe la bazia én el 
fuelo, con la qual fe comentó Don Quixote,ydi- 
xo , que el pagano avía andado diícreto, y que avia 
imitado al Caft®r : el qual viendofe acolado de ios 
cacadores, íé taraba y quita con los dientes» aque- 
lio por lo que él por diílinto natural fabe quees per-» 
leguido. Mandó á Sancho» que amafie el yelmo,’ el 
qual tomándola en las manos, dixo : Por Dios que 
labaziaesb; ma, y que vale un real de a ocho , con 
mounmaravedí. Ydandofclaáfu'Arno, felá pufo 
luego en la cabera» rodeándola á una parte y ¿ 
otra, huleándole el encase, y conio no fe le ha! ’avá,- 
dixo: Sin duda que el pagano., á cuya medida Ce forv 
jóprimero eílafamola celada, ¡ deviade tener gran*; 
diffima cabera , y lo peor delloes, que le falta la: 
mitad. Quando Sancho oyó llamará la baziácé.a*- 
da i no pudo tener la rifa, mas vinofee i las mientes; 
la colera defií Amo, y calló en la mitad dclla. De*
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que te ries Sancho, dixo Don.Quixou ? Rióme, 
refpondióél, de confiderar la gran cabida que te
nia el pagano, deuño defte a mete, que no lémeja/ 
fi una bazía de barbero pintiparada. Sabes que ima- . 
gino Sancho, que eftafamoíápie^a defte encanta- , 
do yelmo, por algún eftraúo acídente devio de ve-■< 
nir a manos de quien no fupo conocer, ni eílimar íu; 
Valor, y fin íáber lo que hazia, viéndola de oro pu* 
riftimo, devio defundir la otra mitad para aprove
chare del precioy y de la otra mitad hizo efta que 
parece bazia de barbero, como tu dizes: pero fea ló * 
que fuere, que para mi que la conozco, no haze 
al cafo íu tranímutacion , que yo la aderezare en el 
primer lugar donde aya herrero, y de inerte que no 
le haga ventaja, m aun le llegue la que hizo y foijó el 
Dios de las herrerías, para el Dios de las bacilas* y



en efte entretanto la traeré como pudiere, que, maj 
váe algo, ¡que no nada, quanto mas, qué bien fera 
bailante para defenderme de alguna pedrada. Ello 
feá;, dixo Sancho,fino fe tira con honda, como fe ti
raron enla palea de lo&dos exercitos, quando le fan* 
tiguaron á vueftra Merced las muelas j  y le rompie- 
íon el alcuza donde venia aquel benditifliino breva- 

que me hizo vomitar las afíaduras. N o me da 
mucha pena el averie perdido , queyafabes tu San-' 
eho, dixo Don Qu ixote , que yo' tengo la receca en- 
Já memoria. Tambienla tengo yo, refpondió San-; 
cho. Pero 15 yo le hiziere, ni le provaré mas en mi 
vida, aqui léami hora. Aguanto mas que no píenlo 
ponerme en ocafión ,de averie raen.efter, porque 
pieníb guardarme con todos miz cinco íéutidos de 
íérierido,; ni de feiár á nadie. Delódel iérrotra vez 
manteado.no digo nada, que femejantes deígracias 
mal íé pueden prevenir, y fi vienen, no ay que bazer 
Otra coía fího encogerlos ombros, detener el alien
to ̂ cerrar los ojos, ydexarfe yrpor donde.la inerte 
y la manta nos llevare. Mal Chriftiano eres Sancho, 
dixo,oyendo ¿fto Don Quixotejpórquenunca olvi-: 
dasiainjuria que una vez te han hecho: pues fabete 
queesde pechos nobles y generofosno házer cafo 
«fc riiñerias. Que píe íácafte coxo, que coftilla que- 
brada, quécábe§a rota, para que nóte te olvide 
aquella burla ? que bien apurada-la colaburlafue 
ypafTatiempo, que ano entenderlo yo affi,ya yohu- 
vtérabueltoallá, y huviera hecho:en tu venganga 
mas daño , que el que hizieron los Griegos por ja ro
bada Elena. La qualfi fuera en efte tiempo, ©mi 
Dulcinea fuera enaquel pudiera eftar:fegura,que no 
tuviera tanta fama de hermoíá, como tiene: y aquí 
dio un fulpiro > y le puíb en las nubes. Y  dexo San- 
; - '* cho
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ého por burlas, p m  la venganza no puede pallar cd 
veras : pero y ó fe de que calidadfueron las veras y 
las burlas,y íetaoabienque no fe me caerán de lame, 
tóoria, como nunca fe quitarán de lasefpaídas, Pera 
dexando ello á parte r dígame vuefíra Merced» que 
haremos defte cavalio ruzio rodado, que parece 
áfno pardo, que dexóaqui deiam parado aquel Mar* 
tino , que vueílra Merced derribó,que fegunélpu- 
fo los pies en polvorofa, y cogio las de Villadiego* 
no lleva pergenio de bolver por él jamas, y para mis 
barbas, fino es bueno el rozio. Nunca yo aceitunil 
bro, dixo Don Quixóte}defpojar á los que vehéo ,ni 
es ufo de eaivalleria quitarles los cavallos, y dexár- 
los á pié : fi ya no fuelle que el vencedor huvieflé 
pendido en la pendencia elfuvoy que en tal cafe lici
to es tomar éldel vencido, como ganada en guerra 
licita. Aflí que Sancho dexaeíFe cavalio,oafnojbfe 
que tú quifieres que fea, que como fu dueño nos vea 
alongados de aquí ,bolverápor él . Dios labe íi qui-! 
fiera llevarle, replicó Sancho, ó por lo menos troea- 
lle con elle mío,que no me parece tan bueno, verda-̂  
deramente que fon ¿(trechas las leyes de cavalleria* 
pues no fe eftienden á dexar trocar un afno por otro/ 
y querría faberfi podría trocarlos aparejos ft quiera. 
En eflb no eíloy muy cierto', refpondió Don Quí
sote , y en cafo de duda (halla eftar mejor informa
do ) digo que los trueques, fi es que tienes detlos ne- 
ceffidad eftrema. Tán eftreraá es, refpondió San
cho, que fi fueran para mi mefmaperfona, ño las' 
huviera roenefter mas: y luego habilitado con aque -̂ 
lia licencia , hizo mutación caparan , y pufo-fu jú-̂ . 
mentó a las mil lindeza, dexándole mejorada « r  
tercio y qúinto. Hecho efio , almor^aronde}as'fe'^ 
bras del real que del ázemilá defpojaron» 1 J

i. ' - - V
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fjan del ag.ua del acr oyo de losbacanes, fin bollería 
cara a mirallos, tal era el aborrecimiento qué les 
ténián por el miedo en que les avian pueílo , que 
portada la codera, y aun la melancolía, fubieron 
á qa vallo, y fin tomar determinado caraino( por íér 
muy de Cavalleros andantes el no tomar ninguno: 
cierto) fe pulieron a caminar por donde la voluntad 
• dq Rózinantc quilo’ •. (que fe llevavá trasfi la de fu 
Amo, y aun la del afno, que fiempre le íeguia por 
donde quiera qué guiava en buen amor y compa
ñía. ) Con todo cito bol vieron al camino real, y íi- 
guieron poréí ¿¡aventura, fi otro defignio algu- 
nq Yenüo pues afii caminando, dixo Sancho á fu 
Amo rSeñor, quiere vueítra Merced darme licen-í 
era que departa un poco con é l, que deípues que me 
pUÍp aquel aípero mandamiento del (Hencio, fe me 
ban pqdrido mas de quatro cofas en el eílpmago , y 
una fola que aora tengo en #1 pico de la lengua, no 
querría que fe mal logradle ? Dila,dixo Don Quíso
te, y fe breve en tus razonamientos.queningunoay 
guífcoío v fíes largo, Digo pues, Señor , reípondio 
Sancho, que de algunos dias á eíta parte he confide- 

quan poco fegana y grangea,de andar buícan* 
as aventuras, que vueítra Merced bufea por 

Cjftprdefiertqs y eocruzijadas de caminos, donde;v a 
ijuerfeyen^an y acaben las mas peligrólas , no ay 
quiPR Jas vea, ni fepa, y aííi fe han de quedar en per-, 
pepup fiiencio,; y en perjuyzio de la intención de 
vuefira Merced, y dé lo que ellas merecen. Y  aííi, 
Síeparece q u,e íerianaejor { fal$qel mejor parecer de?

“yiá Merce(|) qyenpsfuéfiém^iferviráalgum
arador pa ot^QPrindpegmnfe* qMe teqga;

ffirferiaJui







y mayor entendimiento : queviñoefló del Señor 
á quien ferviremos , por fuerza nos ha de remunerar 
á cada qual fegun fus méritos 5 y allí no faltará quien 
ponga en eicrito las hazañas de vueftra Merced, pa
ra perpetua memoria. De las mías no digo nada 
pues no han de fal ir de los límites efcuderiJes: aun
que fe dezir, que íi fe ufa en la cavalleria eferivir ha
zañas de Efcuderos, que nopienfo que fe han de 
quedar las mias entre renglones. No dizes mal San
cho , refpondio Don Quixote, mas antes qué fe 
llegue á eiTe termino , es menefter andar por el 
mundo, corno en aprovaciony bufeando las aven
turas : para que acabando algunas fe cobre nombre 
y Fama, tal, que quahdo fe fuere á la Corte de algún 
gran Monarca , ya fea el Cavallero conocido por 
fu s obras, y qu e apenas le ayan vifto entrar los mu
chachos por la puerta déla Ciudad, quando todos 
íe fígan y rodeen dando vozes, diziendo : Eftees 
el Cavallero del Sol, ó de la Sierpe, ó de otra iñ- 
figniaalguna, debaxo de la qual huviere acabado 
grandes hazañas. Efte es, dirán, el que venciq erv 
fingular batalla al Gigantazo Brocabruno de la gráif 
fuerga , el que defen canto al gran Mameluco de 
Perfia, del larga encantamento en que avia edad o 
cali novecientos años. Affiquede mano en mano5 
yrán pregonando íus hechos, y luego al alborotó 
'dolos muchachos, y de la demas gente, fe parará 
a las feneítras de fu Real palacio, el Rey de áqüel 
Rey-no ,* y afli comovea al Cavallero, conocién
dole por las armas ,b  por la empreía del eícudó, for» 
gofamente hade dezir: Ea fus,falgan mis Cavaíle- 
ros, quantosen mi Corte eílán á f ecebir á la fl&r de* 
la cavalleria que alli viene : a cuyo mandamíentot 
faldrán todos, ' y él llegará haftals mitad de la dea-
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jera, y le abracará eftrechifíimamente, y le dar* 
paz,, befándole en el roftro, y luego le í le vara por 
ja mano al apofcnto de la Señora Reyna, adonde 
¿1 Cavallero la hallará con la Infanta fu hija ,que ha 
de fer una de las masfermoías y acabadas Donzellas, 
que en gran parte de lo deícubierto de la tierra á 
duras penas fe puede hallar. Sucederá tras eíto, 
luego en continente que ella ponga los ojos en el 
Cavallero, y élenlosdella, y cada uno parezca á 
otro, cofa mas divina que humana, y fin faber'co
mo, ni como no han de quedar prefos y enlazados 
en la intricable red amorofa, y con gran cuyta en 
lusco rabones, pornoíaber comofe han de fablar,

E
ara defcubrir fus anfías y fentimientos. Defde allí.
? llevarán Gn duda á algún quarto del palacio rica

mente ademado : donde a viendole quitado las ar
mas, le traerán un rico mantón de efearlata, con 
que fe cubra : yfibien pareció armado, tan bien 
y mejor ha de parecer en farfeto. Venida la noche 
cenará con el R e y , Rey na, é Infanta, donde nun
ca quitará los ojos del la, mirándola á furto de los 
drcumílantes : yellahara lomeímo conla mefma 
fegacidad, porque como tengo dicho, es muy dif- 
creta Donzella. Levantarle han las tablas, y en
trará á deshora por la puerta déla íálaunfeo y pe
queño enano con una fermofa Doña, que entre 
dos Gigantes detras del enano viene, con cierta 
aventura hecha por un antiquiffimo labio , que el 
que la acabare ferá tenido por el mejor Cavallero 
dej 'irmndo. Mandará luego el R ey , que todos los 
querellan prefente& la prueven, y ninguno le dará, 
¿n y cima, fino el Cavallero huefped, en mucho 
por defufama, deloqual quedará contentiflima la 
Infanta, y fe tendrá por contenta y pagada ade

mas
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jnas , por avcr puefto y colocado iuspcnfamientos 
en tan alta parte, Y  lo bueno es, que elle Rey , 6 
Principa ? 61o que es, tiene una muy reñida guer
ra con otro tan poderofo como él : y el Cavailero, 
hueíped le pide ( al cabete algunos dias que ha eíh- 
do en fu Corte ) licencia para yr á fervirle en aquella 
guerra dicha. Darafela el Rey de nniybuen talan
te, y el Cavailero le befará corteimente las manos 
por la merced que le faze. Y  aquella noche fe def- 
pédira de fu Señora la Infanta porlas rejas de un 
jardín, que cae en el apofento donde ellá duerme, 
por las quales ya otras muchas vézes la aviafablado, 
fiendo medianera y iabidera de todo una Donzella
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de quien la Infanta mucho fe fia. Sufpirará él. Def- 
mayarafc ella, traerá agua la Donzella, acuitaraié 
mucho, porque viene la mañana , y no querría que 
fueflén defeubiertos. por la honra de fu Señora. Fi
nalmente la Infanta bol ver a enfi, ydarafus blan- 
cas manos por la reja ai Cavailero, el qual fe las be
fará mil y mil vezes, y fe las bañará en lagrimas.Que- 
dará concertado en los dos, del modo que fe han 
clehazer íaber-fus buenos o malos fuceílbs ; y roga- 
rale la Princeíá, que fe deténgalo menos que pu
diere : prometerfelo ha él con muchos juramentos: 
tórnale á befar las manos, y deípidefe con tanto 
Sentimiento, que eflará poco por acalar la vida: 
vafe deffle allí á.fuappíento, echafe i obre* fu lecho, 
no puede dormir del dolor de la partida: madruga 
muy de mañana, vafe á defpedirdei Rey, y de la 
Reyna, y de la Infanta, dizenle aviendolé defpc-! 
dido de los dos, /que la Señora infanta e£há maldif 
puefta, y que no puede recebir viüta: píeníh tl Ca- 
vallero-, que es de pena dé fu partida, trafpaílafele 
el coracon, y falta poco de no.dar indicio maiiifiefto 
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de fu pena: ella la Domella medianera delante halo 
de notar todo, vafelo á dezir a fu Señora, la qual le 
recibe con lagrimas, y le dize, queutía de las ma
yores penas que tiene es no faber quien lea íu Cava
llero, y fiesdelinage deRgeyes, o no : aífegurala 
lá Donzella,que no puede caber tanta corteña, gen
tileza , y valentía, ¿orno la de íu Cavallero, fino en 
fujeto real y grave. Confuelafe con ello la-cuytada, 
y procura confolaríe, por no dar m al indicio de fi a 
fus Padres, Y  acabo de dos dias fale en publico : ya 
fe es ydo e! Cavallero, pelea en la guerra, vence al 
enemigo del Rey, gana muchas Ciudades, triunfa 
4e muchas batallas, buelve á la Corte, ve a fu Seño
ra por donde fuele : conciertafe que la pida a fu Pa
dre por mugcr en pago de fus íérvicios, no fe la quie
re dar el Réy, porqueno fabe quien es. Pero con to
do ello, o robada, ó de otra qualquier fuerte que 
fea, la Infanta viene a fer fu efpofa y fu Padre ío vie
ne atener á gran ventura, porque le vino á averi
guar, que el tal Cavallero es hijo de un valeroíb 
Rey de no fe que Reyno, porque creo que no He
ve. de eílar en el Mapa. Muerefe el Padre, hereda 
la Infanta, queda.Rey,el Cavallero en dos pala
bras. Aquí entra luego él hazer mercedes a fu E s 
cudero , y a todos aquellos que le ayudaron a fubir 
atanaltoeftado. Cafa á fu Eícudero con una Don
cella de la Itifanta, quefera fin duda, la que fue 
tercera en fus amores, que es hijade un Duque 
muy principal. Elfo pido, y barras derechas : di- 
so Sancho, á elfo me atengo, porque todo al pie 
de la letra ha de fuceder por vueítra Merced, lia.- 
mandóle el Cavallero de la trille Figura. No lo du
des S¡mchorreplicó Don Quixote, porque del mef- 

jmo modo, y por los tnefmos palios que ello he con-
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tado» ’fuben, y han fubidolos Cavalleros andantes 
á fer Rey es y Emperadores. Solo falta aora mirar 
que Rey de los Chriílianos^ 6 de ios paganos tenga 
guerra, y tenga hija hermofa: pero tiempo avrá pa
ra penfar eílo, pues como te tengo dicho, prime
ro fe ha de cobrar fama por otras partes, que fe 
acuda á la Corte.*,También me falta otra cofa, *fiue 
puefto cafo que fe halle R e f con guerra, y con hi
ja hermofa, y que yo aya cobrado fama increyble 
por todo el univerfo, no fe yo como fe podía ha
llar que yo fea delinage de Reyes, ó por lo me
nos , primo fegundo de Emperador ? Porque no 
me querrá el Rey dar á fu hija por mugér, fino eíü 
primero muy enterado en elfo s aunque mas lo 
merezcan mis famofos hechos : Allí que por efta 
falta , temo perder lo que mi braco tiene bien me
recido. .Bien es verdad, que yo foy hijodalgo 
de folar conocido , de poíleffion y propiedad, y 
de devengar quinientos fueldos : y podría ler que 
el fabioque.eícrivieñe mí hiftoria, deílindaile de 
tal manera mi parentela y decendencia, que me 
hallafie quinto, ofextonieto de Rey, Porque te 
hago íaber Sancho, que ay dos maneras de linages 
en el mundo:unos que traen y derivan fu decenden
cia de Principes, y Monarcas, áquien poco 3 po
co el tiempo ha deshecho, y han acabado en pun
ta, como pirámides. Otros tuvieron principio de 
gente baxa , y van fubiendo de grado en grado, 
halla llegar á fer grandes Señores. De manera, que 
eflá la diferencia en que unos fueron , que va no 
fon : y  otros fon que ya no fueran, y podía fer yo 
deftos , que deípues de averiguado huviefle fiao 
mi principio grande y famofo, con lo quid fe devía 
de contentar el Rey mi fuegro que huvierede fer.

N i  %
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Y  quandono, la Infanta me ha de querer de ína** 
ñera, que a peíár de fu Padre t aunque claramente 
lepa que foy hijo dé un' asacan, me ha de admitir 
por Señor, y por Efpofo : y firto aqui entra el ro
baba, y llevaría donde mas güilo me diere, que 
el t^mpo, Ó la muerte ha de acabar el enojo de 
fus Padres. Áy entra bien tambie*n, dixo Sancho, 
lo que algunos defalmauos dizen : N  o pidas de gra
do lo qüe pueden tomar por fuerza. Aunque me
jor quadra dézir : Mas vale* falto de mata, que 
ruega de hoiñbres buenos. Digolo porque fiel Se
ñor R éy , luegro de vueilra Merced, no íe qui- 
fiere domeñar ¿entregarle á mi Señora de Infanta, 
no ay fino como vucílra Merced tiize , roballa y 
trafponella. Pero ella el daño, qüe en tanto que {¿ 
haga# las pazés, y fe goze pacificamente del Rey- 
no , el pobre éfeudero fe podrá eftar á diente en 
eíío de las mercedes : fi ya nos es, que lá Domella 
tercera, que hadeíér fü müger, fe tele corílá In
fanta , y él pafla con ella fu mala ventura, hada 
que el cielo Ordene otra cola, porque bien podra, 
creyó yo, deíde luego darfela fu Señor por Iegitir 
ma Efpofa. Elfo no ay quien la quite, dixo Don 
Quixote. Pues como eflo fea, reípondió Sancho, 

"no ay fino encomendarnos á Dios, v dexar correr 
‘ la fuerte, por donde mejor lo encaminare. Hága
lo Dios, relpoñdio Don Quixote, como yo de- 

; feo, y tu Sancho has menefter, y.ruyn fea quien 
por ruyn fe tiene. Sea par Dios i dixo Sancho', que 
y o Chrifliano viejo foy, y pnrá fer Conde cito me 
baft«. Y  aun te fpbra , dixo Don Quixbte‘ , y 
quando no lo fueras, ño hazia nada al cafo'; poí? 
quefiendoyp el R e y , bien te puede dar nobleza 

que la compres, ni me firyás con nada fpbíqtíe
en
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enhaziendotc Conde, catate ay Cavallero, y di
gan lo que dixeren, que á buena fe que te han de 
llamar Señoría , mal que les pefe. Y  montas que 
no íabria yo autorizar el litado, dixo Sancho. Di- 
¿lado has de dezir, que no litado, dixo fu Amo. 
Sea aíli, refpondió Sancho Panca. Digo que le la
tría bien acomodar, porque por vida mia qüeun 
tiempo fuy muñidor de una cofradía, y que me af- 
fentava' tan bien la ropa de muñidor, que dezian 
todos que tenia pretenda para poder fer Prioftc de 
la meíma cofradía. Pues que ferá quando me pon
ga un ropon Ducal acuellas, o me viíía de oro y 
de perlas, á ufo de Conde eftrangero , para mi 
tengo, que mi han de venir á ver de cien leguas. 
Bien parecerás , dixo Don Qú ixote, pero feri 
mehéfter que te rapas las barbas á menudo, que fe- 
guiirlastienes de efpefias,aborraícadas,y mal puedas, 
fino,te las rapas á navaja, cada dos dias poí* lo me- 
nos, á tiro de eícopeta, fe echará de ver lo que eres, 
.Que ay mas, dixo Sancho, fino tomar un barbero, 
y tenerle aífalariado en cafa, y aun íi fuere mene
ster le haré que ande tras mi, como cavallerizo de 
grande. Pues como íábes tu , preguntó Don Qui* 
xote, que los grandes llevan detras de íi á fus cava* 
llerizós : Y o  fe lo dire, refpondió Sancho : Los 
años paifádos eftuve un mes en la Corte, y alh vi, 
que pafleandofe un Señor muy pequeño, que de
zian que era muy grande, un hombre le feguia a 
cavqllo, á todas las bueltas que dava, que ño pare
cía, , fino que era fu rabo. Pregunte que como 
aquel hombre no fe junta va con, el otro, fino que 
fiempre.andava tras del ? Reípondicronme, que 
era íu cavaílerizo, y que era ufo dé, grandes Ucear 
tras fi.á los tales. Deíde entonces lo fe tan bien,

N ?  °iue
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que nunca fe me ha olvidado; Digo que tienes ra
zón, dixo Don Quixote, y que affi puedes tu 

- llevará tu Barbero, que los ufos no vinieron todos 
juntos , ni fe inventaron á una, y pued’esfertuel 
primero Conde que lleve tras fi fu barbero : y aun 
es de mas confianza el hazér la barba*, que eníillar 
un cavallo. Quedefe eífe del barbero á mi cargo *, 
dixo Sancho; y al de vueftra Merced íe quede el 
procurarvenir á fer R ey , y el hazerme Conde. Af
fi íéra, refpondió Don Quixote, y aleando los ojos 
vio, lo que fe dirá en el figuiente Capitulo. ‘

Don Qüixote de la Mancha. -'

C A P I T U L O  X X I I .  
p e  h  libertad que dio Don Quixote a muchos de]* 

dichados^quemalde fu  grado los lUvavan don* 
de no quifteran yr.

C Uenta Cide Hamete Benengeíi , autor 
Arabio y Maflchego, en efta graviífimá,al- 
tizonante,mínima,dulce,é imaginada hifto- 
ria,que defpues que entre el famoío Don 

Quixote de la Mancha,y Sancho Panga íu Efcudero 
pallaron aquellas razones, que en el fin del Capitulo 
veinre y uno quedan referida! : Que Don Quixote 
aleólos ojos, y vio que por el camino que llevava 
venían hafte doze hombres á pie , enfartados como 
cuentas  ̂ en una gran cadena de hierro por los cue
llos, y todos con eí poíás á las manos. Venianafíimef- 
mo Con ellos dos hombres de á cavallo,y dos de á pie- 
Los dea cavallo, con efeopetasderueda, y los dea 
pie con dardos y eípadas, y que aífi como Sancho 
Panga losvido,dixo: Eífa es cadena de galeotes gen¿ 
te forgadadel R e y , que va á las galeras.Como gen

te



te forjada, preguntó DonQuixote ? espoflible 
que el Rey baga fuerza á ninguna gente ? Nodjgo 
elfo , reípondio Sancho, fino que es gente,que por 
fus delitos va condenada a íerviralReyenlas gale
ras de por fuerza. En refolucion,replicó Don Qui
xote : como quiera que ello fea, eíla gente.aun
que ios llevan van de por fuerza, y no de fu volun
tad. Afíi es, dixo Sancho, Pues defla roanera,dixo 
fu Amo, aquí e-ncaxa la execucion de mi oficio, def- 
fazer fuerzas, y focorrer y acudir a los miferables. 
^Advierta vueítra Merced,dixo Sancho, que la jufti- 
cia, que es elmefmo Rey, no hazc fuerza, ni agravio 
a fetíiejante gente,fino que los caftiga en perra de fus 
delitos,. Llego en eíto la cadena de los galeotes,, y 
Qc^l Quixofe, con muy cortefes razones, pidió a los 
qqejyan^nifu: guarda.fuellen férvidos de iníormalle 
y de2Üle,Íácauíá, d caulas . porque llevavan aquella 
gente de aquella manera? Una de las guardas de aca- 
yallo reípondio, que eran galeotes, gente de fu.Ma- 
gcítad, que y va á galeras, y que no avia rnas que de- 
zir, niel tenia mas que íáber, Con todoefio^replico 
Don Quixote, querría íáber do cada uno dellos en 
particular la caula de fu deígracia. Añadió á ellas 
otras tales y tan comed idas razones, para moverlos i  
que le dixeíTen lo que defeava, que la otra guarda de 
a cavado le dixo: Aunque llevamos aquí el regiftro, 
y la fe de las fentencias de cada uno deftos malaven
turados, no es tiempo elle de detene ríes á íácarlas, 
ni á !eellas,V. Merced llegue,y fe io pregunte á ellos 
mefmos,que ellos lp dirán fi quieren, que II querrán, 
porque es gente que recibe güito de hazery dezir 
yellaquerias. Con ella licencia que Don Quixote le 
tomara,aunque no fe la dieran,fe llegó á la cadena, y
áí primero le preguntó. Que porquepecados y va de 
' 4 tan
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tan mala güila ? El le refpondió, quépoi enamóra- 
' do y va desaquella manera. Por elfo no mas, repli¿ 
có; Don Quixote ? pues íi por enámorados'echan 
á galeras, días ha que pudiera yo eflar bogando éñ 
¿lias. No ionice amores como los que vueftra Mer
ced pienía, dixo el galeote, que los mios fueron , 
que quife tanto aúna canaftra de colar ateíladá dé 
ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemen
te,' qtíe á no quitármela db jufticia por fuerza , aún 
haílá aoranó ‘la bu viera dexado de mi voluntad;

"¿cd BtíÑ Q üixóte de l í  Mancha.

Fue en fragante, no huvo lugar de tormentó, Con*

quatroaños, y dixoque era naturaldePíedrahita. 
ivo méfmo pregunto Don Quixote al fegundo-, él 
qíial nó refpondió palabra, legun yvá de trille y me* 
lancolico: mas reípóndió por él el primero, y dixóí 
Efte , Señor, va por Canario, digo , que por mufi* 
oóy cantor. Pues como rcpiticrDon Quixote, por 
müficos y cantores van también á galeras ? Si Señor, 
réípondió el galeote, que no ay peor cofa que cari* 
taren el anfia. Antes he yo oydodbzir j dixo Don 
Quixote, que quien canta, fus malesefpanra. Acá es 
ál reves dixo el galeote,que quien canta una vez,Uoí 
fa toda la Vida. No lo entiendo, dixo Don Quixote; 
masunadelas guardas le dixo : Señor Cavalléro; 
cantar en el anfia íé dize entre ella gente non íánta, 
confeífar en el tormento. A elle pecador le dieron 
tormento, y confelsóíudelito, queerafer quatre- 
ró, que es ícr ladrón de beftias, y pof aver confef- 
fado, Je condenaron por fcys años á galeras, améis

clúyofc la caula, acomodáronme las elpaldas cori 
ciento, y por añadidura tres precios dé gurapaS1 y 
acabo fe la obra. Que fon gufapbSy preguntó Dqri 
Quixote ? Gurapes ion galeras, feípondió el galbo- 

■ .* elqüaléráun mO^ode hafta raád^éVéynbéy



de dozientos acotes; que ya lleva en'las efpaldas. Y  
vá fíetnpré penfadvóy trille, porque los demás la
drones que allá quedan, yaqüi van le maltratan y 
aniquilan, y efearnecen, y tienen en]pocopor- 

* qúé-confeísó, y no tuvo animo de dezir noner, 
Porque dizen ellos , que tantas letras tiene un no, 
cómo un fi : y que harta ventura tiene un delín
queme, que ella éü íii lengua íii vida, o fu müer-, 
W^'-yrio en lardó los.teftfgos y provan^as, y para 
mi téñgo que no ván muy'Fuera de camino. Y  yo lo 
entiendo affi , relpqndio Don Quisote, el quai 
pallando al tercero , preguntd lo que álos otros; 
el' qüal depréfto, y con muchodefenfado refpon- 
did y  y disó : :Yo voy por cinco años á las Señor» 
gurapáspor fáítarme diez ducados. Yo dare veynte 
de muy buena ̂ ftay  dixo 33on Quixote, por H- 
braros déíTa pefadümbre. Elfo meparece, refpon- 
dio^l galeóte;, como quien tiene dineros en mitad 
del golfo , y fe ella muriendo de hambre, fin tener 
adondecómprarlpque ha menefter. Digolq, por
qué fí á: lu tiempbftuviera yo eílbs veynte ducados 
queVtieftraMercedaorame ofrece, huviera unta
do con ellos la péndola del eferivano, y avivado el 
ingenio del procurador , de manera, que oy me 
viera en mitad de la pla^a de Zoéodover de Tole?» 
do , y no en eílecsmino atraillado como galgo y 
pero Dios engrande, paciencia , y bafta. Pateo 
Don Q u i x ®  al quairto, que era un hombre de 
venerable roftro , con una barba blanca, que le 

i paflava del pecho-: el qual oyéndole preguntar la 
| caula porque allí venia, comento á llorar» y no 
| relpondió palabra : mas el quinto condenado le fir- 

vio de lengua, ydixo : Efte hombre honrado va
Por quátro años á galeras, aviendo pafleado las ac°-’ 

1 , ítum*
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¿oí Dos> Qa-ixdhré.. m  ;;&A! Mancha.
Alumbradas , vcílido en pompa y á cavailo. Elfo 
es, dixo Sancho fan^a, á lo que á mi me parece 
aver, falido á lavetgüenca. Afijes, replicó el ga
leote*: y la culpa porque le dieron ella pena , es por 
aver fido corredor de orejo, y.atjn.de rodo el cuer» 
po % en efeto.quiero dezir, que elle Cavallero vá 
por alcahuete ,* y por tener aíli mefmp íus puntas , 
y collar de hechizero. Á no¡vcrle añadido ellas 
puntas y collar,dixo Don Quixoté * por folampnr 
te el alcahuete limpio, no merecía í^yr á vpgar ¡en 
las galeras, ünoá mandallas,;y afpr Gerieraldelias» 
porque no es affi . como quiera.eloficio de alcahue
te , que es oficio de diícretos, y neceilarifitmo eñ 
la República bien ordenada,,, y que ño le deyia 
exereer fino gente muy bien n ac id a  y aun .avía df 
aver veedor, y éjíaminadQñdp^-t^'es * copo le 
ay de los demas oficios * conímupero .depurado.y 
conocido, como corredores fie lonja.} y, deílp .m jj? 
ncraie efeuíarianmuchos. males qüe ÍSe cau^n,» pór 
andar elle oficio y exercicio entre gente idiota:,,y de 
poco entendimiento; Como fon ínugerzillas depoco 
masá menos,.pajezillos y truhanes depocosatíps , -y 
de poca experiencia, que alas mas. neceílaria ocá- 
fion , y quando es meneílpr dar una tra^a que im- 
pórte, le les yelan las migas entreslahoca y lamano, 
y no íáben qual es fu mano derecha:. Qmílera paf- 
fir adelante, y. dar. las razonesporque conveníafia- 
zer elección de los que en la RepublidPaviande te
merían neceflario oficio ; pero noes el lugar aco- 
modadoparaello, algún dia lo diré á quiemjoipueda 
proveer y remediar. Solo digo aora, qué la pena 
que me hacauládo ver ellas blancas canas, y elle 
roílro venerable en tanta fatiga por alcahuete, me 
la ha quitado el adjunto de fer hechizero. Aunque



uybien fe que no ay hechizasen el mundo, quep„„. 
dan mover y forgar la voluntad, como algunosfun- 
pies pienfan, que es libre nueftro alvedrio, y o no ay 
yerva ni encantorque le fuerce : lo que fuelen hazer 
a gunas mugerzillas limpies, y algunos emhufteros 
vellacos, es algunas mifturas y venenos con que 
buelven locos á los hombres, dando á entender que 
tienen fuerza para hazer querer bien, fiendo como 
digo cofa impOÍíible forjar la voluntad. Affies.dixé 
elbuen viejo, y en verdad Señor, que en lo de he- 
chizero que hó tü ve culpa, en lo de alcahuete no 16 
pude negar-p'ero nunca peníe que hazla mal en ello1» 
qué toda miintención era, que todo el mundo fe 
holgafíé, y viviere en paz y quietud , fin pendencias 
nipenas : pero no me aprovecho nada efte buende- 
feo,par& dexardeyr á donde no cipero bolver, ft- 
gun me cargan los años, y un mal de orina que lié* 
v o , que no me dexa repoíaéuú ráto: y aquí tornó I  
lii llanto como de primero, y tuvolé Sancho tañía 
eompaílion, que facó un real de árqüatro delfeno,? 
fe le dio de lyiñofna. Pafsb adelanté Don Quísote 
pregunto á otroiu delito, el quál refpondióccñhó 
menos, fino con mucha mas gallardía que él paira
do : Yo voy aquí porque mé búrle demafiadamett-
tc con dos primas hermanas mías , y con otras dos 
hermanas,que no lo eran mías: finalmente tanto me 
burle con todas, que reíiiltb déla burla, crecer la 
parentela tan intricadamente, que no ay Sumiua 
que la declare. Brovofeme todo, faltó favor,no tuve 
■dineros, vimeá pique de perder los tragaderos * fcn- 
tenciaronme a galeras por íéys años, coníéntij cafti- 
go es demi culpa, mo$o íby, dure la vida, qüe coa 
ella todo íe alcanza. Si vueííra Merced, SeñorCa- 
vallero, lleva alguna coíá conque focorrerá eftos
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pobretes Dios íe ío pagará en el Cielo , y no fotros 
tendremos en la tierra cuydado de rogar a Dios en 
nuellr.as oraciones ♦ pdr la vida y íálud de vuefira 
Merced,que lea tan larga y tan buenacomo íii buena 
pretenda merece. Elle y va en habito de e iludíante, 
dixomna de las guardas, que era muy grande ba- 
Klador , y muy gentil Latino. Tras todas ellos venia 
Urt hyoabre de muy buen parecer.de edad de treyn- 
faaños , íinoque al mirar inetiaelunojoen el otro: 
impjocoj venia diferentemente atadp quelos demyas, 
porque traya una cadena al pie, tan.grande, que 
*fe la lleva por todo el cuerpo ¿y dos argollas a la

Í
garganta, launa*e»la cadena,ylaptrá délas que 
laman guarda amigo, ó.pie de amigp./ Déla qual 
dependían dos Hierros, que llegayau i  la’ cintura^ 
ffíq Jc^qq^le^ le afian -dos, :e^ctf^S/,odpnde Uevaya la$ 
jnanoscerradascpnungrueffo candado , de mane

ra, i que nicon las manos podía llegar á la boca, ni 
pedia, batfayla cabera a llegar á lasmanps. Pregun
to. Dop Quixoteque-como yvá a.qu.el bombrecon 
tantasprifiones mas que los otros 5 ^.e^pndióle la 
¿pardaí1  Porque tenia aquel folo:mas delitos que 
j^dos los otrjos, juntos: y que; era, tan atrevido, y 
J#n, grande vellaco,1 que aunque le llévayan ;de 
^^yella manera, no y van legurosdcl, fino que te- 
iaiajn^uefelcs aviade,huyr. Que delitos puede te- 
¿ e r  dixo Don Quixote, fino han merecido ma,s 
pena que echarle, á las galeras /  Va por diez años, 

Ja guarda, que es cpipo muerte civil: Nó 
mas,, -fino- que elle buen hombre e$ 

.el farnoíp Gines de-Paflamonte, qde por otro nom- 
<bre llaman, Ginefillode Parapilla. Señoí* Comifr 
járip», dixo. entonces el galeote, vayaíe poco a 
poco ,  y  no andemos aora a deflindar nombres

Y
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T fobrenombres Gines me llamo, y  no Gine* * 
Silo, y PaíTamonte es mi alcurnia, y noPárapil a 
como boace dize, y cada uno fe dé unabueha a la 
redonda, y no hará poco. Hable con menos tono, 
replico el Commiffario, Señor ladrón dé mas dé la 
marca, fino quiere que le haga callar mal que le 
pefe. Bien parece, refpqndió el galeote, que va 
el hombre como Dios es férvido, pero algún día 
fabra alguno fime HamoGinefillo de Parapilla, o 
no. Pues no te llaman affi embúllelo-, dixo la guar
da ? Si llaman, reípondió Gines, mas yo haré que no 
meló llamen, ó me las pelarla, donde yo digo en
tre mis dientes. Señor Cavallero, fi tiene algo que 
darnos, denoílo ya, y vaya con Dios, queyaenfe* 
da con tanto querer faber vidas agenas: yfi la mía 
quiere faber, fepa que yo foy Gines de Pafi'amonte, 
cuya vida eftá efcrita por ellos pulgares. Dize ver
dad, dixo el ComjíFario, queélmefmo ha eicrito 
fu hiftoria, que no ay mas que deíear, y dexa empe*- 
ñado el libro en la cárcel en dozientos reales.* Y  le 
pienfo quitar, dixo Gines, II quedara en dozientos 
ducados. Tan bueno es, dixo Don Quixote. Es tan 
bueno, reípondió Gines, que mal año para Laza
rillo de Tormes, y para todos quantos de aquel ge
nero fe han efétito, ó elcrivieren. Lo que le íé detir 
a boace es, que trata verdades, y que fon verdades 
tan lindas, y tari donólas, que no puede aver menti
ras que fe le ygualen. Y como fe intitula el libro, 
preguntó Don Quixote? lív id a  de Gines de Paf- 
iámónte, reípondió élmiímo. Y  ella acabado-pre
guntó Don Quixote : Como puede eftar acabado, 
refpondióél, fiaün*no eftá acabada mi vida : lo 
que ella eferito, es deídemi nacimiento, halla el 
puntó que ella ultima ve* me han echado d í gale-
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ras. Luego otra vez aveys eflado en ellas , dixo 
Don Quixote ? Para férvir á Dios y al R e y , otra 
vez heefladoquatro -años, y ya feá que labe el viz- 
cocho, y e l‘corbacho , refpondio Gines : y un 
me peía mucho de yr á ellas , porque allí tendí# 
lugar de acabar mi libro, queme quedan muchas 
cofas que dezir : y en las galeras de Efpaña ay inas 
folEego de aquel que feria menefter, aunque no es 
jncneíter mucho mas para lo que yo tengo deefcri- 
yir, porque me lo fe de coro. Abil pareces, dixo 
Don Quixote ? Y  deídidiado , refpondio Gines, 
porque íiempre las defdichas perfiguen al buen in
genio.. Perfigur na los vellacos, dixo elComiíIa- 
jrio. Yalehe dicho, Señor ComiíTario, refpondio 
Paflamonte, que fe vaya poco apoco, que aquellos 
Señores no le dieron elfa vara para que maltratafle a 
los probretes que aquí vamos’, fino para que nos 
guiaíTe y llevaífe adonde fuMageílad manda:fino 
por vida de, baila, que podría fer que fajieífen al

an dia en la colada, las manchas que fe hizieron en 
a venta j y todo el mundo calle , y viva bien, y 

hable mejor, y caminemos, que ya es mucho re
godeo efte. AI90 al vara en alto el Co miliario, para 
dar a Pafiamonte en refpuefta de fus amenazas, mas 
•Pon Quixote fepufo en medio., y le rogo que no le 
maltratafle, pues no era mucho, que quien lleva- 
„ya tan atadas las manos tuviefie algún tanto fuelta la 
lengua : y bolviendofe a todos los de la cadena, di- 
30 : De todo quanto me aveys dicho, hermanos 
cariífimos, he íácad Jen  limpio, que aunque os han 
cafiigado por vueftras culpas, las penas que vays 
Á padecer no os dan mucho gufto, y qué vays á ellas 
muy de mala gaña, y muy contra vueftra volun
tad ;*y que podría fer que el poco animo que aquel

loé Don Quixote de la Mancha.
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tuvo en el tormento, la falta de dineros defte eí 
poco favor del otro, y finalmente el torcido juyzio 
del juez, huvleíle fido de caufa de vueftra perdición 
y de no aver falido con la jufticía que de vueftra par¿ 
te teniades. Todo loqual íé me repreíenta a mi 
aora en la memoria, de manera que me efta dizien- 
do, perfuadiendo, y aun forjando, que mueftre 
con vofotros el efeto para que el Cielo me arrojo al 
mundo, y me hizo profeífar en él la orden de cava* 
lieria que profe fio?, y el voto que enellahíze de fa
vorecer á los menefteroíos, y opreflos de los mayo
res. Peroporquefe queunadelas partes de la pru
dencia es, que lo que íé puede hazer por bien, no íé 
haga por mal, quiero rogar á cftos Señores guardia
nes , y Comiílario, feaniervidos de delataros, y de- 
xaros yr en paz, que no faltarán otros que firvanal 
Rey en mejores óeafiones: porque me parece duro 
cafo hazer eíélavosá los que Dios , y naturaleza hi
zo libros. Quanto mas Señores guardas, anadio Don 
Quixote, que eftos pobres no han cometido nada 
contra voíbtros, alíale lo aya caHa uno con fu peca
do. Dios ay en el Cíelo, que no fe deícuyda ce cafti- 
gar al malo, ni de premiaral bueno : y no es bien 
que los hombres honrados íéan verdugos dé los o- 
tros hombres, no yendoies nada en ello. Pido efto 
con efta manfedumbre y fofliego, porqué tenga fi 
lo cumplís algo que agradeceros: y quaodode grado 
no lo hagays, eftalanja, yeftaefpada. con el valor 
’de mi brago haran que lo hagays por fuerja. Donoíá 
majadería, reípondioel Comifl'ario: buenoeftáeS 
donayrecon que ha falido acabo de rato, los forja
dos del Rey quiere que le dexemos, como fi tuvié
ramos autoridad para foltarlos, b él la tuviera par* 
mandárnoslo, Vavaíe vueftra Merced, Señor, nora-

y buena
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buena fu camino adelante, y enderecefe elle bazm 
que tracen la cabera, y no ande huleando trespiés 
al gato. Vos íóys el gato, yeírato, y el vellaco, 
refpondió Don Quixote : y diziendo y haziendo 
arremetió con el tan prefto, que fin que tuvieíl'e 1 li
gar de ponerfe en defenía, dio con el en el fuelo, 
mal herido de una lancada :-.y avínole bien, que 
ella era el de la efeopeta. Las demas guardas que
daron atónitas y/ufpenfas del no efperado acontecí- 
miento , pero bolviendo fobre f i , pulieron mano a 
fus efpadas.los de ácavallo, y los dea pie a fus dar
dos , y arremetieron á Don Quixote, que con 
mucho folfiego los aguardava, y  fin duda lo palía
la mal, filos galeotes viendo laocafion que fe les 
ofrecía de alcanzar libertad, no la procuraran, pro- 
curandoromperla cadena donde venían enfartatos. 
Fue la rebuelta de manera, que las guardas ya por 
acudirá los galeotes que fe defatavan , ya por ac6-, 
meter á Don Quixote, que los acometía, no hi 
xieron cola que fuelle de provecho. Ayudó San
cho por fu parte á fa foltur i de Ginesde Paflamon- 
te, que fue él primero que íaltó en la campaña li
bre, y defembara$ado * y ‘arremetiendo al Comil- 
f^rio caydo, le quito la elpadaV 7;la efeopeta, con 
laqual apuntando, al uno, y feñakndo al otro i fin 
diíparalla jamas, no quedó guarda en todo el cam
po, porqueje fueron huyendo, afli déla eícopeta 
dePaflámonte, como de las muchas pedradas que 
Jos y| íueltos galeotes les tiravan. Entriftecioíe 
mucho. Sancho deíle fuceílb, porque le lé repíefen- 
tq , que los queyvan huyftido avian.de dar noticia 
AÍéLcaio álalánta Hermandad , la qUai á campana 
Jberidaíaldria a bulcar losdelinquentcs, y aífi fie lo 
qixóá fu ̂ mq ,  y le rogó que luego de afii fe ptai>

tieflen,
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cerca. Bien eftá elfo, dixo Don. Quixote, pero 
yo fe lo que aora conviene que fe haga : y llaman
do á todos los galeotes que andavan alborotados, y 
avian defpojado al Comiflavio , halla dexarleen 
cueros, fe le pulieron todos á la redonda para ver 
lo que les mandava, y allí les dixo ; De gente bien 
nacida es agradecer los beneficios que reciben, y 
uno de los pecados que masa Dios ofende, es la in
gratitud. Digolo, porque ya aveysvifto, Señores, 
con manifieíla experiencia, el quede miaveysre- 
cebido, en pago del quai querría , y es nu volun
tad, que cargados de ella cadena que quité devue- 
ftroscueílos, luegoospongays en camino, yvavs 
k la Ciudad del Tobofo, y allí osprefenteys ante la 
Señora Diilcincadel Tobofo, y le digays,quefu 
Cavallero el de la trille Figura, lele embia á en
comendar : y le conteys punto por punto todos los 
que ha tenido ella famofa aventura, halla poneros 
en- la deíéada libertad: y hecho ello os podreys yr 
dónde quifieredes a la buena ventura- Refpondib 
por todosGines dePafíiimonte, y dixo : Loque 
vueílra Merced nos manda , Señor y libertador 
ñúeítro, es impoflible de toda impoflibilitad com- 
plirlo, porque no podemos yr juntos por loscami- 
nos, fino Iblós y divididos, y cada une por fu parte, 
y procurando meterle en las entrañas déla tierra, 
por no fer hallado déla fanta Hermandad , que fin 
duda alguna ha de latir en nueílra bulca : lo que 
Vueftra Merced puede házer , y es jufto que haga es, 
feüdar eíle férvido y montazgo de la Señora Dul
cifica del Toboíb, en alguna cantidad de Ave Ma
rías, y Credos , que ijofotros diremos por la inten
ción de vueílra Merced, y ella es cofa que fe podra 

Parte / .  O  cüm ~

Parte Primera Libro UJ. zq*
tieíTen, y fe embofeaflen en la fierra, queeílava



ZJjOR DOK QuiXOl'E' DE XA MANCHA.
cumplir de noche ydedia : huyendo ó repoíando; 
en paz > 6 en guerra : pero penfarque hemos de 
boivéraora alas ollas de Egypto, digo , á tomar 
nueftra cadena, y á ponerhosen camino del Tobo- 
Co es penfar que es aora de noche, que aun no fon 
las diez del dia , yes pedirá nofoíros ello , como 
pedir peras al olmo, pues votoátafdixoDon Qui
xote C ya puefto en colera) Don hijo de la puta * 
Don Gínefillo deParopillo. 6 como os Ilamays, que; 
aveys de yr vos Tolo rabo entre piernas, con toda la 
cadena acuellas. Pafiámonte, que no era nada bien 
íüfrido, eílando ya enterado que Don Quixote no. 
era muy cuerdo (pues tal difparate avia cometidoi 
como el de querer darles libertad) viendofe tratar 
de aquella manera, hizo del ojo á los compañeros* 
y apartándole aparte, comentaron á llover tantas, 
piedras fobre Don Quixote, que nó íe dava manos 
ácubfirfccon la rodela; y el pobre de Rozinante 
nohazia mas cafo de la efpuela, q ue fi fuera hecho 
de hronze. Sancho fe pufo tras líi aino,y con él fo de
fendía de la nube, y pedrifco que fobre entrambos 
llovía. No fe pudo eípudar tan bien Don Quixote, 
que nole acertaflen no fe quantos guijarros en el 
cuerpo, con tanta fuerza, que dieron con él en ci; 
Cielo ; y apenas huvo eaydo, quando fue fobre él éi 
^iludíante, y lequitb la bazia de la cabera, y diole 
Con ella tres ó quatro gol pesen las efpaldas, y otros 
tatitos en la tierra, con que la hizo pedamos. Quitá
ronle una ropilla, que traya fobre las armas, y las me
dias calcas le querían quitar, fí lasgrevas no lo cftor-r 
Váran. A Sancho le quitaron el gavan, y dexandolffc 
en pelota, repartiendo éntre fi los demás delpojpsde 
M batalla, fe fueron cada pno por (u parte, con mas 
cuydadó de efeaparfede la Hermandad que temianií

que



que de acargarfe de la cadena, éyrá prefentarfe an
te la Señora Dulcinea del Tobofo. Solos queda
ron jumento y Rozinante, Sancho, y Don Quíso
te.- El jumento cabizbaxo y peníativo, facudin- 
dodequando enquandolas orejas, peniando que 
aun no avia, ceílado la borrafca de las piedras que 
leperfeguian los oydos Rocinante tendido junto# 
a fu amo, que también vino al ihelo de otra padra
da. Sancho en pelota, y temen-.fo de la lama Her
mandad. Don Quixote mohiniiTimode verle tan 
mal parado 5 por los miímosa quien tanto bien avia 
hecho.
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De le que le.acmieáo o íf amofo Don guisote en 
Sierro Moreno, que fue uno de las mas raras 
Aventuras que en eflo verdadero hijloria fe 
cuentoné

V
Iendofe tan mal parado Don Quixote, dixo 
áfu Efcudero : Siempre Sancho lo he oydo 
dezir, que el bazer bien a villanos es echar 
agua enla mar. Si yo huviera cfeydolo que medixi- 
fle, yo huviera eicufado ella pefadumbre, peroj-a 

cita hecho, paciencia, y eícavmcntar para defdeaífbi 
adelante. Allí eícarmentara vueílra Mcrced}reípon- 
dió Sancho, como yo íby Turco : pero pues dize, 
que G me huviera creydo, fe huviera elculado cite 
daño, creame aora, y ei cu i ara otro mayor: porque 
le hago íaber, quecGn la fanta Hermandad TIO 
Uíkr de cavallerias, que no fe le da á ella por quintos 
Cavalleros andantes ay dos maravedís: y íépa qüe )'A

O a



tne parece que íüs faetas me zumban por los óydos. 
Naturalmente eres cobarde Sancho, dixo Don 
Quixote, pero porque no digas me íóy contumaz, 
y que jamas hago lo que me aconfejas, por eíta vez 

v.qúiero tomar tu confejo, y apartarme de la furia qué 
%tañto temes, mas ha de fer con una condición, que 
jamas en vida ni en muerte has de d-e'zir á nadie, que 
yo me retiré y aparté defte peligfo de miedo , fino 
por compiazei* á tus ruegos: que fi otra cofa; dix eres 
mentiras en ello: y defde aora para entonces Vydéftle 
entonces para adra te defmieñto, y digo qúemien- 
tes, y mentirás todas las vezes que lo penfarésy ó lo 
dixeres :y  no me repliques masque en fojopenfar 
que me aparto y retiro dealgun peligro, qfpecial- 
mente déíte, que parece quéllega algun es no es 
de fombra de miedo. Eftoy ya para quedarme, y pa
ra aguardar áquiVíolo , no foláménté a laíanta Her
mandad que dizés y temes,filioá'lós hermanos dé los 
3bzeTríbüssde Ifíaél, y á los fíete Mancebos; y á 
Caílor, y á Polux, y aun á todos los hermanbs;y her
mandades .que ay en el mundo. Señor,. íeípondio 
Sancho, qUccÍTétirarnoésftüyr, ni eíefpérar es 
tóVdura } quandó él peligro fobrepuja a la ciperácea: 
y de labios es guardarfe oy para.mañana; y non aven- 
tíirarfe todo en un día. Y  fepa.que aunque cafio y vi
llano, todavía fe me alcanza algo defte que, llaman, 
btien goviernó: aífi que no íe arrepienta de aver to
mado mi confejo,fino fuba en Rozinante, fi puede,6 
fino yole ayudare, y lígame, que el caletre mé;'dize, 
que hemos meneíler aora mas los pies que las manos. 
Subió Don Quixote , fin replicarle mgs palabra, 
y guiando Sancho fobre fii afno, fe entfaípn pof üña 
|>arte de Sierra Morena , que allí junto eftava,, 
llevando Sancho intención de atrav^&riá toda J*

é yí

¿ti Don Quixote dé la Mancha,



e yr-4 íálir al V ilo , o á Almodovat del Carooo. y gp, 
conderíe algunos dias por aquellas afperezas* por no 
fer hallados, fi la Hermandad los buicafie. Animó
le á eíloaver vifto, que de la refriega de los galeotes 
fe avía efcapado libre la defpenfa que fobre fu afeo 
venia, cola que la juzgo á milagro, fegun fue lo 
que llevaron, y bufearon los galeotes. Aquella no-1 
che llegaron a la mitad ue las entrauas de Sierra Mo
rena , adonde le pareció á Sancho pallar aquella no
che, y aun otros algunos dias, alómenos todos aque
llos que duraífe el matalotaje que llevava : yaffi hi- 
zieron noche entre dos peñas, y entre muchos al
cornoques. Pero la fuerte fatal, que fegun opinión 
de los que no tienen lumbre de la verdadera Fe, ro
do ioguia, güila, ycomponeáfu modo, ordeno, 
queGinesdePaflamonte, el famofo etnbuilero y 
.ladrón , que de la cadena, por virtud y locura de 
Don Qui'xote, fe avia efcapado, llevado dei miedo 
de la fanta Hermandad (de quien con juila razón te
mía ) acordó de efeonderfe en aquellas montañas : y 
llevóle fu fuerte, y fu miedo á la mifmaparte donde 
avia llevado á Don Quixote, y a Sancho Pan^a.a, 
hora-y tiempo que los pudo conocer, y ápuntoque 
los dexó dormir. Y  como fiempre los malos Ion des
agradecidos , y la neeeííidad lea ocaiion de acudir á 
lo queje deve, y el remedio preiente ven^aá lo por 
venir, Gines , que no era ni agradecido, ni bien 
intencionado, acordó de hurtar eíafno á Sancho 
Pan§^, no curándole,de Rocinante, por lcr prenda 
tan.anala para empeñada . corno para vendida. Doi - 
mia. Sancho Pan^a, hurtóle fu jumento, y antes 
que, amaneciefle, fe halló bien íexos de poder fer 
hallado. Salió el Aurora alegrando la tierra, y en- 
triftedendo a Sancho Panca, porque hallo tnenqs

n  , la
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fu Ruzio, 'el qual viendofe fin é l , comento á hazer 
glmastrifteydolorcfollantodel mundo; y fue de 
manera que Don Quixote deipertó á las vozes , y 
oyó que en ellas dezia: O hijo de mis entrañas, na
cido en mi mefmacafa, brinco de mis hijos, re- 
galode jni muger, ernbidiade mis vez-mos, alivio 
de mis cargas j y finalmente fuílentados de la mitad 
demiperiona , porque con veynte y feys marave- 
dis que ganava cada dia , mediava yo. mi difpenfa. 
Don Quixote que vio el llanto, y fupo la caufa. con- 
íbló á Sancho con las mejores razones que pudo, y 
le rogó que tuviefie paciencia, prometiéndole de 
darle una cédula de cambio, para que le diefién tres 
eii fu cafa, de cinco que avia dexado en ella. Con- 
folóíc Sancho con eílo, y limpió fus lagrimas, tem
pló fus folíolos , y agradeció á Don Quixote la 
merced que le hazia. El qual como entró por aqué
llas montañas, íe le alegró el coraron, pareciendole 
aquellos lugares acomodados para las aventuras que 
buícava. Reduzianfeleá la memoria los marávillo- 
fós acaecimientos, que en fémejantes foledades y 
afperezas avian íucedido á Ca valleros andantes. Y  va 
penfando en ellas colas, tan embevecido, y traní- 
portado en ellas, que de ninguna otra fe acordava. 
N i Sancho Üevava otro cuydado (delpues qiie lepa- 
recio que camináva por parte fegura ) fino de fatís- 
fazeríú eílomagocon los relieves que del deípojó 
clerical avian quedado, y aífi yva tras fu Amo, íén- 
tadoálamugeriega íbbre fu jumento, íácando de 
un codal, y, embaulando en fii pan$a; y rio íe 
fé diera por hallar otra aventura entretanto qué 
yva de aquella manera un ardite. En ello al ̂ ó los 
ojos, y vio que'fu Amo eílava parado, procuran-

¡ar no fe que bultoqué
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^ílúvs cay do en el {líelo , por lo fe dio pneílá
a llegar a ayudarle, íi fuelle meneíler: y quando 
llego fue á tiempo : que al ¡java con la punta del 
larxjon un cbxin, y una maleta afida á él, medró*' 
podridos, 6 podridos del todo , y deshechos: 
pefava tanto, que fue neceflano que Sancho fe/, 
peafle á tomarlos, y mandóle fu Amo que vid»* 
que en la maleta venia, Hizolo con mucha prepu 
za Sancho, y aunque la maleta venia cerrada ta. 
una cadena, y fu candado, por lo reto y podfcl 
della, vio loque en ella avia, que eran quatrom 
nulas de delgado olanda, y otras cofas de 1 ierigo 
menos cunólas que limpias, yen un pañizuelo t ,  
iló un buen montonzillode deudos de oro :y a(IÍ cq 
molos vio, dixo; Bendito fea todo el cielo , qu 
nos ha deparado una aventura que fea de provechos 
Y bufeando mas, halló un librillo de memoria, rica-
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mente guarnecido. Elle le pidió Don Quixote , y 
mandó equeguardaíTeeldineio. v !o tomaflepara 
él. Besóle las manos Sancho por k  merced, y des
baldando á la balija de fu lenceri 
ílal de la defpenfa, Todo lo qu£  
xote, dixo : Pareceme Sanche 
que fea otra cola)que algún caro.; 
devio de pallar por. ella íicttz. 
landrines , le devieron ueraatií 
enterrar en ella tan cfcondids parte ? No puede fer 
eíTo, refpondió Sancho , porque íi fueran ladro
nes, no le dexaran aqui elle dinero. Veroad ducs, 
dixo Don Quixote, y allí no adivino, ni doy en lo 
que ello pueda ler: masefperateveremos fien elle 
librillo de memoria ay alguna cola cierna, por don
de, podamos raílrear , y venir en conocí menr o 
de lo que defames. Abrióle , y lo pnmero _qu“ 
i O 4 fc" ’

a pulo en el co- 
o por Don Qui- 
v no es poíhble 

edefcamuiado 
lalteindole Ma- 
v ic truxeron á

o
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batí© en el , efcrito como un borrador, aunque de 
muy'buena letra, fue un Soneto, que leyéndole 
^Ito porque Sancho también looyefle, vio que de- 
ia delta manera: .

Don Q üixote be ea Mancha.

O le f a l t a  a l  a m o r conocimiento^
O  le fa b ril c ru e ld a d, o no es m i pena  
iY g u a l a  la o c a fu n, que m e condena 
0^4.1 genero mas d u ro  de torm ento.

“\Pero (t a m o r es D  ¡os , es a rg u m e n to,
Q t i e ‘n a d a  ig n o r a , y  es r a t ó n  m u y bu en a,
JQ u e  u n  D io s  n o fe a c ru e l; pues quien ordena  
E l  terrible d o lo r, que a d o r o, y  ftento }

S i  digo que fiy s  vos F i l t , no acierto,
O u e  tanto m a l en tanto bien no cabe, 

me viene del Cielo efia r u y n a ,
'P re fto  a v r e  de m o r i r, que es lo m as c ie rto, 

jQ u e  a l  m a l de quien la c a u ft no fe  fa b e ,
/ Milagro es acertar la  m e d ic in a .

Par ella troba , dixo Sancho, no íé puede fa- 
ber riada, fi ya no es que por eñe hilo queeítáay 
fe laque el ovillo de todo. Que hilo elta aquí, dixo 
Don Quixotc ? Páreteme , dixo Sancho , que 
vueítra Merced nombro ay hilo. N o dixe fino Fili , 
refpondip Don Quixote,yeílefindudaeselnom’- 
bre de la Dama de quien fe quexa el autor delte So
neto ; y áFe que deve de fer razonable Poeta, ó 
yó~ fe poco del arte Luego también, dixo San
cho, le le entiende á vueítra Merced detrobas ? 
Y  mas de lo que tu pienfas, reípondio Don Qui-. 
xotc , y veraílo quando lleves una carta,„efcrita 
en verfo de arriba á baxo, A mi Señora Dulcinea  ̂
del Toboíb ,* porque quiero que - lepas -Sancha,

que



^us todos, ó los mas Caballeros andantes de !a 
edad pallada, eran grandes trabadores, y gran
des múfleos , que ellas dos habilidades , 6 gracias 
( por mejor dezir) fon anexas á los enamorados an
dantes. Verdades, que las coplas de los pallados 
Cavalleros, tienen mas de efpiritu, que de primor. 
Lea mas vuellra Merced : dixo Sancho, que ya 
hallara algo que nos fatisfaga. Bolvio la hoja Don 
Quixote, y aixo : Ellees profa, y parece carta. 
Carta miíflva, Señor, preguntó Sancho ? En el 
principio no parece lino de amores, refpondió Don 
Quixote. Pues lea vuellra Merced alto , dixo 
Sancho, queguílo mucho deílascofas de amores. 
Que me plaze, dixo Don Quixote, y leyéndola 
alto,. como Sancho fe lo avía rogado, vio que de- 
xiadeíla manera.*

Tu folla promefia, y mi cierta defventura, me 
llevan aparte donde antes bol verán át-us oydos las 
nuevas de mi muerte , que las razones de mis que» 
Xas. Defechaíleme , o ingrata , por quien tiene 
mas, no por quien vale mas que yo: mas fi la virtud 
fuera riqueza que ie eílimara, no embidiara yo di
chas agenas, ni llorara deídichas propias- Lo que 
levantó tu hermofura , han derribado tus obras : 
por ella entendí que eras Angel, y por ellas conozco 
que eres muger. Quédate en paz, caufadora de 
mi guerra, y haga el Cielo, que los engaños de tu 
efpoíó eílén fiempre encubiertos, porque tu no; 
quedes arrepentida délo que hiziíle, y yo no tome 
venganza de lo que no deíeo.

Acabando de leerla carta, dixo Don Quixote: 
Menos por ella que por los verfo» fe puede focar 
mas, de que quien íacícnyio es algún defÜeñado
amante. Y  hojeando cali todo el librillo, hallo;

J otros
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Otros v erfos, y cartas, que algunos pudo leer , y 
Otros no: pero lo que todos contenían, eran quexas, 
lamentos, deíconfiancas, fabo res , y fin labores: 
favores, ydefdcnes,íolenizados los unos, y Hoya
dos ios otros En tanto que Don Quixote pafíava 
el libro, pafíava Sancho la maleta, fin dexar rin
cón en rodadla, nien clcoxiri que no buícafl'e , 
éícudriñaíle, é inquirieíle, nicoítüraqueno deshi- 
zieíTe, ni vedixa de lana que no efcarmenaíle, por
que no fe quedafTe nada por diligencia, ni mal re
cado: tal golofina avian deípertado en él los halla
dos efeudos, que paílavan de ciento. Y  aunque no 
hallo mas de lo hallado, dio por bien empleados 
losbuelosdelamanta, el vomitar del brevaje, las 
bendiciones de las eílacas, las puñadas del arriero, 
la falta de las alforjas, el robo del gavan, y roda la 
hambre, fed, y coníancio que avia pallado en ferví* 
ció de fu buen Señor, pareciendole queeítava mas 
que rebién pagado con la merced recebida, de la en
trega del hallazgo. Con gran deíeo quedo el Gava- 
liero de la trille Figura, de faber quien fuellé el 
Dueño déla maleta , conjeturando por el loneto, 
y carta, por el dinero en oro, y por las tan buenas 
Camilas, que devia de íérde algún principal ena
morado, á quien deídenes, y malos tratamientos 
de íu Dama , devian de aver conduzido á algún 
deleíperado termino. Pero comoj?or aquel lugar 
inhabitable, y eícabrofo , no parecía perfona al
guna de quien poder informarle, no fe curo dé mas, 
que de pallar adelante, fin llevar otro camino que 
aquél que Rozinante quería, que por donde él p o  
día Caminar: fiempre con imaginación que no po- 
diafaltar poraquéllas malezas,alguna eílraña aven*; 
türav Yendo jkie£ con elle peníamiento v io , que
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por cima de una roontañuefa, que delante de los 
ojosifc le ofrecía, y va faltando un hombre de rifea 
enrifeo, y de mata en mata, con eílraña ligereza. 
Figurófeíe que y va defnudp , la barba negra j  e¿ 
pella, los cabellos muchos y rebultados, los pies 
deltaicos, y iaspiernas fin cofa alguna: los mudos 
cubrían unos callones , al parecer de terciopelo 
leonado, mas tan hechospeda^os, que por muchas 
partes íc le deícubrian las carnes. Traya la cabeca 
deicubierta, y aunque pafsó con la ligereza que íe 
ha dicho, todas ellas menudencias miró, y noto el 
Cavallero de la trille Figura: y aunque lo procuro 
no pudo íéguille, porque no era dado á la debili
dad de Rozinante andar por aquellas afperezas , j  
mas tiendo él de luyo pifácorto, y flemático. Lue
go imagino Don Qpixote, que aquel erad Dueño 
del coxin,y de la maleta,y propufoen G de bufeaile, 
aunque fupiefíé andar un año por aquellas monta
ñas hada hallarle: yaflimandóá Sancho, que íe a- 
peafle del afno, y atajafle por la una parte de la mon
taña, que élyriapor la otra, y podríaierque to- 
paflen con ella diligencia con aquel hombre que 
con tanta prieíla leles avia quitado de delante. N o 
podré híi2er eflo, refpondió Sancho , porque en' 
apartándome de vueftra Merced, luego es conmi
go el miedo, que me aflalta con mil géneros de fe- 
breíáltos, y vifiones. Y  firvale ello que digo de 
aviló, para que de aquí adelante no me aparte un 
dedo de fu pretenda. Affiíerá, dixo él dé la trille 
Figura, y yo eíloy muy contento deque te quie
ras valer de mi animo, elqualno te ha de faltar , 
aunque te falte el anima del cuerpo: y vente aora 
tras mi poco á poco, ó como pudieres, y haz de 
los ojos lanterms, rodearemos ella terrezuela ,q u i-* «i
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galoparemos coa aquel hombre que,vimos, el qual 
Ün dtiHaalguna no es otro, que el Dueño de nue-, 
icio hallazgo Alo que Sancho refpondió : Harto 
mejor feria no hulearle , porque file hallarnos, y a 
cafo fuelle el Dueño, del dinero, claro ella que lo 
teagodereílituyr, yaííi fuera mejorfin hazer efta 
mútildiligencia, poffeerlo yo con buena fe, halla 
que ppr otra vía menos curíofa, y diligente pare
ciera fu verdadero Señor, y qui$a fueraá tiempo 
que lo huviera gallado, y entonces el Rey me ha-? 
¿ia franco. Engañaíle en elfo Sancho , refpondio 
Don Quixote, que ya que hemos caydo enfofpe- 
cha de quien es el,Dueño, caft delante, eílamos 
obligados ábufearíe, ybolverfelos : y quando no 
le buícaíl'emos, la vehemente íbípecha que teñe* 
mosdeque ello fea , nos pone ya en tanta culpa 
como JÍ lo fuefíe. AHÍ que Sancho amigo ,r |no te de 
pena elbulcalle, pprla que á mi fe me quitara fi le 
hallo : y affi picoa Rozinante, yfiguiole Sancho 
con fu acoHumbrado jumento. Y  aviendo rodeado 
parte de la montaña, hallaron en un arroyo cayda, 
muerta, y medio comida de perros , y picada de 
grajos., una muía, enfillada, y enfrenada. Todoj lo 
qual confirmó en ellos mas la fofpecha , de que 
aquel que huya era el Dueño de la muía , y del co- 
?in.. Eílandola mirando, oyeron un filvo, como de 
pafior que guarda va ganado: y a deshora, á fu finie- 
ilra mano, parecieron una buena; cantidad de ca
bras, y. tras ellas porcia la montaña pareció el
cabreroque lasguardava, que era un hombre an
ciano; .Diole ‘ vezes Don Quixote , y.rogóle qúc 
paxafle donde eílavan. E l refpondió a gritos i que 
qqien jesavia traydq por aquel lugar, pocas, ó nin- 
guiwsyezes pifado j, finqde pies- de cabras, ó délo-

£íq Don Quixóte - de la ¡Mancha.



feos, y otras fieras que por alli andavan ? Réfp¿¿¿
dióle Sancho, quebaxafic, que de todo le ctarian 
buena cuenta. Báxd el cabrero , y en llegando a 
donde DonQyixote eílava, dixo: Apollaré que eftj 
mirando la muta de alquiler que eíta muerta en ef- 
fa hondonada, pues á buena fe que ha ya íeys mefes 
que eftá en efle lugar. Díganme, han topado por
ay a fu Dueño ? Mo hemos topado a nadie, reípon-
dió DonQuixpte, finoáúnzoxin, y aúna mate-
tilla, quenolexosdefte lugar hallamos También 
la hallé yoy refpondio el cabrero, mas nunca la
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quifealgaf, nilíegaráella, temeroíb de algún def
inan , y de qué:tío me la pidiéíTen por de hurto, qué 
es el diablo fotil, y debaxo de los pies fe levanta 
¿Hombrecofadonde tropiece,ycaya, fin faber co
mo ni comotio. EíTo mefmo es lo que yo digo, re
fpondio Sálícho , que también la hallé yo, y no 
quiíe llegar á ella con un tiro de piedra; allí la dexe, 
y allí fe queda cómo fe eílava, que no quiero perro 
con cencerro. Decidme buen hombre, dixo Don 
Quixote v fabeys vos quien fea Dueño deltas 
prendas ? L o  que fabré yo dezír, dixo el cabreio, 
es, queavfaalpiedefeys mefes, poco maso me
nos, que llego aúna majada depaftores, que cíta
ra como tres leguas deíte lugar , un mancebo de 
gentil tallé y apoílura, Cavallerofobre eíTa mefma 
muía que ayeífca muerta, y con el mefmo coxin y 
maleta, qiíe dezis que haí aftes, y tocaíles. Pre
guntónos , qúéqual parte delta fierra era la mas 
afpera, y eícóndida. Diximrfie, que eraeftadon
de aora citamos : y es allí la verdad , porque fién- 
trays media legua mas adentro, quiga no acerta- 
reys á íalir : y eltoy maravillado de como aveys po
dido llegar aquí, porque no ay camino*, ni fétida



que á efte lugar encamine. Digo pues, que en óyem
elo riueffcra refpueíia el mancebo, bolvío las rien
das, y encaminó házia el lugar donde le íeñalamos, 
dexandonos ¿ todos contentos de fu buen talle, y 
admirados de fu demanda, y de la paella con que le 
víamos caminal j y bolverfe hazia la fierra: y dekie 
entonces nunca mas le vimos, halla que defde allí 
a algunos dias falio al camino á uno de nueítres pa- 
ílores, -y fin dezillenadafellegóaél, y le dio mu
chas, puñadas y cozes, y luego fe fue á la borrica del 
hato, y le quitó quanto pan y quefo en ella traya: y 
con eftraña ligereza, hecho ello, febolvio á entrar 
«nía fierra. Como ello Tupimos algunos cabreros, 
Je anduvimos á bufear cali dos dias, por lo mas 
cerrado deftafierra, al cabo de los quales le halla
mos metido en el hueco de un grueffo, y valiente 
alcornoque. Salió á nofotros con mucha manfe- 
dumbre, ya roto el vellido, y el roílro disfigura
do , y toftado del Sol, de tal fuerte, que apenas 
le conocimos, fino que los vellidos, aunque rotos, 
con k  noticia que dellos teníamos, nos dieron á en
tender que era el que buícavamos. Saludónos cor- 
tefmente, y en pocas, y muy buenas razones nos 
dixb, que no nos maraviliaílemosde verle andar de 
aquella fuerte, porque afli le convenía para cum
plir cierta penitencia, que por fus muchos pecados 
le avia fido impueíla. Rogamoíle que nos dixeile 
quien era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pe- 
dimode también , que quando huviefle meneíter 
elfuftento (fin el qual no podía pallar ) nos dixefl’e 
donde le hallaríamos, porque con mucho amor y 
cuydado le lo llevaríamos : y que fi ello tampoco 
fuelle de fugudo, que alómenos falieífe á pedirlo, 
y no a quiurlo a  los pudores. Agradeció nueftros 
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ofiecimientos, pedió perdón de los sflsltospsfl^» 
dos, yofrecio de pedillo de allí adelante por amor 
de Dios, fin dar moleftiaalgunaá nadie. En quan- 
toloquetocavaálaeftancia de fu habitación, dixo 
que no tenia otra que aquella que le ofrecía la ocal 
fiondonde le tomava la noche: y acabo fu platica 
con un tan tierno llanto, que bien fuéramos de pie
dra los que elcuchado le aviamos, fi en él no la 
acompañáramos: confiderandolecomo le aviamos 
vi fio la vez primera, y qual le veyamos entonces; 
Porque como tengo dicho, era un muy gentil , y 
agraciado mancebo, y en fus córteles y concertadas 
razones, moftrava fer bien nacido, y muy corte- 
lana perfona. Que puefto que eramos rufiieos los 
queleefcuchavamos, fu gentileza era tama, que 
baila va á darfe áconocerá la mefina rufticidad. Y  
eftando en lo mejor de fu platica paró, y enmude
cióle : clavo los ojos en el íuelo por un buen efpacio, 
en el qual todos efiuvimos quedos, y fufpenlbs, eipe« 
rando enque avía de parar aquel envelefamiento , 
con no poca laftima de verlo, porque por lo que ha* 
zia de abrir los ojos, eftar fixo mirando al fuelo, fin 
mover peítanagran rato, y otras vezes cerrarlos , 
apretándolos labios, y enarcando las cejas , fácil-» 
mente conocimos, que algún accidente de locu
ra le avia fobrevenido: mas él nos dio á entender 
prefto íer verdad lo quepenfavamos; porque le le
vanto con gran furia del íuelo, donde fe avía echa-- 
do , y arremetió con el primero que hallo junto á 
fi, con tal denuedo y rabia, que fino íe le quita-i 
ramos, le matara á puñadas, y á bocados. Y  to* 
do efto hazia , diziendo : Á fementido Fernan
do , aqui , aqui me pagaras la finrazon que me
hizifte, ellas manos te focarán el coraron , doti-

* de
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de albergan , y tienen manida todas i as maldades 
juntas, principalmente la fraude, y el engaño: y 
a éftas añadía otras razones, que todas fe encami- 
fiavanadeair mal de aquel Fernando, ya tacharle 
detraydor $ y fementido. Quitamos fe le pues, con 
no poca peíadumbre, y él fin dezir mas palabra, íe 
aparto de nófotros, y le embofeó corriendo por en
tre eílos xaraíes,y malezas , de:modoque nosim-

E
oíTibilito el íéguille. Por eíld conjeturamos, que 
i locura levenía á tiempos, y que alguno que fe 
llamava Fernando, le devia de ayer hecho alguna 
inala obra, tan pefada, quanto lo moitrava el termi
no, á que le avia conduzido. Todo-le qual fe ha'con

firmado delpues acá,con las vezes ( que han (ido mu
chas ) que el ha falido al camino; unas a pedir a los 
paftores le den de lo que llevan para comer, y oti-as 
s quitarfelo pdrfúer^a : porque quandoeftá con el 
accidente dé la locura, aunque los paftores fe ío 
ofrezcan de buen grado, no lo admite, fino que lo 
tomaápuñades : y quandoeftá en fu fefo, lo piede 
por amor de;pio$, cortés, y comedidamente, y 
linde por ello muchas gracias , y no con falta de la
grimas. Y  en verdad os digo, Señores, prpfiguio 
el cabrero, que ayer determinamos yo, y quatro 
zagales, los dos criados, y los dos amigos míos, de 
hulearle, haíla tan toque le hallemos, y defpuesde 
hallado, ya por fuerza, ya por grado, le hemos 
dféllevarala villa de Álmodovar, que eftá de aqui 
ócho leguas, y  allí le curaremos, fi es que fu mal 
liéne cura, o labremos quien es quando efté en fu 
fcíbry fi tiene parientes a quien dar noticia de íüdef- 
gfacia. Eftoes, Señores, loquefabrédezirosdelo 
que me aveys:preguntado,y entended que el dueño 

► rendasuuehalkítes.es elmefmo queviftes
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paflar con tanta ligereza, con; o deínudez j que va 
le avia dicho Don Quixote, como avia vifto paífar 
aquel hombre (altando por la fierra. El qual óuedo 
admirado de lo que al cabrero avia oydo , y q'uedd 
con mas-defeo de faber quien era el defdichado loco 
y propufo en fi lo mefmo que ya tenia penfado, de 
buícalle-portoda la montaña, fin desar rincón 
ni cueva en ella que no mirarte, harta hallarle* 
Perohizoio mejor la fuerte, délo que él penfava, 
ni efperava; porque aquel mefmo inflante pare
ció por entre una quebrada de una fierra , quo 
fália donde ellos eftavan, el mancebo que bufeava: 
el qual venia hablando entre fi, colas que no podían 
iet entendidas de cerca, quanto mas de lexos. Su 
trage era qual fe ha pintado, falo que llegando cer
ca vio Don Quixote, que un coleto hecho peda- 
gos que fobre fi traya, era de ambar: por donde 
acabó de entender, queperfona que tales habite» 
traya, no devia de (er de ínfima calidad. En llegan- 
do el mancebo a ellos, losfaludó con una voz des
entonada , y bronca : pero con mucha corteña. 
Don Quixote le bolvio las (aludes, con no menos 
comedimiento, y apeándole de Rocinante , con 
gentil continente, y donayre le tue á abracar , y 
le tuvo un buen efpacio eftrechamente entre (lis 
bracos, como fi de luengos tiempos le hu viera co
nocido. E l otro, á quien podemos llamar, el Ro
to de la mala Figura (como á Don Quixote, el de la 
trifte) defpuesdeaverfedexado abracar, le apar
tó un poco de fi, y pueftasius manos en losombros 
de Don Quixote , Je eftuvo mirando, como que 
quería ver file conocía: no menos admirado , qui- 
9a, de ver la figura, talle, y armas de Don Quixo
te, que Ddn Quixote lo eirtava de verle á él. En re-
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lolucionel primero que habló defpues del abrasa
miento,fue el Roto,y dixoloque fe dirá adelante.

«i*»'- '11 1 |
C  A P I T Ü L O  X X IV ..

Donde fe Profgue la Aventura, de la Sierra
Morena.i

D
 IZ E  la hiftoria, que era grandiffima la aten
ción con que Don Quixote efcuchava al 
aftrofo Cavallero de la Sierra, el qual pro- 

figuiendo fu platica, dixo: Por cierto Señor, quien 
quiera qué feays , que yo no os conozco , yo Os 

agradezco las mueftras, y la cortefia que conmigo 
aveys ufado : y quifiera yo hallarme en términos 
que con mas que la voluntad pudiera lervir la que 
aveys moftrado tenerme, en el buen acogimiento 
que me aveys hecho, mas no quiere mi fuerte dar
me otra cofa con que correfponda á las buenas 
obras que me hazen, que buenos deíéos de fatisfa- 
zerlas. Los queyo tengo, reípondió Don Quixo
te, fon de ferviros, tanto, que tenia determina
do 4e no íálir deltas fierras hada hallaros , y faber 
de vos, íi al dolor que en la eítrañeza de vueftra vi
da moftrays tener, íépodia hallar algún genero de 
remedio: y fi fuera meneíler bufcarle , hulearle 
con la diligencia poffible. Y  quando vueílra def- 
ventura fuera de aquellas que. tienen cefradas las 
puertas átodo genero? de confuelo, penjava ayu
daros á llorarla, y á plañiría como mejor pudiera , 
que toda via es coníueló en las delgracias , hallar 
quieirfedueladellas. Y fi es que mi buen intento 
merece ftr agradecido con algún genero de corte-

fia,
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fía, yoosfuplicoüeñür, por i» mucha que veo que
en vos fe encierra-: y juntamente: os conjura., qíor 
la cofa que en ella vida mas aveys amado,: ó áiavs , 
que medigays quien foy s, y la caufaque osha trayl 
do ávivir, y i  morir entre eífas foledades ,..como 
bruto animal, pues morays entre ellos, tan ageno 
de vos miíino , qual lo mueílrá vueftro trage , y 
perfona. Y  juro ( añadió .Don Quísote) por la or
den de cavalleriá que recibi ( aunque indigno ? y 
pecador)’ yporlaprofefííon de Cavallero andante, 
que fien ello, Señor, me complazeys, 4e íérriros 
cotí las veras á que me obliga el fer quien foy: ora 
remediando vueílra delgracia, fi tiene remedio : 
ora ayudando os a llorarla, como os lo he.prome» 
tido. El Cavallero del bofque, que de tal manera 
oyb hablar al déla trille Figura , no hazla fino mi
rarle, y remirarle, y tornarle k mirar de arriba á 
baxo: y defpuesqueíehuvobienmirado, le dixo: 
Si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios 
que me lo dan, que defpues de aver comido yo haré 
t-odo loque íé me manda, en agradecimiento de 
tan buenos defeos como aqui le me han moftrado, 
LiUego faearon, Sancho de fu coila!, y el cabrero 
de fu $urron con que fatisfizo el Roto fu hambre, 
comiendo lo que ledieron como períona atontada , 
tanapriefla, quenodavaelpaeio de un bocado a! 
otro, pues antes los engullía que tragava: y eu tan
to que comía, ni él, nilosqui le miravan, hablavan 
palabra! Gombacabo de comer, les hizo de leñas 
que le fíguiéflen, como lo hirieron: y el los llevo a 
un verde pradezillo, que á la bueíta de una peña , 
poco defviada de allí eílava. En llegando á él * le 
tendió en el íuelo, encima de la yerva, y los demás 
hizieron lo miíino: y todo efto fin que ninguno_ ha 
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b̂laíTerj hafta que el Roto, deípues dé averíe aco- 
rnodactoeñ'^uaílientodixo: Si guftays Señores, 
quecaáiga eribreves razones, la inmenfidad de mis: 
defventiiras, laveyíme de prometer , de , que con 
ninguna pregunta m i otra cofa no inrerrpmpereys 
efhdo'decmi trifte hiftoria: porque en el punto 
que loiagaysi en efle fe quedará lo que fuere con- 
tandó. aEálas razones delRoto truxeron ala memo-
ria,á Don Quixoteel cuento que le avia contado 
lu Efeuderoyquandono.acertó el numero de las ca
bras que aWan paíladoei rio, yfe quedó la hiítoria 
pendiente. Poro boíviendo al Roto, profiguió di- 
ziendo: Efta prevención que hago, es *: porque 
querria pallai'.brev̂ mente por el cuento de mis den
gracias: que el traerlas ala memoria no mefirve de 
otra cofa, que añadir otras de nuevo:, y mientras: 
menos mepreguntaredes, mas preíto acabaré yo de 
dezillas,' puefto que.nó dexaré por contar cofa aW 
gusa y que feade importancia, para no%isfazer dei 
toda ávueítro defeo. DonQuixote fe lo prometió 
eñ nombre de los demas: y el con cite feguro, co- 
méngódeftatrianera: . \y..
: : Mi nombre es Gardenio, mi patria una ciudad 

defesmejores deítá Andalucía, mi linagemoble 
jnispadres r ico sm i defventumánta v  qué la de- 
ven de aver llorado mjs padres,: y.íentido mi li- 
nagey fin poderla aliviar con fu riqueza : que , para 
remediar deídichas del cielo y poco fuelen valer 
los* bien es de fortuna, Vivia.en efta merina tier
ra un cielo , donde pufo clamor toda la gloria 
que yo acertará á defearme. Tal es la; hermofú- 
ra de Lufeitida, Donzella tan jnoble, y tan rica co
mo yo pero de mas ventura, y de menos {firmeza de 
la qué á mis honrados pcnfamicntosfe dcvia. A efta

Luí-



Lufcinda ame» .quife, y adoré* defdemis Gerbos.*,
y primeros años: y ella me quilo a mi* comaqueUa 
ítnzil.ez, y buen animo , que fii poca edad perno}!* 
tia. Sabían nueftros padres nueítros intentos. ; y 
no les pefavadello, porque bien veyan ,quéqúm- 
do pairaran adelante , no podían tener otia fin* 
que el de calarnos: cofa que caG la concertava la 
ygualdad denueflro linage, y riquezas. Crecióla 
edad, y con ella el amor deentraróbos, que al: pa* 
dre de Lufcinda le pareció , que por buenos re. 
fpetos eflava obligado á negarme laentrada de fu 
caía: caG imitando en ello á los padres de aquella 
Tisbe, tan decantada de los Poetas. Y  fue ella ne
gación, añadir llama á llama , y defeo á defeo : 
porque aunque puGeron Glencioá las lenguas' , no 
le pudierqn.poner á las plumas ? lasquales con mas 
libertad que las lenguas fuelen dar á entender, i  
quien quieren, loqueen el alma, ella encerrado;, 
que muchas vezes la preíencia de la cofa amada.* 
turba y enmudécela intencionmas determinada» y 
la lengua mas atrevida. Ay cielos, y quantos bille
tes la eferivi ? Quan regaladas, y hoheftas rcfpué- 
ílastuve? Quantascancionescompule, y qiiantos 
enamorados verlos, donde el alma declaraya",'y 
traíladava fus feritimientos, pintavaíus encendidos 
defeos, entretenia fus memorias, y recreava luvcf- 
Juntad? Enefeto, viendomeapurado* y que mi 
alma fe eonfumia con el deleo de verla, determiné

Parte Primera.̂  Libro Híff ^

poner pornbra, y acabar en un punto loqueme 
pareció, que'mas convenia para fabr canimi dé̂  
fiado, y merecido premio: yfue, elpedirfela a fu 
padre pof legitima efpofa, como lo hize. A . io.quc el
mereípondió : .Que me agradecíala voluntad que
moílrava de honrarle, y 2e querer honrarme con
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q*reh$as luyas;, pero'qde íiendomi padre vivo s | 
’iéhófspva. de julio derecho , hazer aquella deman- 
dá: pprquefinofueíTecon mucha voluntad, y gü
ilo íuyoi, no era Luícinda muger para tomarle, ni 
daríéáhqrto. Yole agradecí lu buen intento, pa- 
reSiendome que llevava razón en lo que dezia, y 
íjue-mi padre vendría en ello, como yo lelo dixel- 
fé.-Ycofiefte intento, luego en aquel mifmoin- 
üante fuyá dezirle á mí padre lo que defeava; y al 
tiempo que entrécn unapofento donde ella va, le 
halle con una carta abierta en la mano, la qual ante' 
.queyoledíxefle palabra, me la dio, y medixo: 
Por ella carta verás Cárdenlo, la voluntad que el 
Duque Ricardo tiene de hazerte merced E lle  Du
que Ricardo , como yá voíbtros,, Señores, de- 
veysdefaber, es un Grande de Eípaña , que tie
ne; fuellado en lo mejor deíla Andáluzia. Tomé , 
y ley la tarta, la qüal venia tan encarecida, que á 
mimeímo me pareció mal, fi mi padre dexava de 
cumplir lo que en ella fe le pedia, que era , que 
me embiaíTe luego donde él eftava, que quería que 
fijeljecompañero, no criado, deiu hijo el mayor : 
y que él tomava á cargo el ponerme en ¿Hado , que 
correlpondieííe á la. eílimacion en- que me tenia. 

, Ley la carta, y enmudecí leyéndola, y mas quan- 
dooy, que mi padre me dezia : De aquí idos dias 
te partirás Cardenio, á Ijazer la voluntad del Du
que# > y dá gracias á Dios que te va abriendo camino 
por donde alcances lo que yo ib que mereces." Ana
dio á eílas otras razones de padre coníejero. Lle
góle el termino de mi partida, hablé y na noche á 
Lufcinda, dexele todo lo que paflava, y lo mefmo 
hite iiUpadre, (uplicandole fe entrctuvielle algu
nos dias , y dilatare el darla eílado , halla que yo

vieflc
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vieflelo que Ricardo me quería El melopfome 
tió, y ella me la confirmo con mil juramentos , v 
mil delmayos. Vine en fin donde el Duque Ricar
do cífava, fuy déItanbíenrecebÍdo,y trataao , que 
defde luego comentó ía erfibidia a hazer fu oficio , 
teniéndomela los criados antiguos j pareciendoles 
que las raueftras que el Duque dava de hazerme 
merced, avian de fer en perjuvzio luyo. Pero el 
quemas fe halgócon miyda, fue un hijo fegundo 
del Duque, llamado Fernando: mo^o gallardo , 
gentil-hombre, liberal y enamorado: el qual en po
co tiempo quifb que fueíTe tan fu amigo, que dava 
que dezir á todos: y aunque el,mayor me quería 
bien, y me hazia merced, no llegó al eftremo con 
que Don Fernando me quería, y tratara. Es pues 
el cafe, que como entre los amigos no ay cofa fecre- 
ta, que no fe comunique, y la privanza que yo tenia 
con Don Femando, dexava de ferio, por 1er ami- 
ftad, todos fes peníamientos me dechn ava, cfpe-
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cialmente uno enamorado, que le rra va con un poco 
de deíaíl'oífiego. Queria bien á una labradora, va lla
lla de fu padre : y ella los tenia muy ricos, y era tan 
hermofa, recatada, difereta, y honefta , que nadie 
que la conocía fe determinava en qual deltas colas 
tuvíeflemas excelencia, ni mas fe avcntajafl'c. l  itas 
tan buenas partes de la hermofa lab radora , reduje
ron a tal termino los defeos de Don Fernando , que 
fe determinó para poder alcanzarte (y conquiftar la 
entereza de la labradora) darle palabra de fer lu 
efpoío.porque de otra manera, era procurar lo im- 
po'ífible. Yo  obligado de fe amiftad, con las mejo
res razones que fupe, y con ios mas vivos exemplos 
que pude, procuré eílorvarle, y apartarlede ra¡ pro* 
pofito. Pero viendo que no aprovechava, deterroi
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né de dezirle el cafo al Duque Ricardo íu padre.' 
Mas Don Fernando, como aftuto, y diícreto, íé re- 
zelo, y temió defto, porparecerle que eftava yo 
obligado, en vez de buen criado, no tener encu
bierta cola que tan en perjuyzio de la honra de mi 
Señor el Duque venia: yafli por divertirme y en
gañarme, me dixo: Que no hallava otro mejor re
medio para poder apartar de la memoria la hermo- 
fura que tan fugeto le tenia, que el áufentarfe por 
algunos meíes: y que quería que el aufencia fuelle, 
que los dos nos vinieflemos en caía de mi padre, con 
ocaíión que darían al Duque, qüe venia á ver, y fe
riar unos muy buenos cavalios que en mi ciudad 
avia, que es madre de los mejores del mundo. A  pe
nas leoy yodezirefto, quando (movido de mi afi
ción) aunque fu determinación no fuera tan buena, 
laaprovarayoporuna de las mas acertadas que le 
podían imaginar: por ver quanbuena ócafíon, y co
yuntura fe me ofrecía, de bolver á ver á mi Luícin- 
da. Con efte peníámiento, y deíéo, aprové lu pare
cer, y esforcé fu propofito, diziendole, quelopu- 
fíelTe por obra con la brevedad poffible , porque en 
efeto la aulenciahazia fu oficio, á pelar de los mas 

\ firmes penfamientos. Y  quando él menino á dezir 
eftojfegun deípues fe fupo,avia gozado á la labrado
ra, con titulo de efpoío, y eíperava ocafion de deícu- 
brirlé á íuíalvo, temeroío de lo que el Duque lu 
padre haría, qüañdo fupiefle fu difparate. Suce
dió pues, que como el amor en los mo$os, por la 
mayor parte no lo es, liño apetito , el qual como 
nene por ultimo fin el deleyte, en llegando á al
canzarle fe acaba, y ha de bolver tras aquello qué 
Pitecia-amor: porque no puede pallar adelante del 
termino que le pulo naturaleza , el qual termino

no



no le pufo a lo que es verdadero amor. Quiero de- 
2ii 5 que afli como Don Femando gozo a la 'abri
dora, fe 1c aplacaron fus defeos, y fe resfriaron íus 
ahíncosy fi primero fingia quererle aufentar , por 
remediarlos , aora de veras procurava yrfe , por 
no ponerlos en execucion. Diole el Duque licen
cia , y mandóme que le acompanaíle. Venimos á 
mi ciudad, recibióle mi padre como quien era * vi 
yo luego á Lufcinda, tomaroná vivir (aunque no 
avian eftado muertos, ni amortiguados) misdefeos, 
de los quales di cuenta por mi mal, á Don Fernan
do, porparecerme,queenlaley de la mucha ami- 
fiad que moílrava, noledevia encubrir nada. Alá
bele la hermofura, donayre, y d ifcrecíon de Luftin- 
da, de tal manera,que mis alabanzas movieron en tí 
los defoos de querer ver Donzella de tan buenas 
partes adornada. Cumplifclos yo, por mi corta iuer- 
te,enfeñandofela una noche, á la luz de una vela, por 
una ventana por donde los dos foliamos hablarnos. 
Viola, eníkyo tal, que todas las bellezás hada enton_ 
ces por él villas, las pufo en olvido. Enmudeció, 
perdió el fentido, quedó abforto: y finalmente tan 
enamorado, qual lo vereys en el difeurfo del cuento 
de mi defventura. Y para encenderle mas el defeo 
( que á mi me zelava, y al cielo á folas defeubria ) 
quiíb la fortuna,quchallaíleun día un villete fuyo, 
pidiéndome que la pidieífe á fu padre por efpola 1 
tandifereto, tan honeíio, y tan enamorado, que 
en leyéndolo me dixo, que en íola Lufeinda fe en- 
cerravan todas las gracias de hermofura , y de en
tendimiento , que en las demas mugeres del mun
do eítavari repartidas. Bien es verdad, que quiero 
confefíar aora, que pueífo que yo yeya con quan 
juilas caulas Don Fernando á- Lufcindaulabava ,
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me pefavadeoy r aquellas alabanzas de fu boca , y 
comencéátemer, y á rézelarme del, porque no 
fe paflava momento dónde no quiíiefle que tra- 
taíTemos'de Luícinda, y él movía la platica, aunque 
la truxeílé por los cabellos: cofa que deípemva en 
mi un no fe que de zelos, no por que yo temicílé 
reves alguno de la bondad, y de la fe de Lucinda, 
pero con todo eílo me hazia temer mi fuerte, lo 
mifmo que ella me aflegurava. Procurava fiempre 
.Don Fernando, leer los papeles que yo á Luícin- 
da embiava, y los que ella me refpondia, á titu
lo, quedeladifcrecionde los dos guítava mucho. 
Acaeció pues, que aviendome pedido Lufeinda 
un libro de cavallerias, en que leer, de quien era 
ella muy aficionada, que era el de Amadis de Gau- 
la. Nohuvobienoydo Don Quixote nombrar li
bro de cavallerias , quandodixo: Con que me dí- 
xera vueftra Merced al principio de fu hiíloria, que 
fu Merced de la Señora Luícinda, era aficionada á 
libros de cavallerias, no fuera menefter otra exage
ración, para darme á entender la alteza de fu enten
dimiento, porque no le tuviera tan bueno como 
vos, Señor, le aveys pintado, fi careciera del güilo 
de tan fabrofa leyenda: afli que para conmigo no es 
menefter gallar mas palabras en declararme fii her- 
mofura, Valor , y entendimiento , que con Lio 
aver entendido lu afición , la confirmo por la mas 
hetmoíá, y mas diícreta muger del mundo: y quifie
ra yo, Señor,que vueftra Merced le huviera embia- 
dojunto con Amadis de Gaula,al bueno deDon Ru- 
gelde Grecia, que yo {eque gu liara la “Señora Luf" 
cisda mucho de Darayda, y Garaya, y de las difere- 
ciones del paftor Darinel, y de aquellos admirables 
vcrios de fus Bucólicas, cantadas, y reprefentadas
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por el, con todo donayre, difcrecion, y defemhol- 
tura: pero tiempo podrá venir en que fe enmien
de eflá taita, y no dura mas en hazerle la enmienda» 
dequant» quiera vueftra Merced fer férvido de ve- 
nirfe conmigo á mi aldea, que allí le podré dar mas 
de trecientos libros, que fon el regalo de mi alma, 
y el entretenimiento de mi vida: aunque tengo para 
mi, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia 
de malos, y embidiofos encantadores. Yperdono- « 
mevueftra Merced , elavercontravenido á loque 
prometimos, de no interromper fu platica, pues 
en oyendo colas de cavallerias, y de Cavalleros an» 
dantes, aífiesen mi manodexarde hablar en ellos, 
como lo es en la de los rayos del Sol dexar de calen
tar, ni humadecerenlosdelaLuna. Aíu que,per- 
don , y profeguir, que es lo que aora haz e mas al 
caló. En tanto que Don Qurxote eftava diziendo 
lo que queda dicho, fe le avia caydo a Cardenio la 
cabeqa íobre el pecho, dando mueftras de eftar pro
fundamente penfativo. Y  puerto que dos vezcs le 
dixoDon Quixote, que profiguieífc fu hift< ria, 
ni al^ava la cabera, ni refpondia palabra. Pero al 
cabo de un buen efpacio la levanto, y dixo: No fe 
me puede quitar del penfamiento, ni avvá quien me 
lo quite en el mundo, ni quien me dé á entender 
otra cola:y feria un majadero el que lo contrario cn- 
tendieífe. 6creyeíTe,finoque aquel vel'aconazo del 
Maeftro Elifabat, eftava amancebado con la Rey- 
na Madafima. Ellb no, voto á tal, reípondio con 
mucha colera DorfjQuixote, (y arrojóle como te
nia de coftumbrejy eífa es un muy gran malicia , 
ó vellaqueria, por mejor dezir. La Reyna MaJa- 
fima fue muy principal Señora , y no fe ha de pre-
fumir. que tan alta Princefa Ce avia de amancebar 

^ coa
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con un-laca potras: y quien locontrario entendiere» 
miente como muy gran vellaco. Y  yo fe le daré á 
entender, á pie, 6 a cavalló; armado, 6 deformado, 
de noche, ode día, 6 como mas gufto le diere. Eíla- 
vale mirandoCardcnio muy atentamente , al qual 
.ya aviavenido el accidente de fu locura, y no eíla- 
va para profiguir fu hiítoria: ni tampoco Don Qui* 
xote fe la oyera, fegun le avia difguftado lo que de 
Madafimale avia oydo. Eftraño cafo que alfi bol- 
vio por ella  ̂ como fi verdaderamente fuerafu ver
dadera y natural Señora -t tal le tenian fus defeo- 
mulgados libros. Digo pues, que como ya Carde- 
nio eílava loco, y fe oyó tratar de mentís, y de ve- 
ílaco , con otros denueltps íemejantes, parecióle 
mal la burla, y al$ó un guijarro que halló junto á f i , 

. y dio con el en los pechos tal golpe á Don Quixote, 
que le hizo caer de efpaldas. Sancho Pan^á que de 
tal modoyioparar á fu Señor, arremetió al loco, 
con el puño cerrado .* y d  Roto le recibió de tal 
fuerte, que con una puñada dio con el á fus pies , y 
luego fe fubio fobre el, y le brumo las coftillas muy 
á fófobor. E l cabrero que le quilo defender , cor
rió el mefmo peligro. Y  deípuesquelos tuvo á to
dos rendidos, y molidos, los dexo, y fe fue con 
gentil (bfliego, á embolcaríe en la montaña. Le- 
vantofe Sancho, y con ta rabia que tenia de verle a- 
porreado, tan fin merecerlo, acudió a tomarla ven* 
gan§adcl cabrero, diziendole, que el tenia la culpa 
de no averies avilado, que a aquel hombre le toma- 
va á tiempos la locura, que fi ello Tupieran , huvie- 
ran eftado fobre avilo para poderle guardar. Re- 
fpondiópl cabrero, que ya lo avia dicho, y que fi 
el no lo avia oydo, que no era luya la culpa. Re
plicó Sancho; Pan§a, y. tornó á replicar elcabrero •
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y fufe el fin de las replicas, aíirfc de las barbas, y 
darle tales puñadas, que fi Don Quixorc no lospUi  
fiera en paz, fe hizieran pedamos, Dezia Sancho 
afido con el cabrero: Dcxemc vueftra Merced, Se! 
ñor Cavallero de la trille Figura, que en efte que 
es villano como yo», y no eíU armado Cavallero ' 
bien puedoá mi falvo fatisfazerme del agravio que 
mehá hecho, peleando con él manoa mano, co
mo hombre honrado. Afiles, dixoDoa Quixote; 
pero yo fe , que el no tiene ninguna culpa de lo fu- 
cedido. Con efto los apaciguó, y Don Quixóte 
bolvio á preguntar al cabrero, fi feria poflible á ha
llará Cárdenlo, porque quedavacon 'grandiíl:mo 
defeodefaberel fin defu hiíloria. DixoTe el cabre
ro lo que primero avia dicho, que era, no faber de 
cierto fumanida .* pero pjé^Landaviefiemucho por 
aquellos contornos, no dexaria ̂ hallarle, b cuer
do loe#. ’
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C A P I T U L O  I t X V .

De las granas cofas que en S ie tr iU ^ M n a Juce^ 
d ieron  a lv a l ie n te  C avallero  fuW ^W m cha : y  
dfrla im itación  que hizo a la penitencia de B el« 
tentaros ¿

b%u:
JO S E  del: obrero Don Quixote » 

tiendo otra vez íbbre Rozinante, man- 
f do á Sancho que lefiguiefle, elqual lo hizo 

confu jumento, de muy mala gana,- Yvanfe poco 
apoeoentrándoenlomasaíperode k  montaña, f
Sancho y va muerto pOTy^narcxJBfiiAaiOi y de»



Bir á loíqué le tenia mandado : mas no pudiendo 
fufrir tanto filencio, le dixo: Señor Don Quixote , 
Vueftra Merced me eche fu bendición, y me de li- 
cencia,que defideaqui me quiero bolvey á mi caía, 
y á mi muger, ya mis hijos, con los abales por lo 
menos hablare y departiré todo lo que quifierc, por
que querer vueftra Merced que vaya con él por 
ellas foledades, de dia y de noche, y que no le hable 
quándo me diere güilo, es enterrarme en vida. Si ya 
quifiera la fuerte que los animales hablaran , como 
háblavan en tiempo de Guifopete, fuera menos mal, 
porque departiera yo con mi jumento lo que me vi
niera en gana, y con ello pallara mi mala ventura: 
que es recia cofa, y que, no fe puedellevar en pa
ciencia, andarfrufcando aventuras toda la vida , y 
no hallar fino eozes, y ,manteamientos,ladrillazos, 
apuñadas , yicon|odo efbo no hemos de eofer; la 
boca, fin olar d e lp a j¡$e  el hombre tiene «n4 &• 
coraron, comofifuerámudo. Yateentiendo San
cho, relpondio Don Quixote , tu mueres por que 
te alce el entfediqhb que te tengopuello en la len
gua, dale p ^ ^ p ^ p , y di lo que quifieres , con 
Condicior^^^ha de durar ¿He a^amientó mas, 
de en quáSf^Tlndu viéremos por ellas fierras'' Sea 
afli, dixo Sancho, hable yo aora, que deípueS^Mos 
fabe lo que fgra 5 y consejando a gozar, depilé fal- 
vo conduto, digo *. Que que le y va a f e l t r a  Mer- 

■ eed en bolver tanto por aquella ReyrmkM^ftala , 
o como le llama? O que hazia al calo, cpae aquel 
Abad fuellé fu amigo, o no i  Que {i vueftra Mer- 
cedpaflfaracon.ello, puesnoerafujuez, bien creo 
yo, queeliocopaflaraadelante con fu hi(loria, y
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fpondió DonQuixote» que fi tu Tupieras, como yo
lo fe, quan honrada, y quan principal Señora era la 
ReynaMadafima,yofeque dixeras que tuve mu
cha paciencia, pues no quebré la boca por donde ta
les blasfemias íálieron. Porque es muy gran blasfe
mia dezir, ni penfar que'una Reyna elle amanceba
da con un cirujano. La verdad del cuento es, que a- 
quel maeftro Elifabat, que el loco dixo,fuc un hom
bre muy prudente, y de muy fanosconfejos, y fírvio 
de ayo, y de medico á la Reyna.- pero peníar que ella 
era fu amiga, es difparate digno de muy gran caftigo, 
Y porque veas que Cardenio no Tupo lo que dixo , 
has de advertir, que quando lo dixo, ya eílava fin 
juyzio. Elfo digo yo, diso Sancho, que no avia para 
que hazer cuenta de las palabras de un loco, porque 
fi la buena fuerte no ayudara á vueíira Merced, y 
encaminara el guijarro ala cabera, como le enca
mino al pecho , buenos quedáramos, por aver 
buelto por aquella mi Señora , que Dios cohon
da. Pues montas, que no íe librara Cardenio por 
loco. Contra cuerdos, y contra locos, ella obli
gado qualquier Cavalíero andante á Solver por la 
honra de las mugeres ,* qualefquiera que lean, 
quanto mas por las Reynas de tan alta güila y pro, 
como fue la Reyna Madafima , á quien yo ten
go particular afición, por fus buenas parces .* por
que fuera de aver fidofermoía, ademas lúe muy 
prudente, y muy íufHda en fus calamidades que 
las tuvo muchas. Y  los conlejos y compañía del 
Maeítro Elifabat, le fue, y le fueron de mucho 
provecho y alivio, para poder llevar fus trabajos, 
con prudencia, y paciencia, Y de aquí tomo oca* 
fion el vulgo ignorante ,■ y mal intencionado , de
dezir y peiííarf que ella era fu mapeeba; j  míen* 

“ - ten,
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ten, digo otra vez* y mentirán otras dózientas , to- 
do$ ios quetal peniáren, y dixeren. Ni yo lo digo, 
ni lo píenlo, refpondióSancho, alia Te lo ayan, con 
fii pan fe lo coman: íi fueron amancebados, ó no., 
adiós avrán dado la cuenta: de mis viñas.vengo , 
no le ñada., no íby amigo de faber vidas agenas , 

•. que el que compra y miente , en íu bolla lo fíente, 
Quantomas, que deínudo naci, definido me ha
llo , ni pierdo ni gano: mas que lo fuellen, que me 
va á mi ? Y  muchos pienfan que ay tozinos, y no ay 
«Hacas. Mas quien puede poner puertas ai campo r 
Quantomas, que ae Dios dixeron. Valame Dios, 
dixo Don Quixote, y quede necedades vas San- 
choenfártando, que va de lo que tratamos ,, a los 
refranes que enhilas ? Por tu vida Sancho que' ca
lles , y deaqui adelanteentremetete en efpolear a 
tü afilo, y dexa de hazello en lo que no te importa. 
Y  entiende con todos tus cinco fcntidos, que todo 
quanto yo he hecho , hago, é hiziere , va muy 
pueíloen razón, ymuy conforme á las reglas de 
cavalleria, que las fe mejor que quantos Cavalle* 
ros las profeíTaron en el mundo. Señor , refpond Id 
Sancho , y es buena regla de cavalleria, I que andi> 
mos perdidos por eítas montañas, fin fienda, ni ca
mino, huleando, a un loco, el qual defpues de ha
llado, quínale vendrá en voluntad, de acabar lo 
qüedexo comentado, nade fu cuento, fino de la 
cabera de vueftra Merced, y de mis coíHUas*, aca- 
bandon ollas de romper de todo punto? Cállate di
go otra vez Sancho, dixo Don Quixote , porque 
tshagb faber, que no íblo me trae por eftas par
tes, el defeo de hallar al loco, quanto elque ten
go de hazeren ellas una hazaña, con que he de ga
nar perpetuo nombre y faina , en todo lo defeu- 
II- bierto



. 1 *  ? : Primera Libjiq III.
bierto de la tierra, v ferá tal, que he de echar con 
ella el fcllpá todo aquello (jue pUede hazer perfetq 
y famofo á un andante Cavallero. Y es de muy gran 
peligro eíTa hazaña, pregunto Sancho Panca ? No, 
reípondi e el de la tri f t e Figura.; puedo que de tai 
manera podía acccrrer el dado que echaflémos azar 
en lugar de encuentro j pero todo ha' de citar en ru 
diligencia. En mi diligencia, dixo Sancho? Si 
dixo Don Quixote,*pdrqueii buelves pretlo, de 
adonde pienfoembiarte, preiío fe acabara mi pena, 
y preílo comentará mi gloria : y porque no es bien 
qué te tenga mas fuípenío , eíperando en lo que 
han de parar mis razones, quiero Sancho que lepas, 
que el famofo Amadis de Gaulafue uno de.los mas 
perfetos Cavaileros andantes : no he dicho bien , 
fue uno, fueelfolo, el primero, el único, el Se
ñor de todos quantos huvo en fu tiempo eñ el mun
do. Mal año, y mal mes para Don Bel ianis, ypa-* 
ra todos aquellos que dixeren > quefele ygualó en 
algo, porque fe engañan juro cierto D igo affi raci
mo que quandoalgun pintor quiere ÍJir famofo en 
fu arte, procura i mitar los originales de los mas ura
cos pintores queíabe Y  eftameftm.regla corre por 
todos los mas oficios, o ejercicios de cuenta , que
fíryen para adorno de las Repúblicas. Y am lo ha 
de hazer, yhaze., el que quiere alcanzar nombré 
de prudente y fuñ ido, imitando á Lí liles, en cuya 
períbna y trabajos ,n o s  pinta Homero, un retra
to vivo de prudencia , y de íufrimientQ , como 
también nos moftro Virgilio, en períbna de Eneas, 
el ,valor de un hijo piadoib, y la fagazidad de un va
liente, y en tendido Capitán , no pintándolo.» ni 
deferíbiendolo como ellos fueron, fino como avian 
deíér, para quedar exemplo á los venideros hom* 
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bres de fus virtudes. Delta mefma fuerte Amadis 
fue el Norte, el Luzero, el Sol de los valientes, y 
enamorados Cavalleros, á quien devemos de imi
tar todos aquellos, que debaxo déla vandera de 
amor, y de la Caválleria militamos. Siendo pues 
eftoaííi , como lo es, hallo yo Sancho amigo, que 
el Cavallero andante que mas le imitare , eftará 
mas cerca de alcanzar la perfección de la cavalleria. 
Y,una de las cofas en que iq^eíte Cavallero roo- 
firófu prudencia, valor, valentía, íufrimiento , 
firmeza*, y amor, fue quando fe retiró, deíÜeña- 
dodela Señora Oriana, á hazer penitencia en la 
peña Pobre , mudando íu nombre en el de Bel- 
tenebros, nombre por cierto fignifícativo, y pro
pio para la vida que el de fii voluntad avia efcogi- 
ao. Aífi que mé es a mi masfacil, imitarle en eíto, 
que no en berider Gigantes, deícabe$ar ferpien- 
tes, matar endriagos, desbaratar exercitos, fra- 
cáíararmadas, y deshazer encantamentos Y  pues 
éftos lugares fon tan acomodados para íemejantes 
¿feéfcos , no ay para quefedexe pafiar la ocafion, 
jqueaora con tanta comodidad me ofrece fus gue
dejas. Enefeto, dixo Sancho, que es lo que vue- 
ftra Merced quiere hazer, en efte tan remoto lu- 
fcir. ? Y  ano te he dicho, refpondió Don Quixote, 
que quiero imitar á Amadis , haziendo aquí del 
defefperado, del íandio, y del furiofo. Por imitar 
juntamente al valiente Don Roldan , quando ha
lló en una fuente las feñales de que Angélica la 
Sella avia cometido vileza con Medoro. De cu* 
yapeíadumbre fe bolvio loco , y arrancólos ar
boles, enturbió las aguas de las claras fuentes, ma
tó paftores , deftruyó ganados , abrasó chocas , 
derribó cafas , arraftró yeguas, y hizo otras cien
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mil iníblencias, dignas de eterno nombre , y gf. 
critura; Y  pueftoque yo nopienío imitar i  RoÜ 
dan , 6 Orlando, ó Rotolando ( que todos eftos 
tres nombres tenia) parte por parte, en ¿odas 1¿  
locuras que hizo, dixo, y pensó, hatéeíbofque- 
xo, como mejor pudiere, en las que me pareciere 
fer mas eflenciales. Y  poérá íer que vcniefle á 
contentarme con fola la: imitación de Amadis, que 
fin hazer locuras de daño , fino de lloros v fen ci
mientos, alcanzo tanta fama como el quemas. Pa- 
rcceme á m i, dixo Sancho, que los Caballero® que 
lo tal fizieron, fueron provocados, y ñivieron a u 
la para hazer efias necedades y penitencias : pero 
vueílra Merced que caula tiene para boiveríé loco ? 
QueDamalehadefdeñado? Oquefeñales ha halla
do , que 1c den á entender, que ia Señora Dulcinea 
del Tobofo ha hecho alguna niñería, con Moro, ó 
Chriítiano ? Ay eíL el punto, rcfpondió Don Quí
sote, y eíTaesla fineza de mi negocio; que bolverfe 
loco un Cavallero andante concaufa,ni grado, ni 
grac¡as.el toque efti, de latinar fin ocafíoñ,/ Jar a en
tenderá mi Dama, que fi en feco hago cfto, que hi? 
ríeraen mojado. Quantomas, era que hartaocafioh 
tengo en la larga aufencía que he hecho de la fietn- 
pre Señora mía Dulcinea del Tobofo, que como ya 
oyíle dezirá aquel paílor deMatias Ambrollo, quien 
eftáaufente todos los males tiene ? y teme. Áffi que
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Sancho amigo,no gaftes tiempo en acónlejanne,que 
dexetan rara,tanfeliz,y tannoviita imitación. Lo
co iby, loco he de fer, halla tanto que tu buelvas con 
larefpueftade una carta que contigo píenlo crobiar 
a mi Señora Dulcinea: y fi fuere tal qual a mi fe fo le 
deve, acabarle ha mi fandez, y mi penitencia: y íi 
fuere al contrario, feré loco de veras, y fiendolo no

( ¿ 2 fen-
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féñtirenada. A fli, qüe de qualquiera manera qué 
feíponda > íaldre del conflito y trabajo en que me 
dejares, gozando el bien que me truxeres , por 
e d e rd ó 6 no fintiendoel mal que aportares, por 
Joco; Pero dime Sancho , traes bien guardado el 
yélmo de Mambrino, que ya vi que la alearte del 
jfúéló  ̂ quandoaquel^efagradecidole quilo hazer 
pedamos ? Pero no pudo , donde fe puede echar 
de ver la fineza de fu temple. A loqual refpon- 
didSáhidiO: Vive Dios , Señor Cavailero de ja
trifté Figura, que no puedo fufrir , ni llevar en 
pádienciá algunas colas que vuellra Merced dize, 
y que por ellas vengo á imaginar, que todo quan- 
i^me dizé de Cavallerias, y de alcanzar Reynos , 
efióperips, de dar Infulas, y de hazer otras me-rce- 
ffés y grandezas , cómo es ufu de Cavalleros an
dantes, que todo deve de fer cola de viento y men1 
tiráí/.y todo paftraña , ó patraña, ó como lo lía¿ 
matemos: porque quien oyere dezir á vueftra Mer
ced; que una bazia de barbero es el yelmo de Mam- 
brjno, y que no falgad cite error, en mas de qua- 
tfódias,-que ha de peníar, fino que quien tal dize 
yafirm a, deve de tener güero el juyzio. Daba* 
zíS^b la llevo en él eoítal, toda abollada, y lle
vóla paraadere^arlaen mi caía, y hazerme la barf 
bá ̂ ñ'élla, fi Dios médiere tanta gracia j que algún 
día me véa con mi müger, y hijos? Mira Sancho 
jjop él ttjéfmo que denantesjurafte'te jurpdixo Don 
Q uijote, que tienes ci mas corto entendimiento, 
qúetiene,nituvoEfcuderoen el mundo:queés pó& 
iQbléj que en quando ha que andás cotí migo,nobas 
echado de ver, que todas las cofas deiíós Cavalíerós 
andantes, parecenqtiimeras,necedades, y deíatinos, 
^iquefoií todas heéhas al revés? ¥  no porque fea ello 
■ 'V aííi.i



affi, fino porque andan entre nofotros fiempre una 
caterva de encantadores, que todas nueítras cofas 
mudan y truecan, ylasbuelven, fegunfu güilo, y 
fcgun tienen lagaña de favorecernos, ódeítmyrnos, 
y allí ello que a ti te parece bazia de barbero, me 
parece á mi el yelmo de Mambrino, y á otro le pa
recerá otracofa. Y fue,rara providencia del jábío 
que es de mi parte, hazcr que parezca bazia á todos, ‘ 
lo que real y verdaderamente es yelmo de Mam
brino ,* acaula, quefiendoélde tanta efliraa, to
da el mundo me períeguirá por quitármele ¡ pero 
como ven que no es mas de unbazin de barbero , 
no fe curan de procuraíle. Como fe mnilró bien, 
en el que quilo rompclle, y le dexó, en el lucio fin 
llevarle, queá fe quefi le conociera, que nunca 
elledexara. Guárdale amigo, queporaora no le 
be menefter, que antes me tengo de quitar todas 
ellas armas,, y quedar defnudo como quando nací, 
fi es que me da en voluntad de íeguir en mi peniten
cia, masáRoldan, queá.Amadts, Llegaron en 
ellas platicas al pie de una alta montaña, que cafi 
como peñón tajado eílavafola^ entre otras muchas 
que la rodeavan- Corría por fu falda un manió ar- 
royuelo, y haziafc por toda fu redondez un prado 
tan verde y viciólo, quedava contento á los ojos 
quelemiravan. Avia por allí muchos arboles íilve* 
ftres, y algunas plantas y flores, que hazian el lu- 
-gar apazible. Ello fitfo efeogió el CavahenJ de Ir 
trille Figura, para hazer íu penitencia, y afilen 
víendole, comentó a dezir en voz alta, como fi 
efiuvíerafin juvzío: Elle es el lugar, ó cielos  ̂que 
diputo, y eícojo para llorar la deíVentura en que 
vofotrosmefmosmcaveyspueílo- Elle es el fino, 
donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas

O 2 ' deftc
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ndospequeño arroyo, y mis contmos y pr 

fuipiros moverán á la contina las hojas dedos mon- 
tarazes arboles , en teftimonio y liña! de la pena 
que m i afléndereado coraron pad ece. O vofot ros, 
quien quiera que feays, ruíHcos diofes, que en efte 
inhabitable lugar reneys vueftra morada, oyd las 
quexasdeítedefdichadoamante, áquien una len
gua auíencia, y unos imaginados zelos, han traydo 
a lamentarle entre eftas afperezas, y á quexarfe de 
la dura condición de aquella ingrata y bella, termi
no , y fin de toda humana hermofura. Ovoíotros 
JNapeas, y Dríadas, que teneys por coftumbre de 
habitar en las efp'eíuras de los montes, aíli los li
geros y laícivos latiros , de quien Toys, aunque en 
vano amadas , no perturben jamas vueftro dul
ce fofiicgo, que me ayudeys á lamentar mi deP* 
ventura, o alómenos, no os canfeys de oylla. O 
Duleinea del Tobofo, dia de mi noche, gloria de 
mi pena, norte de mis caminos, ellrella de mi 
ventura , afli el cielo te la dé buena , en quanto 
acertares á pedirle, que confideres el.lugar y el 
eítado á que tu aufeftcia me ha conduzido, y que 
con buen termino correfpondas , al que á mi fe íé 
le deve. O folitarios arboles (que deíaeoy en ade
lante aveys de hazer compañía á mi foledad ) dad 
indicio, con el blando movimiento de vueftras ra
mas , #que no os deíagrade mi prefencia. O tu Rícu- 
deromio, agradable compañero, en mas proce
ros y adverfos íúcefíbs, toma bien en la memoria 
lo que aquí me verás hazer, para qué lo cuentes y 
rcccies á la caula total de todo ello. Y  diziendo 
éftb, fe apeo de Rozinante, y en un momento le 
quito el freno, y la filia, y dándole una palmada
en las aneas, le dixo; Libertad te da, ei que fin

ella



cll&qucdg^ orvallo tan cftretnadoportus obras* 
quan defdichado por tu fuerte. Vete por do qui* 
fieres, que en la frente llevas eícnto, que no te 
ygualoen ligeread Hipogrifo de Aftolfo, ni el 
nombrado Frontino, que tan caro le eolio á Brada- 
mante. Viendo ello Sancho, dixo: Bien aya quien 
nos quito aoradei trabajo de deícnalbardar al Ru* 
rio, que á fe que no falcaran palmadicas que dalle, 
ni cofas quedezille enlu alabanza: pero fi el aquí 
eítu viera,no confmtiera yo que nadie le defaibaraa- 

, ra, pues no avia para que, que á el no Je r ocavan las 
generales de enamorado, ni de deiefperado, pues no 
lo eftava fu Amo, que era yo,quando Dios quería. Y  
en verdad Señor Cavallero de la trille Figura, que 
fi es que mi partida, y fu locura de vucílra Merced, 
vade.vcras, qua lera bien tornará eníitlar á Roci
nante, para que lupia la falta del ruzio,porque le
ra ahorrar tiempo á mi yda, ybuclta, quefi la hj- 
go á pie, no fe quando Ijegaré, ni quando bo!verc, 
porque en refolucion foy mal caminante. Digo San
cho , refpondib Don Quixote, que lea como tu, 
quiíieres, que no me parece mal tu dcfjgnio : ? 
digo que de aquí á tres dias te partirás , porque 
quiero qué en cite tiempo veas lo que por ella ha
go, y digo, para que fe lo digas. Pues que mas ten- _ 
godever, dixp.Sancho,queloquc he vifto? Bien 
eílás en el enebro, reípondióDon Qutxqté, aora 
me falta raígar las veftiduras, dparzir las armas, y 
darme de calabazadas por ellas peñas, con otras co
fas de fie jaez, que te han de admirar. Por amor de 
p ío s, dixo Sancho, que mire vucílra Merced co
mo íé da eílás calabazadas , que á tal peni podra 
llegar, y en tal punto, que con la primera fe aca
bad!; la manuina delta penitencia: y feria yo de pa*

. ■ 0 ,4  re*
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-récei*, que ya queá V.M. te parece,que ion aqui ne- 
ceílarias calabazadas, y que no fe puede hazer ella 
obra fin’ ellas, fe content'afie pues todo eíio es fingi
do, y cola contrahecha,,y de burla, le contentafle, di
go, con darlelas en él agua, 6 en alguna cofa blanda, 
como algodón, y dexemeá miel cargo,que yo diré á 
mi Señora, que vueftrá Merced fe las dava en una 

'punta de peña, más dura que la de un diamante. Y o 
agradezco tu buena intención, amigo Sancho, re- 
ípondió Don Quixóte, mas quiero te házér fabidoi' 
de que todas eftás cofas que hago, no fon de burlas, 
fino muy de veras,porque de otra manera,feria con
travenir á las ordenes de cavalleria, que nos man
dan, que no digamos mentira alguna , pena de reía
los, y él hazer una cofa por otra, lo mefmo es qué 
mentir. Aífi que mis calabazadas han dé fer verdade
ras, firmes, y valederas,fin qiie lleven nada del fofiíli- 
CD,nidelfantaílico. Y  lera neceíTario, queme dexes 
algunas hilas para curarme,pufes que la ventura qui
lo quenos faltafleelbalfamoque perdimos.Masfué 
perder el afnb, refpondio Sancho, pues fe perdieron 
en el lashilas.y todo, y ruegole á vüeflra Merced, 
que no le acuerdé mas de aquel maldito, brevage, 
que en íblo oyrle mentar, fe me rebuelve el alma, 
lío que el eítomago. Y  mas le ruego, que haga 
cuenta que fon yápáífados los tres dias que me ha 
dado de termino, para ver las locúfásqüé haze, qué 
ya las doy por vidas, y por palladas en cofa juzgada, 
y  diré maravillas á mi Señora, y efcriva la carta , y 
defpacheme luego, porque tengo gran defeo de ból- 
verá íácar a vueílra Merced de lie purgatorio don-1 
de le dexo. Purgatorio le llamas Sancho , dixo 
Don Quixpte, mejor hizieras de lláníáfle infierno,
y  aun peor, fray otra ep&que lotea'. Q^íén \h irs¿
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fiemo, reípondió Sancho, nula es retencio, legua 
he oydo dezir. No entiendo que quiere dezir re
ten cío , dixoDon Quixote. Retencio esf reípon- 
dio Sancho, que quien eftá en el infierno , ounct 
faledel, ni puede. Loqual ’íéráal reves en vueíln 
Merced, 6 i  mime andarán mal los pies , fi es que 
llevo efpuelas para avivar á Ro. inantc: y poñgamfc 
yo una por una en el Toboío, y delante de mi Se* 
ñora Dulcinea, que yo le diré tales colas s de las ne
cedades , y locuras (que todo es uno) que vueftrt 
Merced ha hecho, y quedahaáendo, que la ven
ga á poner mas blanda que un guante , aunque te 
halle mas dura que un alcornoque , con cuya ref- 
puefta dulce, y melificada, bolveré por los arres 
comobruxo, y facaréávueftra Merced deíle pur
gatorio, que parece infierno, y no lo es, pues ay 
eíperan^a de falir del: la qual, como tengo dicho,no 
latienendefalirlosqueeftánenel infierno, ni creé 
quevueftra Merced dirá otra cofa. Afli es la ver
dad , .dixo el de la trille Figura, pero que haremos 
para eferivir la carta ? Y la libranza pollinezca
también añadife Sancho ? Todo yráinlerto , dixoT *

Don Quixote, y feria bueno, ya que no ay papelii 
que la efcrivíeíFemos, como hazian los antiguos, eñ 
hojas de arboles, óenunastablitasdecera, aunque 
tan dificultofo ferá hallarle eflbaora, como el pa
pel. jvías ya me ha venido á la memoria, donde le
ra bien, y aun mas que bien eícrivilla, que es, efi 
el librillo de memoria que fue de Cardenio, y* tu 
tendrás cuvdado de hazerla traíladar en papel , dé 
buena letra, en el primer lugar que habares, don- 
deaví« niaeftro de efeuela de muchachos , o fino 
cUctfquieraSacriílan te la traíkdará : y no fe la dei 
á trafiadar a nin gun Efcrivano: que hazen letra pro-
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celTada , que no la entenderá Satanas. Pues que íc 
ha dehazer de la firma, dixo Sancho?«Nunca las 
cartas de Ámadis fe firman, reípondió Don Qui- 

: .Xoce. Ella bien, reípondió Sancho, pero la libran
za for^oíámente fe ha de firmar, y efi'a fi fe tralla- 
da, dirán que la firma es faifa , y quedaran e fin 
pollinos. L a  libranza yrá en el mifmo librillo fir
mada , que en viéndola mi fobrina, no pondrá di
ficultad en cumplilla. Y  en Ib que toca ala carta.de 
amores, pondrás por firma: Vueítro hada la muer* 
-te, d Ca val ¡ero de la trille Figura. Y  hará poco al 
caló, que vaya de mano agena, porque á lo que 
yo me fe acordar, D.ulcinea no labe eícrivír ni 
leer, yen toda fu vida ha vifto letra mia, ni carta 
jn ia, porque mis amores, y los fuyos han íido Gem- 
prePlatónicos, fineftenderíéamas, queá un ho- 
nefto mirar. Y  aun efto tan de quando en quando, 
.que ofaré jurar con verdad, que en doze años que ha 
que la quiero, mas que a la lumbre dellos ojos que 
han de somería tierra, ñola heviílo quatro vezcs, 
.y aun podrá íér que deltas quatro vezes no huvkfie 
.ella echado de ver la una que la mír#va. Tal es el 
.recato y encerramiento con que fus padres, Loren- 
£o Corchuelo, y fu madre Aldon$a Nogales, la han 
criado. Ta,ta, dixo Sancho, que la hija de Loren
zo Corchuelo es la Señora Dulcinea del Tobofo, 
llamada por otro nombre, Aldonqa L.orenqo ? Ef- 
fa es, dixo Don Quixote, y es la que merece fer 
Señora de todo el Univerfo. Bien la conozco, dixo 
Sancho, y fedezir, que tira tan bien una barra » 
.como el mas forzudo $agal de todo el pueblo. Vi* 
.ye el dador, queesmo^a de chapa, hecha, y de
recha, y de pelo en pecho, y que puede facar la
.barba del lodo á qualquier Cavallero andante , o 

■ ’ por
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por andar, que la tuviere por Señora. O hideputa# 
que rejo qué tiene, y que voz : fe dezír. que fe pulo 
un día encima del campanario del aldea 5 á llamar 
unos págales fuyos, que andavan en un barvechode 
fe padre, yaunque eíla\ande allí masdemedia te# 
gua, aííi la oyeron,, como fi cftu vieran al pie de la 
torre: y lo mejor que tiene es, que no es nada mclin* 
droía, porque tiene muchodecorreiana, con todos 
fe burla, y de todo haze mueca, y donayre, Aoradi- 
go, Señor Cavaliero de la trille Figura, que no íola* 
mente puede, y deve vueftra Merced hazer locuras 
por ella, fino que con judo titulo puede defefpe* 
raríe, y ahorcarle, que nadie avra que lo lepa, que 
no diga que hizo demafiado de bien, puefto que le 
lleve el diablo: y querría ya verme en camino, folo 
por .veí la, que ha muchos dias que no la veo, y deve 
de eftar va triada, porque gafta mucho h faz de la  
mugeres, andar fíemprc al campo, al íbl, y aí ayie. X 
confieílo á vueftra Merced una verdad, Señor Do#

Parte Primera. Libro III. ty*

Quixote, que haftaaqui heeftado en una
ignorancia, que peníáva bien y fielmente, qi------
ñora Dulcinea devia de fer alguna Frincefa , de 
quien vueftra Merced eftava enamorado, 6 algunt 
perfona tal, que mercciefie los ricos prefentes que 
vueftra Merced le ha embiado *. afli el del Vizcayne  ̂
como el de los galeotes, y otros muchos que deven 
fer, íegun deven de íér muchas las vitprias que vue
ftra Merced ha ganado, y gano en el tiempo que yo 
aun no era fu Efcudero. Pero bien confiderado, que 
fe le ha de dará la Señora Aldon^a Lorenzo, digo » 
la Señora Dulcinea del Toboíb, de que fe vayan *, 
hincar de rodillas delante della los vencidos que 
vueftra Merced embia, y ha de embiar ? Ptvque po
dría fer, que al tiempo que ellos liegafíénj eftuviefte



elia raftrilkndolino.ó trillando en Jas heras, y ellos 
feeorjieiilen 'de verla, y ella fe riefle y áfedaée deí 
preíeñtc. Y ate  tengo dicho antes de aora muchas 
VezesSancho, dixo Don Quixote, que eres muy 
grande hablador, y que aunque de ingenio boto, 
muchas vezes deípuntas de agudo: mas para que 
veasquannfecio eres tu, y quan diícreto loy yo , 
quiero que me oygas un breve cuento. Has de fa- 
bér, que una viuda hermofa, moija, libre, y rica, y 
ábbre todo deíénfadada , fe enamoro de unmo$o 
motilón, rollizo y de buen tomo: alcanzólo á faber 
<ü|T!ayor, y un diadixoála buena viuda, por vía de 
fraternal reprehenfion; Maravillado eftoy Señora, 
yno Gn mucha caula, de que una muger tan princi
pal* tan hermofa, y tan rica cómo vueftra Merced, 
fe aya enamorado de un hombre tan foez, tari baxo, 
y  tan idiota como fulano, aviendo en ella cafa tantos 
Maeftros, tantos Prefentad os, y tantos Teologos, 
enquien vueftra Merced pudiera cícoger , como 
entre peras, y dezir * elle quiero, aqueíte no quie- 
« j? Mas ella le réfpondio con mucho donayre , y 
defemboltura: Vueftra Merced, Señor mío* ella 
itiüy engañado, y pienfa muy á lo antiguo, íi píen- 
fáque yo he efeogido mal en fulano, por idiota que 
fe  parece, pues para lo qué yo le quiero, tanta Filo
sofía fabe , y masque Ariftoteles. Afli que Sancho, 
porlo que yo quiero á Dulcinea del Tobolb, tanto 
yate como la masalta Princefa de la tierra. Si que 
TiqtodoslcsPoetas que alaban damas, debaxo de 
un nbnibre que ellos á fu alvedrio les ponen, es ver- 
.dadque las tienen. Píenlas tu que las Amariles, las 

das: Silvias,* las Dianas, las Calateas , las 
ná|ldas  ̂ y otras tales, de que loslibxos, los rotnan- 
^^tesi.tiendas de los barberos, los teatros de fes
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comedias eítan llenos, fueron verdaderamente' Da
mas de carne y hueffo, y de aquellos que jas cele-i 
brán,* y celebraron? No por cierto, fino que la$ 
mas fe las fingen, por dar lújete á fus verlos, y po^ 
que los tengan por enamorados, y por hombres que 
tienen valor para ferio. Y  afli, baílame á mi pen- 
lar, y creer que 3a buena de Aldon£a Lorenzo c$ 
hermola, y honefta i y en lo del linageimporta po* 
co, que no han de yr á hazer ¡a información del, pa- 
ra darle algún habito, y yo me hagocuenta, que es 
la tnas alta Prínceía del mundo. Porque has de 
íaber Sancho, fino-lo labes que doscofesíblas inci
tan á amar mas que otras, quejón la mucha her- 
mofura, y la buena fama, y ellas dos cofas fe hallan 
coníumadamente én Dulcinea, poique en fer her*

' ■Parte'P rimera, Libró III, i f$

mola, ninguna le yguala, y en la buena fama, po* 
cas íe llegan, Y paraconcluyr con todo, yo imagi
no , que todo lo que digo es afir, fin que íobre y-é¡ 
faltenada. Y  pintóla en mi imaginación como la 
defeo. affi en la belleza, como er l̂a principalidad '! 
y ni la llega Elena , ni la alcanqa Lucrecia , ni otra 
alguna de las famofas mugeres délas edades preterid 
tas, Griega, Barbara, 6 Latina, Y  diga cada uno 
loquequifiere, quefi por ello fuere reprehendió 

►S ignorante, no feré caftigado de les rij 
joqueentodotiené vuejílra Merced ras 

ípondíó Sancho, y quefoy unafnb : mas no fe f é  
para que nombro aího en mi boca, piles no fe ha -de 
mentar la loga en cafa del ahorcado:. pero vengará 
carta, y á Dios que me mudo. Saco el libro de me
moria Don Quixote,y apartandofeá una.parte,con 
mucho toífiego come neo á eferivir la carta, y en a- 
cabandola llamo á Sáácno, y le dixo, que fe la que
ría leer, porque la tomafíe de memoria, íi á calo fe le

per-



pferdiélTe por el camino : porquede íiideíclichato- 
dolé podía temer. A lo qualreípondio Sancho; EÍ-: 
Érívala yueftraMerceddosotres vezes ay en el li
bro* y deme*, que y6 Je llevaré bien guardado % 
porque peníar que yole he de tomar en Ja memo-, 
ría, esdifparate, que la tengo tan mala, que mu- 
días veacs fe me olvida como me llamo. Pero con 
todoelló, dígamelavueftraMerced . queme hol
garé mucho de oy Ha, que deve de yr como de mol
de. * Efcucha que affi dizc, dixo Don Quixote.

it f  Dófc Q uixóts de la ’ Mancha.

* \Carta de Don guixete a Dulcinea del 
• , '  Tobofot

i - ' -
S O B E R A N A  Y  A L T A  S E Ñ O R A ,

L  feridodepuntadeaufencia, y el llagado de 
¡astelas del coraron, dulciífima Dulcinea del 

3fobolb i te embia la íálud!que él no* tiene. Si t u 
fermofura me deprecia? Si tu valor no.es en mi 

Situsdélrtéaes .fon en mi afincamiento?, ma- 
guerque yofeaafozdefufrido, mal podréíbftenev- 
meenéftacúyta, queademasde fer fuerte es muy 
pradera. Mi buen Eícqdero Sancho re dará entera 

cion, ebellaingráta» !ínssda enemiga mia, ¡del
q^eda: fi -guftares de acor- 

¿ ^ e ,t u v o fo y y y l in o , ha? lo que te viniere en 
qüeeo&aeabármi vid» , avié fatisíedio a 

líicrucldad, yámidefeo. '7
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Por vida de mi paare , dixo Sancho, en oyendo 
la carta, que es la mas alta cola que jamas he oydo, 
Pella á mi, y como que le dize vueftra Merced ay 
todo quanto quiere, y que bien que encaxa en la 
firma; el Cavallero de la trille Figura. Digo de ver
dad , que es vueftra Merced el mermo diablo, y que 
no ay coíá que no fepa. Todo es menefter, reíbon- 
dio Don Quixote, para el oficio que ye traygo. Ea 
pues, dixo Sancho, ponga vueftra Merced en eíló- 
trobuelta, la cédula de los tres pollinos, y fírmela 
con mucha claridad, porque la conozcan en vién
dola. Quemeplaze, dixo Don Quixote, y avien- 
dola eícrito fe la levo, que fe dezia aflt:

Mandará vueftra Merced, por ella primera de 
pollinos, Señoraíobrina, dará SanchoPan^a mi 
Efeudero, tres de los cinco quedcxé en cala , y 
eftán á cargo de vueftra Merced. Los quales tres 
pollinos, lelos mando librar y pagar por otros tan
tos aqui recibidos de contado, que ron ella, y cor* 
fu carta de pago ferán bien dados. Fecha en las en
trañas de Sierra Morena, á veynte y dos de Agoílo, 
defte prefente año.

Buena eftá, dixo Sancho, fírmela vueftra 
ced. No es menefter firmarla,dixo Don Quixote , 
fino folamenre poner mi rubrica, que es lo melino 
que firma, y para tres afnbs, y aun para trezién- 
tosfuera bailante. Yo me confio de vueftra Mer* 
ded, reípondio Sancho, dexeme yré á en filiar á 
Rocinante, y aparejefe vueftra Merced á echarme 
lu bendición, que luego píenlo partirme, fin ver las 
fandezes que vueftra Merced hade haz»1, que yo 
diré que le vi hazer tantas, que no quiera mas. Por 
lo menos quiero Sancho, y porque es menefter a®,' 
quiero digo, que me veas en cueros, y hazer una,

o dos
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'¿tá  Dplí QuiXprE DE LA MAKí:ftA.
p Jos dozenasde locuras , que las haré en menos de 
media hora : porque aviendoias tuvillo por tus 
ojos, puedasjurar á tufalvo en las demas que qui- 
fiergs añadir i y aílégurote que no dirás tu tantas, 
guantas yo píenlo hazer. Por amor de Dios Señor 
mió, que no vea yo en cueros á vueftra Merced, 
gue me datimucba iaftima, y no podré dexar de 
llorar, tengo tal la cabera, del Tanto que a noche 
Lze por el Runo, que no eftoy para meterme en 
nuevos iloros *. y fies que vueftra Merced güila de 
que yo vea algunas locuras, hagalas vellido breves, 
y las que le vinieren mas á cuento. Quanto mas, 
que para mi no era menefter nada deilb , y como 
ya tengo dicho , fuera ahorrar el camino de mi 
bucjta, que ha de fer con las nuevas que Vueftra 

1 Merced defea, y merece. Y fino aparejefe la Se# 
qpraDulcinea, quefi no relponde cómo es razón, 
voto hago folene á quien puedo, que le tengo de 
lácarla buenarefpuefta del eftomagp,á cozés,, y 
a bofetones: porque donde ié ha de fufiir, .age- un 
Cavallero andante, tan fiimolo como yueftia Mer# 
ced, le buelva loco, finque, ni para que , por 
Vna? No me lo haga dez ir la Señora,,,porque por 
Dios que defpotrique, y lo eche todo, a do¿e, aun-? 
que nunca fe venda. Bonico foy yo pqra elfo mal 
me conoce : pues a fe que fi me conocieífe , que 
meayunafle. A fe Sancho, dixa Don Quixote , 
que alo que parece , que no ellas turnas cuerdp 
que yo. No eftoy tan joco, refpondio Sancho, mas 
eftoy mas colérico. Pero dexando efto á 'myt f . , 
qqe es loque hade comer vueftra M erccd, en. tan # 

yo buelvq ? Ha de falir al camino como Car# 
# ? iq , á quitarfelo á los paft ores ?■ N o te  dé pena 
«fíe; cuy dado, reípondió Don Quixpte , porque

aun-»



aunque tuviera , no comiera otra cofa que Iasyer- 
vas y frutos , que elle prado ,, y eítos .arboles me 
dieren,: que lá fineza de mi negocio ella en no co
mer, y en hazer otras, a ¡perezas. A ello dixo San
cho : Sabe vueñra Mcreed que temo, que no ten
go de acertar á buelver á elle.lugar donde aora le 
dexo, fegun eftá efcondido. Toma bien las lenas, 
que yo procurare no apartarme deílos contornos, 
dixo Don Quixote; y aun cendré cuydado de fu- 
biime por ellos mas altos rífeos, por ver íl te defi. 
cubroquandobuelvas. Quanto mas, que lo mas 
acertado fera, para que no me yerres, y te pier
das , que Cortes algunas retamas , délas muchas 
queporaquiay, y las vayas poniendo de trecho u 
trecho, halla /alir á lo ralo, las qualcs te fervirán de 
mojones y feñales, para que me halles quando buel
vas, á imitación del hilo del laberinto de Per feo. 
Aflijo haré, reípondio Sancho Panqa: y conan- 
■dp algunas,- pidió la bendición á fu Señor, y na fin 
muchas lagrimas de entrambos , fe de fp idio dé 1. Y  
fubiendo íbbre Rozinante, a quien Don Quixote 
encomendó mucho, y que miraíTe por el , como 
por fu propria periona, lepufe en camino del llano, 
efparciendo de trecho a trecho los ramos de la reta
ma , como fu Amo fe lo ayiaüconíéjado : y aflí fe 
fue, aunque toda via le importunava DonQuixo? 
te , que le viefle fi quiera hazer dos locuras. Mas 
nohuvo andado cien paíTos, quando bolvio, y di* 
s o : Digo Señor, que.vuellra Merced ha dicho 
muy bien, que para que puda jurar fin cargo de con
ciencia, que le he vifto hazer locuras, lera, bien 
que vea fi quiera una, aunque bien grande la he vi- 
■ ÍJto ,  en la quedada de vueíira. Merced. No te ló 
dcziayo, dixo Don Quixote, eíperaté Sancho , 
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que en un credo las haré. Ydefnudandofecon toda 
príeffa los calcones, quedo en carnes, y en pañales, 
y luego fin mas, ni mas, dio dos ^patetasen el 
ay re» y dos tumbas la cabera ábaxo, y los pies en 
alto, defeubriendocofas , que por no verlas otra
vezbolvio Sancho la rienda á Rozínante , y le dio
por contento y látisfecho , de que pódia jurar, que 
fu Amo quedava loco, y aífi le dexarémos yr fu ca- 
mino hulla la bueka que fue breve.

xt% Don Quijote de la Mancha.

C A P I T U L O  X X V I .

D onde fe  p r o fa n e n ! a s  f in e z a s  q u e d e  enam oro*  
do hizo Don fH uixote en  Siervo, M oreno,

Y Bolviendo á contar lo que hizo el de la tri
lle Figura , defpues que le vio folo : dize 
la Hiítoría , que aífi como Don Quíxotfc 

acabó de dar las tumbas , ó bueltas , de medió 
abaxo deínudo, y de medio arriba vellido, y que 
vio que Sancho íe avia ydo fin.querer aguardar a 
ver mas íándezes, íétubío (obre una punta de una 
alta peña , y allí tornó ápeníár lo que otras muchas 
Ye»e$ avia penfada , -fin averíe jamas refuelto en 
ello. Yera,quequal feria mejor , y le eílaria mas 
á cuento, imitará Roldan en las locuras desafora
das que hizo, ó á Amadis en las malenconicas: y 
«ablando entre fi mefino,de2Ía; Si Roldan fue tan 
buen Cávallero, y tan valiente como todos dizen, 
que maravilla, pues al fin era encantado , y no le 
podía matar nadie, fino era metiéndole un alfiler 
«e ablanca por la punta del pie, y el tray a fiempre los 
§apatos con fiete fuelas de hierro. Aunque no le



it

.valieron tretas contra Bernardo del Carpió , que 
íé las entendió , y le, ahogó entre los bracos en 
Ronzefvalíes. Perodexando en él lo dé la valen
tía aúna parte, vengamos á lo de perder el juyzio, 
que es cierto que le perdió, por las feñaies que 
halló en la fortuna, y por las nuevas que Je dio el pa- 
ftor, de que Angélica avia dormido mas de dos fie- 
ftas con Medoro, un Morillo de cabellos enriza
dos, y pejade Agramante, Y  fi el entendió que 
efto era verdad, y que fu Dama le avia; cometido 
deíaguiíádo, no hizo mucho en bolverfe loco. Pe
ro yo como puedo imitalle m  las locuras, fino le 
unitoenlaocafiondellas, porque mi Dulcinea del 
Tobofo, ofare yo jurar , que no ha yifto en to
dos los dias de fu vida Moro alguno , aíh como el 
es, en fu miftno traje, y que fe eftáoy como la 
madre que la parió: y hariale agravio manifieifco, 
fí imaginando otra cola delia , mebolvieífelocode 
aquel genero de locura de Roldan el Furíoíó. Por 
otra parte veo ¡ que Amadis de Gaula, fin perder 
el juyzio , y fin hazer locuras, alcanzo tanta fa
ma de enamorado , cómo el que mas. Porque 
lo que hizo, fegun fu hiftoria, no fue mas, de qtíe 
por verfe defdeñado de fu Señora Oriana , que le 
avia mandado, que rio parecieífe ante fu prefencia 
hafta que fuelle fu voluntad : deque fe retiró ala 
peña Pobre, en compañ ia de un ermitaño , nlli fe 
hartó de llorar, hafta que el cielo le accorrío en 
medio de fu mayor cuy ta, y, needfidad. Y  fi efto es 
.verdad, como loes, paraque quiero yo tomar tra
bajo aora, de defiiudarme del todo, ni dar pefa- 
dumbre á eftos arboles, que no me han hecho 
mal alguno; ni tengo para que enturbiar el agua cla
ra deftos arroyos, losqualesme han de dar de be-
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quando tenga gana. Viva la memoria de Á* 
madis, y fea imitado de Don Quixote de la Man
cha, en todo loque pudiere: del qualfe dirá lo 
que del otro fe dix o, queííno acabó grandes cofas, 
murió por acometellas. Y  ít yo no foy deíechado, 
nidefdeñadode mi Dulcinea, baílame, como ya he 
dichoyeítar aufente della, Ea pues, manos á la obra, 
venid a mí memoria colas de Amadis, y enfeñadme 
pór donde tengo de comentar á imitaros: mas ya íe 
quelomasquecl hizo,fue rezar, allí!© haré yo. Y  
■ firvieronlede rofario unas agallas grandes de un al
cornoque ■ que enfarto, deque hizo un diez. Y  lo 
que el fatigáva mucho, era, nohallarpor allí otro 
ermitañoj que le confdláífe, y con quien conlblarfe: 
y áífi fe entretenía palfeandofe por él prádezillo, eí- 
criviendo, y gravando por las cortezas de los arbo
les-,y por la menuda arena, muchos verlos. Todos, 
acomodados á íii triftéza , y algunos eri alabanca 
de Dulcinea. Mas Ibs que fe pudieron halla* ente
ros, y que fe pudieflen leer delpues que á el allí le 
hallaron, no fueron mas que ellos que aquí fe fí- 
guen:

iéo Üoh Quixote de la Mancha.

Arboles, yervat,y flautas. 
jQete en aqueje {¡tío efiays,
Tan altos, verdes, y tantas ,
Si de mi mal no os holgars 
Efcuchad mi* quexas [antas,

M i  dolor no os alborote,
A u n q u e  mas terrible fea,
Pttes por pagaros efiote, 
tsfqui ¡loro Don Qaixótt - 
Astfineias de Dulcinea 

Del Tobofo, ,
E i



£ $  asui el Imar % adonde * o * . . .
El amador mas leal 

•De fu Se f  ora Je efconde,
Xa ha venido a tanto mal 
Sin faber como , ó por donde.

Tráete amor alefincóte,
Que es de muy,mala ralea, .
T aj¡i hajla henchir mpipote.
Acjui lloro "Don Quixote

■ Aufencias de tDttlcinea 
DelTobofa.

Tafeando las aventuras 
Por entre las duras pe fas,
Aíaldizjendo entrañas duras,
Que entre n(cos, y entre breñas 
Halla el trtfle desventuras.

Hirióle amor con (k acote,
Tfo con fu blanda correa,
Ten tocándole el cogote,- r í_>
tAqui ¿loro Don Quixote 
Atufe netas de Dulcinea 

Del Tobo fe*

No causo poca rifa en los que hallaron los verfos 
refrendos-, el añadidura del Toboío, al nombre de 
Dulcinea: porque imaginaron que devio de ima
ginar Don Quixote, quefi en  nombrando á Dul
cinea , no dezia también el Toboío, no le pô  
dría entender la copla, yaífifue la verdad, como 
él defpues confeíso. Otros muchos eferivio, pero 
como le ha dicho, no le pudieron tacar en limpio, 
ni enteros, mas deílas tres coplas. En efto, y en lu- 
fpirar, y en llamar á los Faunos,}7 Silvanos de aque-
líos bofques, a las V infas de los ríos, ala dolorqfi y
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£ & £  DO¥í Qu!XOTE E>£ la MANCHA.
húmida Eco, que le reípondicífe, coníolaíícn, y  
cfcuchaffen, fe entretenía, y en bufcar algunas 
yervas con que ■ fuítentarfe en tanto qúe Sancho 
bolv’ia, que fi como tardo tres dias, tardara tres fe- 
manas , el C^vallero de la trifte Figura quedara tan 
desfigurado, que no lo conociera la madre que lo 
parió. Y  ferá bien dexalle embuelto entre fus fufpi- 
ros y verlos, por contar lo que le avino a Sancho 
Pan^a en fu tnandaderia. Y fue,que en faliendo al ca
mino Real, fe pufo en bufca del del Tobofo, y otro 
diallego a la venta donde le avia íucedido la defgra- 
cia de la manta, y no la huvo bien vifto, quando le 
pareció que otra vez andava en los ayres, y no quifo 
entrar dentro, aunque llegó á hora que lo pudiera y 
deviera hazer, por íer la del comer, y llevar en dcíéo 
de guílar algo caliente, que avia grandes dias que 
todo era fiambre. Eíta neceííidad le for^ó á que lle- 
gaflejuntoá la venta, todaviadudofo,fi entraña,6 
no. Y  efiando en ello, falieron de Ja venta dos períb- 
nas, que luego le conocieron} y dixo el uno al otro: 
DígameSeñor Licenciado, aquel del cavallo no es 
Sancho Pan â, el que dixo el Ama de nueftro aven
turero, que avia íálido con íu Señor por Eícudero? 
Si es, dixo el Licenciado, y aquel es el cavallo de 
nueftro Don Quixote. Y conocieronletanbien,co- 
iño aquellos que eran el Cura, y el Barbero de fii 
niifmo lugar, y los que hizieron el eferutinio, y a¿o  
general de los libros: los quales aflt como acabaron 
de conocer a Sancho Pan^a, y á Rozinante, de- 
íeofos de faber de Don Quixote, fe fueron áel,y el 
cúrale llamo por fu nombre, diziendole: Amigo 
Sancho Pan â, adonde queda vueflro Amo? Cono- 
c.olos luego Sancho Pan?a, y determinó de encu
brir el lugar, y la fuerte, donde, y como fu Amo

que-



quedava: y alfiles refpondió, que fu Amo quedava 
ocupado en cierta parte, y en cierta cofa que le era 
de mucha importancia, la qual el no podía defcu- 
brir por los ojos que en la cara tenia. N o, no, dixo 
el Barbero , Sancho P an o  li vos no nos dezís don
de queda, imaginaremos , como ya imaginamos, 
que vos le aveys muerto, y robado, pues venis en
cima de fu cavallo: en verdad que nos avevs de dar 
el dueño del rozin, o íobreeífo morena. No ay pa
ra que conmigo amenazas, que yo no foy hombre 
que robo. ni mato á nadie, a cada uno mate fu ven
tura, ó Dios que le hro. Mi Amoqueda haziendo 
penitencia en la mitad defta montaña, muy á lü la
bor. Y  luego de corrida, y fin parar, les contó, de ía 
fuerte que quedava, las aventuras que le avian fiice- 
dido, y comollevavala carta ala Señora Dulcinea 
del Toboíb, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, 
de quien eftava enamorado hada los hígados. Que» 
daron admirados los dos, de lo que Sancho Pan â 
lescontava, y aunque yalabian la locura de Don 
Quixote, y el genero della, fiem pre que la oyan fe 
admiravan de nuevo. Pidiéronle á Sancho Pan^a , 
quejes enléñafle la carta que lleva va á la Señora 
Dulcinea del T  obolb. E ,1 dixo que y va eferita en un 
libro de memoria, y que era orden de fu Señor, que 
la hiziefíe trafladar en papel, en el primer lugar que 
Uegafle, A lo qual, dixo el Cura, que fe la rooílraf- 
fe , q ue el la trafladaria.de muy buena letra. Metió 
la mano en el feno Sanche Pan$a, huleando el libri
llo 9 pero no le hallo, ni le podía hallar fi le huleara 
halla aora, porque fe avía quedado Don Quísote 
con e l, y no fe le avia dado, ni á el íe le acordó 
de pedírtele. Quando Sancho vio que no hallara 
el libro , fueflele parando mortal el roñro : Y
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tornáhdofe á tentar todo el cuerpo muy apri 
tóínó a echar de ver que no le hallava, y fin mas ni 
'más fé echó entrambos puños a las barbas , y fe ar
rancó la mitad dellas; y luego ápr¡efla, y fin cenar 
le dio media dozcnade puñadas en el roílró , y en 
las narizes, que le las baño todas en langi e. Vifto 
lo qual , por el Cura, y el Barbero, lé dixeron , 
queque le avia íucedido, que tan mal fe parava ? 
"Que me ha de fuceder , refpondió Sancho , fino 
el averperdido de una tnanoá otra , en un citante 
tres pollinos, que cada uno era como un cadillo. 
Como es eflo, replicó el Barbero? Hé perdido el 
libro de memoria, reípondió Sancho, donde ve
nia la carta para Dulcinea , y una cédula firmada 
de mi Señor : por la quaí mandava, que fu íbbii- 
name diefie tres pollinos de quatro, ó cinco que 
cftavan en cafa. Y con edo les contó Ja perdida del 
Ruzio. Coníolole el Cura, y dixole , que en ha
llando a íü Señor, él le haría revalidar la maiída, y 
que tornafle á hazer la libranza en papel, como era 
ufu y codumbre, porque las que fe hazian en libros 
de memoria, jamas fe aceta van, ni cumplían. Con 
eíto fe confolo Sancho. ydixo, que como aquello 
fucile afii, que no le dava mucha pena la perdida de 
la carra de Dulcinea, porque en la labia cafi de me
moria, de la qual fe podría trafladar, donde, y quan- 
do quifieílén. Dezildo Sancho pues, dixo el Bar
bero, que defpues la trafladaremos. Parofe Sancho 
Pan^a a ralear la cabera, para traer á la memoria 
la carra: y yaiéponiafobreun pie, y ya íbbre otro. 
IJnas vezes mirava al fuelo, otras al cielo: y al* cabo 
de averíe roydo la mitad de la yema de un dedo;, te- 
mendo fufpenfos a los que efperavan aueváladixeí- 
¡c,>ixoal cabodegrandifiimo rato ' PcmDioS Se^

ñor
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ñor Licenciado, que ios diablos lleven la cofe que 
de la carta fe me acuerda, aunque en el principio 
dezia : Alta y fobajada Señora. No dirá, dixo el 
Barbero, fobajada, fino {obre humana, 6 fobe- 
rana Señora. Áfíi es, dixo Sancho. Luego, G mal 
no me acuerdo, profeguia, fi mal no me acuerdo, 
él llego, y falto de fileno, yelferido befa ávüeftra 
Merced las manos, ingrata y muy defconocidaher- 
moía: y no fe que dezia de falud, y de enferme
dad, queleembiava, y por aqui y va efcurriendo, 
halla que acabava, en vueítro halla la muerte: El 
Cavalíerb de la trille Figura, No poco guílaron los 
dos, de ver la buena memoria de Sancho Panga, y 
alabaronfela mucho $ y la pidieron que dixefíe la 
carta otras dos vez.es, para que ellos anfi meírno la 
tomafl'cn de memoria, pararrafladalla á fu tiempo. 
Tornóla a dejtir Sancho otras tres vezes, y otras tan- 
tas bolvio ádezirotros tres mil dilparates. Trasefto 
contó affi meírno las colas de fu Amo, pero no la
bio palabra, acerca del manteamiento que le avía 
fucedidoen aquella Venta, en la qual rehufava en
trar. Dixo también, como fii Señor, en trayendo 
queletruxeffebqen deípachode Ja Señora Dulci
nea del Tobólo, fe avia de poner en camino, á pro
curar como fer Emperador, ó por lo menos Monar
ca, que affi lo tenían concertado entre los dos: y era 
cofa muy fácil venir á ferio, fegun era el valor de 
iu perfona, y la fuerza de fu bra$o, y que en fien- 
dolo, le avia de calar á el, porque ya feria viudo , 
queno podía fer menos. Y  le avia de dar por muger 
á una Don?, ella de la Emperatriz, heredera de un 
r.co y grande eílado, de tierra firme, fin Infulos, ni 
Initdas, cueva no las quería. Dezia ello Sancho
con tanto repofo, limpiándole dequando en quando 

* las

'Partí: Primera. Libro III.1 ±Ci



las narizes y con tan poco juyzio , que los dos fe ao 
miraron de nuevo, confiderando, quan vchemeiy* 
te avia (ido la locura de Don Quixote, pues avia 
llevado tras fi el juyzio de aquel pobre hombre- No 
quífieron confarfe en Tacarle del error en que eífeva, 
pareciendoies, que pues no le dañava nada la con
ciencia, mejor era dexarle en el, y a ellos les feria 
de mas gufto oyr íus necedades: y afli le dixeron, 
que regañe á Dios por la Talud de íu Señor , que co- 
Tacontingente, y muy agible era, venir con el dif- 
curibdeltiempoá ferEmperador, comoel dezia: 
ó por lo menos Ar^obifpo, ó otra dignidad equi
valente. A lo qual reTpondió Sancho: Señores, fi la 
fortuna rodeaflie lascólas de manera, queá mi Amo 
le vinieíle eo voluntad de no fer Emperador, fino 
de fer ArgobiTpo, querría yo Taber aora, que Tue- 
len dar los Ar$obiTpos andantes á Tus ETcuderos, 
Súdenles dar, reípondió el Cura, algún beneficio 
limpie, ó curado, ó alguna Tacriftania, que les vale 
mucho de renta rentada, amen del pie de altar, que 
Te Tueleeftimar en otra tanto. Para eflo ferá mene- 
fter, replicó Sancho, que el Efeudero no Tea calado, 
y  que Tepa ayudar á Milla por lo menos: y fi efto es 
dfi, deídichado de yo que Toy calado, y no fe la 
primera letra del A. b.c. que ferá de mi, fi a mi 
Amo le da antojo de fer Ar^obiTpo, y no Empera* 
dor, como es ufo y coftumbre de los Cavalleros an
dantes ? No tengayspena, Sancho amigo, dixo el 
Barbero, queaqui regatemos ávueftro Atoo, y fe 
«> acontaremos^ y aun fe lo pondremos en cafo 
de conciencia, qüe lea Emperador, ynoArcobif- 
po* porque le ferá mas fácil, á caufa de que el es 
.mas valiente que eftudiante. Afli me ha parecido á 
tm, relpondíó Sancho, aunque fe dezir, que para

todo

Don Quixote, m la Mancha.



todo tiene habilidad. L o  que yo píenlo hazer de mi 
parte,es,rogarle á nueftro Señor,que le eche áaque- 
llas partes donde el mas le íirva, y á donde ámi mas • 
mercedes me haga Vos lo dezis como diMeto , 
dixo el Cura, y lohareys como buen Chriftiano. 
Mas lo que aora fe ha de hazer, es dar orden como 
facar á vueftro Amo de aquella inútil penitencia 
que dezis que queda haziendo , y para penfar el 
modo que hemos detener, y para comer, que va 
es hora, ferábien nos entremos enefta venta. San
cho dixo, queentraflenellos, que el efperaria allí 
fuera, y que defpues les .diría la caufa porque no 
entrava , ni le convenia entrar en ella: masque 
lesrogavaquelefacaílén allí algo de comer , que 
füefle cola caliente, y affimifmo cevada para Rozi- 
nante, Ellos fe entraron y le dexaron, y de alli á 
poco, el Barbero le faco de comer, Defpues avien
do bien penlado entre los dos el modo que tendrían 
para coníeguir lo que deféavan , vino el Cura en 
un peníámiento muy acomodado al güilo de Don 
Quixote , y para lo que ellos querían. Y fue que 
dixo el Barbero, queloqueaviapenfado era, que 
el fe veftiria en habito de Donzella andante, y que 
el procuraíle ponerle lo mejor que pudieíTe , como 
Elcudero , y que afli yrian adonde Don Quixote 
eítava : fingiendo fer ella una Donzella afligida, y 
meneílerofa, y le pedirla un don, elqual el no po- 
dria dexarfele de otorgar, como valerolo Cavallero 
ahdantc.Y que el don qne le peníáva pedir.era queíe 
vinieíl'e con ella donde ella le llevafle á desfazelíe un 
agravioqueur. mal Cavallero le tenia fecho: y que 
le fuplicava anfimifmo, que no la mandafíe quitar íü
anrifa/,n? la demadaflecola. de íufazienda, halla que
la h\\ vi'.’ffe fecho derecho de aquél mal Cavallero, y
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quecreyeífefiñ duda, que Don Quixote vendría 
en todo quanto le pidiefle por efte termino, y que 
deíla manera le focarían de allí, y le llevarían á fu 
lugai^pÜonde procurarían ver fi tenia algún reme
dio fu eílraña locura.

z68 Don Quixote de la Mancha,

' c a p i t u l o  x x v ii.

Pe cerne felierencen Su ™l!M,en/ lC “ V r{ ‘ l  
Se,tere, ce» etrescefes dignes de que [cenen-

en efl& gtátídc HíJ^otía,

N O le pareció mal al Barbero, la invención 
del Cura, fino tan bien, que luego la pu
lieron por obra. Pidiéronle a la ventera 

una faya y unas tocas, dexandole en pren as una o 
tana nueva del Cura. El Barbei o hizo una giat| 
barba de una cola ruzia, o roxa de buey, on e e 
ventero tenia colgado el peyne. Pregunto es a 
ventera, que para que le pedian aquellas coi as. < 
Cura le contó en breves razones la locura de Don 
Quixote, y como convenía aquel disfraz, paia id
earle de la montaña donde á la íazon eítava. Caye
ron luego el ventero, y la ventera, en que el loco 
era fu huefped, eidelbalfamo, y el amo del man- 

. teado Efcudero, y contaron al Cura todo lo, que 
con el les avia pallado, fin callar loque tanto calla- 
va Sancho. Enrefolucion, la ventera viítio al Cu
ra de modo queno avia mas que ver. Pufole una 
íayadepaño, llena de faxas de terciopelo negro, de 
un palmo en ancho, todas acuchilladas: y unos cor- 
piños de terciopelo verde, guarnecidos con unos 
ribetes de ralo blanco, que fe devieron de hazér

ellos,



ellos , y la laya, en tiempo del Rey Bamba. No 
confíntio el Curaque le tocafíen, finopufcfe en la 
cabera un birrétillo de liento colchado* que Hevava 
para dormir de noche : y dñofe por la frente una 
liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un anti. 
faz con que íe cubrió muy bien Jas barbas, y el ro- 
ílro. Encafquctofeíirfombrero, queeratan¿fan- 
de, quelepodiafervir de quitafol: y cubriéndole 
fu herreruelo, ííibioeníii ínula ámugeriegas , y 
el Barbero en la luya, con fu barba que lellegava 
á la cintura, entre roja, y blanca, como aquella 
que ( como fe ha dicho ) era hecha de la cok de un 
buey barrofov Defpídierbnfe de todos, y de la 
buena de Maritornes , que prometió de rezar un 
Rolar io, aunque pecadora, porque Dios les diefle 
buen fuceíTo en tan arduo ,  y tanGhriftiano nego
cio, como era el que avian emprendido. Mas ape
nas huvofalido déla venjá, quandolevinó al Cura 
un penfamiento, queházia mal en averié puefto 
de aquella manera, por íér cola indecente, que un 
Sacerdote íepufiefléaíS y aunque le fiiefíe mucho 
en ello: y diziendofelo al Barbero, le rogo qué tro- 
callen trages , pues era mas julio que el fueíTe la 
Donzella meneíleroík y y que el haría el Efcudero, 
yqueaffiíeprofanavamenosfu dignidad: y que fi
no lo quería hazer, determinavade no paflár ade
lante,aunque á Don Quísote fe le Hevafié el dia
blo. Enefto llego Sancho, y de v e ri los dos en 
aquel trage, no pudo tener la rila. En efeto, el 
Barbero viho en todo aquello que el Cura quilo: y 
trocándola invención, el Cura le fue informando 
el modoqueaviade terier, y las palabras que avia 
de deiirá Don Quixbte,' para moverle, y focar
le a que con el íé viniefle, y dexafie ía querencia

del
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del lugar que avia efcogido para fu vana penitencia. 
E l Barbero refpondió, que fin que fe le dieífe lición, 
el lo pondría bien en fu punto. No quifo véítirfe 
por entonces j halla que eíluvieílén junto de don
de Don Quixoteeftava, yafli doblo fus vellidos, 
y el Cura acomodo fu baria , y figuieron fu ca
mino , guiándolos Sancho Pan^a. el qual les fue 
contando lo que les aconteció con el loco que ha
llaron en la Sierra: encubriendo empero él hallaz
go de la maleta, y de quanto en ella venia, que ma-

f
uer que tonto, era un poco codiciofo el mance- 
.0. Otro diallegaron al lugar donde Sancho avia 
dexado pueílas las léñales de las ramas i para acer
tar el lugar donde avia dexado á fu Señor ; y en 
reconociéndole , lesdixo , como aquella era la en

trada y que bien fe podían veílir, fi era que 
aquello hazia al cafo para la libertad de fu Señor : 
porque ellos le avian dicho antes, que el yr de aque
lla fuerte, yveitirfe de aquel modo, era toda la im
portancia para facará fu Amo de aquella mala vida 
que avia efcogido ; y que le encargavan mucho, 
que nc dixeflé á fu Amo quien ellos eran, ñi que lo s 
conocía. Y  quefile preguntaífe, como fe lo avia 
de preguntar, fi dio la carta á Dulcinea , dixeíle 
que fi, y que por no faber leer, le avia respondi
do de.palabra, diziendole, que le mandava, fo pc- 
nade la fu deígracia, que luego al momento fe vi- 
.nieilé a ver con ella, que era cola que le importava 
mucho: porque con efto,,  y con lo que ellos penfa- 
yandezirle, tenían por cola cierta, reduzirle ii ine-

ej i / que luego fe pulidle en 
camino, .para yr á fer. imperador , ó Monarca ,

*° d£ fer Ar^obiípo , no avia de ..que temer. 
.*• odo lo efeucho Sancho, y lo tomo muy bien en la 
; . " me-
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memoria, y les agradeció mucho la intención que 
tenían de aconfejar á fu Señor fueíTe Emperador, y 
no Ar^obifpo, porque el tenia para fi, qué para ha- 
zer mercedes á fus Efcuderos, mas podían les Em
peradores , que ios A^obiípos andantes. También 
les dixo, que feria bien, que el fuefle delante á buf- 
carle, ydarlelarefpueftadefuSeñora, que ya feria 
ellabaáantea facarlede aquel lugar, fin que ellos 
fe pufieffen en tanto trabajo. Parecióles bien loque 
Sancho Panqadezia, y afli determinaron de aguar
darle hada que bolviefife con las nuevas del hallaz
go de fu Amo. Entrofe Sancho por aquellas que
bradas de la Sierra, dexando á los dos en una por 
donde corría un pequeño, y manió arroyo, á quien 
hazian fombra agradabley frefea, otras peñas, 
y algunos arboles que, por allieftavan. El calor , y 
el dia que allí llegaron, era de los del mes de Ágo- 
fto , que por aquellas partes fuelffor el arder muy 
grande: la hora, las tres de la tarde: todo lo qual 
hazia al litio mas agradable , y que combidaflé a 
que en elefperaíl'en la bueltade Sancho; como lo 
hizieron. Ellando pues los dos allí foflégados , y 
á la íbmbra, llegó á fusoydos una voz , que fin 
acompañarla ion de algún otro ihftrumento, dulce 
y regaladamente íonava: deque no poco fe admi
raron , por parecerles que aquel no era lugar donde 
pudíeffe aver quien tan bien cantafié. Porque aun- 
quefuele dezirfe, que por las felvas y campos lé 
hallan paftores de vnzes eítremadas, mas fon enca
recimientos de Poetas, que verdad» í y mas quan- 
do advirtieron que lo que oyan cantar, eran verfos, 
no de rufticos ganaderos, fino de dífcretos Corte- 
fanos. Y  confirmó efta verdad, aver fido los ver
fos que oyeron ellos.
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Q u ie n  menofcaba mis bienes ?
Defdencs.

y  quien aumenta m ü  duelos ? -
Le s  z.elos.

rq u ie n 'p T tftv a  m i paciencia? . .

D eJJe modo en m i dolencia
Ningún remedio fe alcanza,

F u  es me m atan la efperanca,
‘Defdenes, asios, y  aufencta.

Q u ie n  me caufa efle dolor ? 
zs im o r.

Y  quien m i gloria repugna} r '
Fo rtu n a .

T  quien confíente m i duelo?
E l  cielo.

p s ffo  modo j o  reaelo
M o r i r  de fie  m a l eflraifoy  
Pues fe  aúnan en m i da fio , 
ts fm o r ,  fo rtu n a, y  el cielo.

Q u ie n  mejorara m i fuerte ?
L a  muerte,

Y el btjn de amor quien le alcancat.
M u d a n  c a .

X fus males quien los cura L 
Locura.

Pdeffe modo no es cordura  
Q u e r e r  curar la a a fio n  >
Q u a n d o  los remedios fon 

- . M u e r t e , m u d a n za, y locura.
=' f ‘ . - *E * .* í '

lúa hora, eh¡empo,.lafaIedad, la voz, yla de- 
del que cantava, causo admiraciop , y con- 

ténsenlos dos oyentes, los guales íe eítuyieren 
; , 1  ' que-
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quedos, efperando fi otra cofa alguna oyan: pero 
viendo que durava algún tanto en fileneio, determi
naron de falir á bufcar el mufico, que con tan buena 
vozcantava. Yquiriendolóponerenefeto, hizo la 
mifma voz que no & movieflen, laqual llego de 
nuevo á fus oydos, cantando efte Soneto.

S O N E T O . m/rn
- '  " *

S Anta amifiad que con ligeras alas, 
v Tu aparienciaquedandofe en eifktls, 

Entre benditas almas en el cielo 
Subí fie alegre a las Impireas[alas.

Defde aük ( quando quieres) nos (éralas 
La jtifia paz. cubierta con un velo.
Por quien a vez.es fe trajluze elzelo 
De buenas obras, que a lafin (in malas.

Dexa e Tcie h, o a m ifia d , o no permitas t  
Que el engaña [ e v f i a  tu librea,
Con que deflruye a la intención fincera*

Que fitus apariencias no le quitas »
Preño ha de verfe el mundo en la pelea 
De la d¡¡corde confufion primera.

E l canto fe acabo con un profundo fufpiro, y los 
dos con atención bol vieron á elperar fi mas fe can» 
tava • pero viendo que lamufica íe avia buelto en 
-folíolos, yeniaftimerosayes, acordaron defaber 
quien era el trille, tan eftremado en la voz, co
mo dolorofben los gemidos. Y  no anduvieron mu
cho, quando al bolver de una punta de una peña, 
Vieron aun hombre del miíoio talle y figura que 
Sancho Pan9a les avia pintado, quando les <?pnro 
el cuento de Gardenio: el qual hombre, quan® Jos 
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Vio , fin fobrefaltarfe eíhtvo quedo , con ía cabera 
indinada Cóbre el pecho, á guifa de hombre penfati- 
vo, fin u.l§ár los ojos a mirarlos, mas déla vez prime
ra, quando de improviíb llegaron. Él Cura, que 
era hombre bien hablado (como el que ya tenia no
ticia de fu delgraeia, pues por las feñas le avia co
nocido) fe llegó á el , y con breves, aunque muy 
diícretas razones, le rogó y perfuadió, que aque
lla tan miferable vida dexaffe, porque alli no la per- 
díefle s que era la defdicha mayor de las defdichas, 
EftavaCardenio entonces en fu enterp juyzio, li
bre de aquel furiofo accidente, que tan á menudo 
le lacava de fi mifmo: y aflí viendo á los dos en tra- 
getanno uíádode los que por 'aquellas íoledades 
andavan, no dexó de admirarle algún tanto: y mas 
quando oyó que le avian hablado en fu negocio , 
cdmo en cofa fabida ( porque las razones que-el Cu
ra le dixo, alli lo dieron a entender) yaffi refpon- 
dió deílamanera: Bien veo yo, Señores , quien 
quiera que feays, que el cielo que tiene cuydado 
de focorrerá los buenos, y aúna los malos muchas 
vezes, fin yo merecerlo , me embia en eftos tan 
remotos y apartados lugares del trato comuñ de las
gentes, algunas perfonas, que poniéndome delan
te de los cijos, con vivas, y varias razones, quan 
fin ella ando, en hazer la vida que hago, han pro
curado facarme delta á mejor parte: pero como no 
faben que fe yo, queenfaliendodefte daño , he de 
Caer en otro mayor, qui â me deven de tener por 
hombre de flacos difcurfos : yaun lo que peor fe- 
lia, pórdeningun juyzio. Y  no feria maravilla que 
aíüfuelfe, porque á mi fe me traíluze, que la fuer
za de la imaginación de mis defgraciás es tan inten- 
w , y puede tanto en mi perdición, que finque yo

. pue-
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pueda íer parte áeftorvario , vengo á quedar como
piedra, ialto de todo buen lentido, y conocimien
to : y vengo á caer en la cuenta delta verdad, quan- 
do algunos me dizen, ymueftran feñales de las co
fas que he hecho en tanto que aquel terrible acci
dente me leñorea , y noíeniasquedolerme en va
no, y maldezir fin provecho, mi ventura: y dar 
pordifculpa de mis locuras, eldezirla caula dellas 
á quantos oyr la quieren, porque viendo los cuer
dos qual es la caula, nó fe maravillaran de los efe- 
tos ; y fino mé dieren remedio, alómenos no me da
rán culpa, convirtiendofeles el enojo de mi deícm- 
boltura, enlaftimade mis defgracias. Y fies que 
voíotros Señores, venis con la miftna intención que 
otros han venido , antes que pafleys adelante en 
vueflrasdiícretasperfuafiones, os ruego que efcu- 
chey s el cuento, que no le tiene de mis defventuras: 
porque qui^a defpues de entendido, ahorrareys del 
trabajo quetomareys en eonfolar un mal, que de 
todo confuelo es incapaz. Los dos, que no defea- 
van otra cola, que fabcr de íii mefma boca la caula 
de fu daño, le rogaron fe la contafie, ofreciéndole 
de no hazer otra cola de la que el quiíieíl'e, en íii re
medio , o confuelo: y con eftoeltrifteCavallero 
comento fu laílimera hiítoria, cafi por las mefmas 
palabras , y palios que la avia contado á Don Qui- 
xote , y al cabrero, pocos dias á tras, quando por 
ocafion del Maeftro Eíifabat, y puntualidad de Don 
Quixote, en guardar el decoro a la cavalleria, le 
quedo el cuento imperfeto, como la hiftoriajo dexa 
contado. Pero aoraquifo la buena fuerte «¿úue le 
detuvo el accidente de locura, y le dio lugar de 
contarlo halla el fin *: y aífi llegando al pafl'o del vi-
liete, que avia hallado Don Fernando entre el libro

c - * de
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de Amadisde Gaula , dixoCárdénio, que le tenía 
bien en la memoria, y que dezia deíla manera.

Lufcinda a Cay dentó.

Ada día defcubro en vos valores, que me ob¡i- 
V  j  pan T y fuerzan a que en mas os eítime .• y allí 
fi quífieredcs íacarmc d deuda , fin executar-
me en la honra , lo podreys muy bien hazer. Pa* 
dre tenso, que os conoce , y que me quiere bien, 
d  qual ím forjar mi voluntad compliralo que fcrá 
jufto que vos tengáis 5 fi es que me eftimays como 
dezis , y como yo creo.

Por elle villete me movía pedir á Lufcinda por 
efpoiá, como ya os he. contado , y elle fue por 
quien quedo Lufcinda en la opinión de Don Fer
nando, por una délas mas difcretas, y aviladas mu- 
geresdefu tiempo. Y  elle villete fue el que le pufo 
en defeo de deftruyrme. antes que el mió fe efetuaf- 
fe. Dixcle yo a Don Fernando, en lo que reparava 
el padre de Lufcinda, que era en que mi padre fe la 
pidiefie: loqual yono le ofava dezir, temeroío que 
no vendría en ello : no porque no tuvieflc bien co
nocida la calidad, bondad, virtud, y hermofurade 
Lufcinda,y que tenia partes bailantes para ennoble
cer qualquier otro linage de Efpaña: fino porque yo 
entendía del, que defeava que no me caíáfle tan 
prefto, halla verlo que el Duque Ricardo hazia 
conmigo. En reíolucion, le dixe, que no me aven
turaba a deziríbloá mi padre, afli por aquel incon
veniente , como por. otros muchos que me acobar- 
davan , fin laber quales eran : fino quemeparc- 
P  a> fe y® defeafle, jamas avia detener efe- 
■ ^  refpondib Don Fernanda, que
d  íe encargav a de hablar a mi padre, y hazer con

el.
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el, que hablaíTe al de Lufcinda. O Mario ambicioíb» 
6 Catilina cruel,, o Sila faeinorofo, ó Galalon em- 
bullero, ó Vellido traydor, ó julian vengativo ,  
ojudas codiciólo. Traydor, cruel, vengativo, y 
embu itero, quedeferviciosteavia hecho elle tri
lle, que con tanta llaneza te defcubrio los íecretos, 
y contentos de íu coraron? Que ofienfa te hize ? 
Que palabras te dixe, o que confejos te di, que no 
fuellen todos encaminados á acrecentar tu honra, y 
tu provecho ? Mas;de que tnequexo, defventurado 
de mi, pues es cofa cierta, que quando traen las det- 
graeias la corriente de las eltrellas, como vienen de 
alto d baxo deí peñandoíe con furor, y con violencia, 
lio ay fuerza en la tierra que las detenga, ni indu- 
ftrh humana que ,prevenirlas pueda. Quien pudie
ra imaginar, que Don Fernando, Cavaílero iluftre, 
diícreto, obligado de mis férvidos,poderolb para al
canzar lo que el defeo amorofo le pidjeffe , donde 
q uiera que le ocupafíe, fe avia de enconar (como 
fueledezirfe) en tomarme a, mi una fola oveja, que 
aun nopoíleya? Pero quedeníé ellas confideracio- 
nes a parte, como inútiles, y fin provecho, y diu e~ 
mos el roto hilo de mi defdichada hiíiona. Digo 
pues, quepareciendolea Don Fernando, que un
prefenciale era inconveniente para poner en execu-
cion fu falfo y mal peníámiento, determino eem
biarme á íu hermano mayor, conocafion ep ir,
le unos dineros para pagar íéys cavallos, que e 15r 
duftría, y fclo para elle efeto de que me aufentafle 
f  i>ara poder mejor íalir con lu dañado intento) 
meímo día que fe ofreció hablar a mi padre los co 
pro, y quifo que yo viniefle por el dinero, ru  e yo 
prevenir “

Parte 'Primera. Libro IIX. «



me ofrecí á partir iuego, contengo de la buena com* 
prahcchi. Acuella noche bable con Luícmda , y 
iedixeloqoecon Don Fernando quedava concer
tado , y que tuVielTe iírme efperan<ja, de que teii- 
drian efeto nueítros buenosy juftos defeos. Ella me 
dixo , tan fegura como yódela traycion de Don 
Fernando , que procurado bolverprefto, porque 
créya que no tardaría mas la conclution de nueílras 
voluntades, que tardafíe mi padre de hablar al fuyo. 
No fe que fe fue, q ue en acabando de dezirme efto, 
fe le llenaron los ojos de lagrimas, y un nudo fe le 
atravefso en la garganta , que no le dexava hablar 
palabra, de otras muchas que me pareció que procu- 
rava dezirme, Quedé admirado defte nuevo acci
dente, hafta allí jamas en ella vifto, porque fierapre 
nos hablamos, las vezes que la buena fortuna , y mi 
diligencia lo concedía, con todo regozijo y conten
to, fin mezclar en nueílras platicas lagrimas, fuípi- 
ros, ¡reíos, foípechas, ó temores. Todo era en
grandecer yo mi ventura, por avermela dado el cié- 
1 o por Señora Exagerava fu belleza, admiravame 
de fu valor entendimiento. Bolviame ella el re
cambio , alabando en mi lo que como enamorada 
le parecía digno de alabanza. Con ello nos cónta- 
vamos cien mil niñerías, y acaecimientos de nue- 
ílrosvezinos , y conocidos: y a lo que masíé eften- 
dia mi defemboítura, era á tomarle cafi por fuerza, 
una de fus bellas , y blancas manos, y llegarla a 
mi boca, íegun dava lugar la eftrecheza de una ba- 
xa reja que nos devidia. Pero la noche que prece- 
d|0 al tnftedia de mi partida , ella lloro, gimió, y 
^ífpiro, y fe-fue, y me dexb lleno deconfufion ,
• °  efpantado de aver vid o tan nuevas, y
tan tnftes mueftras de dolor, yfentimientoenLuf-

cinda.
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einda. Pero por no deftruyr mis eíperan âs. todo 
lo atribuy a la fuerza del amor que me tenia , y al 
dolor que fuele caular la auiencia en los que bien fe 
quieren. f En fin yo me partí trille y penfativo, llena 
el alma de imaginaciones, y  fofpechas, fin faber lo 
que fofpechava * ni imaginava. Claros indicios 
que moítravan el trifte fuceflo , y defventura que 
tne ellava guardada. Llegué al lugar donde era em- 
biado. Di las cartas al hermano de Don Fernando# 
Fuy bien recebido pero no bien defpachado, porque 
me mandóaguardar (bien á mi difgufto) ocho dias, 
y en parte donde el Duque fu padre no me vieíTe: 
porque lu hermano le eícrivia , que le embialle 
cierto dinero, fin fu iábíduria. Y todo fue inven
ción del falíb Fernando , pues no le faltavan á fu 
hermano dineros para deípacharme luego. Orden, 
y mandato fue efte, que me pufo en condición de 
no obedecerle, por parecerme impoffible fuften- 
tar tantos dias ía vida, en el auíencia de Lufcinda, 
y mas aviendola dexado con la triíleza que os he 
contado. Pero con todo ello, obedecí como buen, 
criado, aunque muy bien veya yo, qüe avia de fer á 
Coila de mi falud. Pero á los quatro dias que allí lle
gué,llegó un hombre en mi bufca,con una carta qüe 
me dio,que en el fobreícrito conoci fer de Lufdnda, 
porque la letra del era fuya. Abrila temeroío, y coa 
fobrelaltó , creyendo que cola grande devia de fer 
la aue la avia movido a eferivirme, eftando aufente,
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tiempo que avia tardado en el camino. Dixome,que 
á caío pallando por una calle de la ciudad, a la ho
rade medio día , una Señora muy hcrmoíá le lla
mo deíde una ventana, los ojos llenos de lagrimas,
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y que con mucha prieíTa le dixo • Hermano , fi íoys 
Ghriftiano, cómo pareceys , por amor de Dios os 
ruego, que encaminíys luego, luego ella carta al 
lugar, y á la perlbna que dize el íbbreícfitój qué to
d o5$ bien conocido, y en ello harey s un gran fervi- 
ció á nueftro Señor Y  para que no os taite comodi
dad de poderlo hazer, tomad lo que va en elle pa
ñuelo : y dizíendo ello, me arrojo por la ventana uti 
pañuelo, dondevenian atados cien reales , y ella 
fortija de oro que aqui traygo, con efla carta que os 
he dado : y luego fin aguardar refpueftá mía, le 
quitó de la ventana i aunque primero vio cómo yo 
tómela carta, y el pañuelo, ó por feñas le dixe, 
queharialoquememandava. Y  aífi viendome tan 
bien pagado del trabijo que podía tomar en traerof- 
la, y conociendo por el fbbreicrito, que erades vos 
á quien fe embiavá, porque yo, Señor, os conozco 
muy bien: y obligado affi inefmo délas lagrimas de 
aquella hermofa Señora, determiné de no fiarme 
deotraperíbna, fino venir yo mefmo á daroíla. Y  
en diez y feys horas que ha que femé dio, he he
cho el camino que íabeys, que es de diez y Ocho le
guas. En tanto que el agradecido y nuevo correo 
ello me dezia, eílavayo colgado de íus palabras, 
temblnndome las piernas de manera, que á penas 
podía foftenerme. En efeto abrila carta, y vi que 
contenía ellas razones.

aSa Don Quixoté di ia Mancha.

La palabra que Don Fernando os dio, de hablar 
a vueftro padre para que hablafíe al mío, la ha cum
plido mas en fu güilo, que én vueftro provecho. 
Sabed , Señor, que el me ha pedido por éfpofa, y 
mi padre llevado de la ventaja que él pierda que 
Don Fernando os haze, ha venido en lo que quiere* 
ton tantas verás,  que de aquí % dosdias le ha de
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hazer el defpoforio ¡ tan fecrcto s y tan á Tolas 
queíblo han de fer teftigos los cíelos , y alguna 
gente de cafa. Qualyo quedo , imaginaldo. Si os 
cumple venir j veldo. Y  íi os quiero bien, 6 no 
el TuceíTo defte negocio os lo dará á entender. A 
Dios plega, que ellallegue á vueílras manos , an
tes que lamíale vea en condición de juntarle coa 
la de quien tan mal fabe guardar la fe que promete.

Ellas en fuma fueron las razones que la car
ta contenia, y las que me hizieron poner lue
go en camino, fin eíperar otra relpuefta» ni otros 
dineros : que bien claro conocí entonces, que no 
la compra de los cavallos, fino la de fu güilo<, 
avia movido á Don Fernando a embianne á lü her
mano. E l enojo que contra Don Fernando con
cebí, junto con el temor de perder la prenda , 
que con tantos años de íervicios, y defeos tenia 
grangeada , me pulieron alas, pues cafi como en 
buelo, otro dia me pufe en mi lugar, al punto » 
y hora que convenia para yr á hablar á Lufcin- 
da. Entré íecreto , y dexé una muía en que ve
nia , en caía del buen hombre , que me avia lle
vado la carta. Y  quilo la fuerte, que entonces !a 
tuvieíle tan buéna , que halle a Lufcinda pueíla 
a la rexa, teííígode nueílros amores. Conoció
me Lulbinda luego, y conocila yo, mas no co
mo devia ella conocerme, y yo conocerla. Pero 
quien ay en el mundo que le pueda alabar, que ha 
penetrado , y fabidó el confüfo penfemiento, y 
condición mudable de una ffiUger? Ninguno por 
ciértb. Digo pues , que aífi como Lufcinda me 
vio, me dixo : Cardenio de boda eíloy vellida , 
ya me eílan agualdando en la íála, Don Fernan
do el traydor , y mi padre el codicioío, con otros
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d tteíligos, que antes lo feran de mi muerte, que 
jni defpoforio. No te turbes amigo, fino procura 
hallóte prefente á eíle facrificio , elqual fino pu
diere fer eftorvado de mis razones , una daga llevo 
eícondida , que podrá eítorvar mas detei minadas 
fuerzas , dando fin a mi vida, y principio a que 
conozcas la voluntad que te he tenido , y tengo. 
Yole reípondi turbado, y apriefla, temerofo no 
me faltarte lugar para relponderla: Hagan, Seño
ra,'tus obras verdaderas tus palabras, que fi tu lle
vas, daga para aerediarte , aqui llevo efpada para 
defenderte con ella, ó para matarme, fi la fuerte 
nos lucre contraria. No creo, que pudo oyr todas 
ellas razones, ■ porque fenti que la 1 lamavan:apriet 
fa, porque el defpofado aguardava. Cerróle con 
ello la noche de mi triíleza: pufofetne el fol de nú 
alegría : quede fin luz én los ojos, y fin diícurío 
en el entendimiento. No acertávai entrar en fuca- 
fa, ni podía moverme á parte alguna : pero confi- 
derando quantó ñnportava mi prelencia, para lo 
que fucederpudieíTe en aquel cafo , me animé lo 
masquepude, yentre en fu cafa. Y  como ya: fabia 
muy bien todas íus entradas y lalidas, y mas con el
a’boroto que defecreto en ella.andava, nadieme 
echó de ver. Allí que fin fer yifto, tuve lugar de 
ponerme en el hueco que hazia una ventana de la 
mefma fala, que,con las puntas y remates de dos ta- 
pizes le cubría, por entre las quales podía yo ver,, 
fin íer vifto, tô o. quanto endaYala íé hazia. Quien 
pudiera deziraora los íobrcíaltos' que me dio el co- 
ra^on mientras alli eftuve ? Los penfamientos que 
me oceurrieron ? Las confideraciones que>.-hize ? 
que fueron tantas, y tales, que ni fe pueden dezny

[an: palta que lepays que el 
4 ' deípo-
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defpofado entro en la fala, fin otro adorno que los 
mefmos vellidos ordinarios que folia. Traya por pa
drino á un primo hermano de Lufcinda, y en to
da laíala no aviaperfona de fuera, fino los criados 
de caía. De allí á un poco lalio de lina recamara Luf
cinda, acompañada de fu Madre, y de dos Don
cellas fuyas: tan bien adere$ada y compuerta, co
mo fu calidad y hermofura merecian: y como quien 
era la perfección de la gala y bizarría Cortefana. No 
me dio lugar mifufpencion y arrobamiento, para 
quemiraífe, y notaffe en particular loque traya 
vellido, folo pude advertir á las colores, que eran 
encarnado, y blanco : y en las viflümbres que las 
piedras, y joyas del tocado, y de todo el vellido 
hazian, átodoloqual fe aventajava la belleza fin- 
guiar de íüs hermoíbs , y rubios cabellos, tales, 
que en competencia de las preciofas piedras , y dé 
las luzes de quatro hachas que en la fala eílavan , la 
fuyacon mas refplandorá los ojos ofrecían. O me
moria , enemiga mortal de mi deícanío, de que 
fírve reprefentarme aora la incomparable belleza 
de aquella adorada enemiga mia? No ferá mejor í 
cruel memoria , que me acuerdes, y reptefentes 
lo que entonces hizo, para que movido de tan ma- 
nifieílo agravio, procure, ya que no la vengarla» 
alómenos perderla vida. No os canfeys Señores , 
deoyrellasdiígreflionesque hago, que no es mi 
pena de aquellas que puedan, ni devan contarle 
Sucintamente y de pallo, pues cada circumftancia 
luya, me parece á mi que es digna de un largo dif- 
curió. A efto le reípondió el Cura, que no folo no le 
canfavan en oyrle, fino que les dava mucho guftó 
las menudencias quecontava, porfer tales, que
merecian no paflárfe en íilencio, y la mefmaaten-

" cion
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cionquc lo principal del cuento. Digo pues , p*<V 
figuio Cardenio , que citando todos en k  Tala 
entroel Cura dé la Parroquia , y tomando a los 
dos por la mano, para hazer lo que ed tal acto «pe* 
quiere , al dezir : Quereys, Señora Lufcinda / 
ai Señor Don Fernando , qUeefti prefente > por 
vueftra legitivnoeípofo, como lo manda la íanta 
madre Yg lefia? yo laque toda la cabera y cuello , 
de entre los tapizóS j y con atentiíümos o y  dos , y 
alma turbada» mepuíéáeícucharlo que Lufeinda 
reípondia •. efpcrandodeíu refpuefta la íentcncia 
de mi muerte, ola confirmación de mi vidáv O 
quien íé atreviera a íaíir entonces* diziendo á vo* 
zes : ALufcinda, Lufcinda, mira lo que bazes ,  

confideraloqueme deves, mira que eres mia , y 
que no puedes fer de otro. Advierte * que el dezir 
tu, Si,.y elacabarfeme la vida , há de fer todo a un 
punto. A traydorDonFernando, robador de mi 
gloria * muerte de mi vida, qué quieres ? que pre
tendes? confidera, que no puedes Chriiliana men
te llegar ¿fin de tus defeos, porque Luícinda es 
pi efpofa, y yojoy fu marido. A loco de mi, aora 
que eftoy aufente, y lexos del peligro, digo que 
avia de hazer loque no hize. Aora que dexe robar 
mi cara prénda,: maldigo al robador,de quien pu
diera vengarme, fi tuviera coraron para ello co- 
?mo le tengo paraquexarme. En fin* pues fuy enton
ces covarde y necio * no es mucho que* muera aora 
corrido, arrepentido, y loco. Eftava efperapdo el 
Cura la reípuefta de Luícinda , que fe detuvo un 
buen efpacio en darla * y quando yo penfe que laca* 
ya la daga para acreditarfe, b defata v a la lengua pa- 
fa dezir alguna verdad, b defengano,que en mi pro- 
yechoredundaffe, ovgoque dixo con voz defiaar 
• • yada^
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yada, y flaca. Si quieto, y lo rhefino dixo Don Ker- 
nandb, y dándole el ánfllo , quedáronlo difTola- 
ble nudo ligados. Llego el defpofado á abajar 
á fu eípoía, y ella poniéndofe la manofobreel 
coraron, cayódeímayada en los Oíalos de fu ma
dre. Reftaaoraderir, qual quedé yo, viendo el Si 
que avia oydo, burladas mis efperan$as, faifas las 
palabras, y promeíTasde Lufcinda: imposibilitado 
de cobrar en algún riempo e) bien que en aquel in
flante avia perdido. Quedé falto de confejo, defam- 
parado, á mi parecer, de todo el cielo, hechoene- 
migo de la tierra que me fufíentava, negándome el 
ay re aliento paramis fufpiros, y el agua humor para 
mis ojos: íploel fuego fe acrecentó de manera,que 
todo ardía de rabia, y de zelos, Alborotáronte todos 
con el definayode Lufcinda, y defabrochandole fu 
madre el pecho para que le diefie el ay re, íé defcu- 
brio en eluB papel cerrado, que Don Femando to
mó luego, y fe le pufo á leer á la luz de una de las ha
chas, y en acabando de leerle fe lento en una filia, 
y fe pufo la mano en la mexilla, con mueílras de 
hombre muy penfativo, fin acudir á los remedios 
que á fu efpofafe harían, para que del defmayobol- 
vieíle. Y o  viendo alborotada toda la gente de cafa,
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: aventuré a fallr, aora foeffe vilto, aora no,con 
terminación que fi me vieflen, de hazer un e ati- 
>, tal, que todo el mundo viniera a entender aju- 
i indignación de mi pecho, enelcaftigo e o 
an Fernando, y aun én el mudable de la defroaya 
traydora. Pero mi fuerte, que para mayores ma es
espoíEblequelosaya) medeve tener güaf °* 
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por eftar tan fin penfamiento mío fuera fácil tornar
la ) quife tomarla de mi mano, y executar en mi la 
pena que efios merecían: y aunquúja con mas ri
gor del que con ellos fe ufara, fi entonces les diera 
muerta , pues la que fe recibe repentina , prefto 
acaba la pena, masía que fe dilata con tormentos, 
fiempre mata fin acabar la vida. En fin, yo fali de 
aquella cafa, y vine ala de aquel donde avia dexa- 
do la muía: hizequeme laenfillaffe , fin defpedir- 
me del, fubi en ella, y fali de la ciudad, finofar, como 
otro Lot i bolverenroftroámiralla: yquando me 
vi en el campo íbio, y que la efcuridadde la noche 
me encubría, y fufilenciocombidayaá quexarme, 
ifinrefpeto, ó miedo de fer efcuchado, ni conoci
do, íoltélavoz, ydefatéialengua, en tantas mal
diciones de Lufcinda, y de Don Femando, como 
fi con ellas fatisfiziera el agravio que me avian he
cho, Dile títulos de cruel, de ingrata, de falla, y 
delagradccida; pero fobre todos, de codicióla, pues 
la riqueza de mi enemigo la avia cerrado los ojos de 
la voluntad, para quitármela á mi, y.entregarla a 
aquel con quien mas liberal y franca la fortuna fe 
avia moftrado: y en mitad de la fuga deftas maldi
ciones, y vituperios, la deículpava, diziendole : 
que no era mucho que una Donzella recogida en 
caía de fus padres, hecha, y acoftumbrada fiempre 
a obedecerlos, huviefie querido condecender con 
íu gufto, pues le da van por efpofo á un Cavallero 
tan principal, tan rico, y tan gentilhombre: que 
a no querer recibirle fe podía penfar, ó que no te
nia iuyzio, oque en otra parte tenia la voluntad } 
cofa que redundava tan en perjuyzio de fu buena 
opinión, y fama. Luego bol via diziendo, que pue- 
■ o <lue ella dixera, que yo era íü eípoío, vieran

ellos,
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ellos , que nñ_ávia hecho en efeogerme tas oíais 
elección , que no. la difculparan, pues antes de 
ofreeerfeles Don Fernanda, no pudieran ellos mef- 
mos acei tgr a defear, fi con razón tnidieflen íu (Je
teo , otro mejor que yo, paraeípofodeíü hija; y 
que bien pudiera ella antes de ponerfeen el trance 
for$ofo y ultimo, de dar la mano, dezir, que ya vo le 
avia dado lamia, que yo viniera, y concediera con 
todo quantó ella acertara á fingir en efte cafo. En 
fin me reíolvi , en que poco amor, poco juyzio, 
mucha ambición , y deleos de grandezas , hizie- 
ron que fe olvidaffede las palabras con que me avia 
engañado , entretenido , y foftentado en mis fir
mes efperanqas , y honeftos defeos. Con eftas vô  
zes, y con efta inquietud, caminé lo que quedava 
déla noche, y di al amanecer en una entrada deftas 
fierras, por las qualescamine otros eres dias, finfen- 
da, ni camino alguno, halla que vine á parar á unos 
prados, que no le á que mano deftas montañas caen , 
y allí preguntéá Unos ganaderos, que házia donde 
era lo mas aípero deftas fierras. Dixeronme , que 
házia ella parte. Luego me encaminé á ella, con 
intención de acabar aquí la vida : y en entrando 
por eftas aíperezas, delcaníáncio, y de la hambre, 
fe cayó mi muía muerta : ó lo que yo mas creo, por 
defechar de fí tan inútil carga como en mi llevara, 
ó o quedé á pie, rendido de la naturaleza, traípaí- 
fedo de hambre , fin tener ni peníár bufear quien 
me fbcorriefíe. De aquella manera eftuve no fe 
que tiempo, tendido en el íuelo, al cabo del qual 
me levanté fin hambre , y hallé junto a mi unos 
cabreros , que fin duda devieron fer los que mi 
neeefljdad remediaron : porque ellos me dixeron
de la manera que me avian hallado , y  como eftaya

di-



diziendo tantosdifparates, y defatinos, quedava 
indicios daros de aver perdido eljuyzio: y yo he fen- 
tido enmi, deípuesacá, quenotodas vezes le ten
go cabal i fino tandefmedrado , y  flaco, que ha- 
gomil locuras: rafgandome losyeitidos, dando ro
jees por citas foledades, maldiziendo mi ventura, y 
repitiendo en vano eí nombre amado de mi enenn- 
ggj fin tener otro diícurío , ni intento entonces , 
que procurar acabar la vida vozeando : y quando 
pn mi buelvo, me hallo tan canfado y molido, que a 
penas puedo moverme.Mi mascomun habitación,es 
en el hueco de un Alcornoque, capaz de cubrir elle 
roiferable cuerpo, Los vagueros, y cabreros que. 
andan por ellas montanas, movidos de caridad me 
fuftentan, poniéndome el manjar por los caminos, 
y porlas peñas por donde entienden que á calo po
dré paliar, y hallarlo: y affiaunque entonces me 
falte eljuyzio, la neceífidad natural me da á cono
cer el mantenimiento , ydefpierta enmiel defeo 
de apetecerlo, y la voluntad de tomarlo. Otras ve
zes me dizen ellos, quando me encuentran con juy- 
zio, que yo Talgo a los caminos , y que fe lo quito 
por fuerza, aunqu e me lo den de grado, a los paitó
les que v ienen con ello del lugar á las majadas. De
lta manera palto mi miferable, y eftrema vida, halla 
que el cielo lea férvido de eonduzirla á fu ultimo fin, 
6 de ponerle en mi memoria, para que no me acuer
de de la hertnofura , y de la traycjon de Lufcin- 
da, y del agravio de Don Fernando, que fi ello e! 
haze fin quitarme la vida, yo bolvere á mejor dif- 
curfo mis peníamientos : donde no, no ay fino ro- 
garle, queabfolutamente tenga mifericordiade mi 
alma, que yo no liento en mi valor s ni fuerzas pa- 
xa iácar el cuerpo delta eftrecheza > en que por mi
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ufto he querido ponerle. Efta es, ó Señores fe
jonargahiíloriade mi délgraciadezidme (i es tal 
^ue pueda celebrarfe con menos fendmientos, que 
^psqueenmiaveys vifto? Y  no os canieys en per
suadirme, ni aeonfejarme, lo que la razón os dixe- 
■e que guede íer bueno para mi remedio, porque ha 
le aprovechar conmigo , lo que aprovecha la me
dicina recetada de famofo Medico, al enfermo que 

recibir no la quiere. Yo no quiero faíud fin Luían- 
dá\ : y pues ella güila de íer agena, fiendo, 6 de- 
viendo fer mia, guíle yo de fer de la defventura, pu- 
diendoaverfidode la buena dicha. Ella quiíb con 
fu mudanza hazer eílablemi perdición : yo querré 
con procurar perderme,hazer contenta fu voluntad, 
y' íérá exemplo á los por venir, de que á mi folo fal
to lo que á todos los deídichadosfobra, á losquales 
fuele íer confuelo, la impoffibilidad de tenerle, y 
en mas caula de mayores fentimientos, y males , 
porque aun pienío que no íe han de acabar con la 
muerte. Aqui dio fin Cardenio a fu larga_ platica , 
y tan defdicháda comoamorofa hiftoria. Y  al tiem
po que el Cura íe prevenia para dezirle algunas ra
zones de fu confuelo , le fufpend'io una voz que 
llegó á fus oydos, que en laíhmados acentos oye
ron que dezia, lo que fe dirá en el quarto Libro de- 
lla Narración, que en eñe punto dio fin á el terce
ro el labro v atentado Hiftoriador Cide Hametcá
Benengeli.
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Del Ingeniofo Hidalgo

D O N  Q U I X O T
D E L A  MANCHA.

C A P I T U L O  XXV11I
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J)e la s u e v a , y  agradable aven ta ra  que a l C ara , 
y  Barbero fm ed io  en la mefma S ierra . ,

ELÍCISSIM O S y venturoíos fueron. 
[P; los tiempos, donde fe echó al mundo 

el audaciílimo Cavallero Don Quixo- 
tedela Mancha, pues por aver tenido 

tan honrofa determinación , como fue el querer 
re fu fritar, y bol ver al mundo la ya perdida, y eaíi 
muerta orden de la andante cavalleria, gozamos 
aora en ella nuettra edad neceflrtada, de alegres 
entretenimientos , no tolo de la dulcura de fu ver
dadera hiftoria, fino de los cuentos y epifodios del-; 
la, que en parte no ion menos agradables, y artifi- 
ciofos, y verdaderos , que la mifma hiíluna: la 
qual profiguiendo fu raílrillado, torcido, y aípado 
hilo, cuenta , que allí como el Cura comentó á 
prevenirfe para confolar á Cardenio , lo impidió 
ona voz que llegó á fus oydos j que con trilles acen* 
tos dezia deíla manera. 1
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Ay Dios, fi fera poflibíe que he ya hallado lugar 
quepueda íervrrde efcondidafepuhura á la cama 
peladadefte cuerpo, que tan contra mi voluntad 
foílengo ? Silera, fi la íbledad que prometen ellas 
fierras , no me miente. Ay cefjichada , y quaa 
mas agradable compañía harán ellos riíccs y male
zas á mi intención , pues me darán lugar para que 
conqueixascomunique mi defgracia al cielo, que 
no la de ningún hombre humano, pues no ay nin
guno en la tierra de quienfe pueda efperar confejo 
en las dudas, alivio en las quexas, ni remedio en 
los males. Todas ellas razones oyeron , y perci
bieron , el Cura , y los que con eleftavan; y por 
parecerles , como ello era , que allí junto las de- 
zian, fe levantaron á bufcar el dueño, y no huvie- 
ron andado viente palios, quando detras de un pe- 
ftaíco vieron Tentado al pie de un freíno, á un mo- 
§o vellido como labrador, al qual, por tener in
clinado el roftro, á caula de que fe lavava los pies 
en el arroyo que porállicorría, no fe le pudieron 
ver por entonces ; y ellos llegaron con tanto filen* 
ció, que del no fueron ientidos, ni el eílava á otra 
cola atento, que á lavarle los pies, que eran taies, 
que no parecían fino dos pedamos de blanco críftal, 
que entre las otras piedras del arroyo fe avian naci
do. Sufpendioles la blancura , y belleza de los 
pies, pareciendoles , que no eílavan hechos a pi
lar terrones, ni á andar tras.el arado, y los bueyes, 
como moftrava el hábito de fu dueño: y am viendo 
que no avian fido. fentidos, el Cura que y va delan
te, hizo feñasá los otros dos, que fe agaqapafieij» 
o efeoridiefíen detras depnospedacosde peña que 
alliavia, afiliohizierontodos, mirando con aten
ción lo que el mo$o hazia : el qual traya puefto un
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capotillo pardo de dos haldas, muy ceñido al cuer
po con uñatohalla blanca. Trayaáníimeímo, unos 
callones , y polaynasde paño pardo , y en la ca
bera uña montera parda. Tenia las polaynas le
vantadas hafta la mitad de la pierna , que fin duda 
alguna de blanco alabaftro parecía. Acabofe de la
var los hermófbs pies, y luego con un paño de tocar, 
que íacó debaxo de la montera, fe los limpió: y al 
qtieter quitarfele al$ó el roftro , y tuvieron lugar 
los que mirándole eftavan, de ver una hermofura 
incomparable, tal, qüeCardenio dixo al Gura , 
con vozbaxa : Eíta, ya que no es Lufcinda, no 
fes cerfona humana» fino divina. El mó$o íé quitó 
la montera , y Íácudiendola cabera á una y otra 
parte , íé comentaron á deícoger , y defparzir 
unos cabellos , que pudieran lós del Sol tenerles 
embidia. Con cito conocieron que el que pare
cía labrador , era muger , y delicada, y aun la 
mas hermofa que hafta entonces los ojos de los dos 
avian vifto, y aun los de Cardenio , fino huvíeran
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mirado , y conocido á Lufcinda , que defpues afir
mó , que fola la belleza de Luícinda podía conten
der con aquella. Losluengos y rubios cabellos, no 
folo le cubriéronlas efpaldas, mas toda en torno 
la elcondieron debaxo dellos, que fino eran los pies, 
ninguna otra cola de fu cuerpo fe parecía, tales y 
tantos eran. En eíto les firvio de pey ne unas manos, 
que filos pies ene! agua avian parecido pedamos de 
Ci iftal, las manos en los cabellos íémejavan pedamos 
deaprétada nieve : todoloqual , en mas admira- 
cion , y en mas deleo de íaber quien era, ponía á 
los tresque la miravan. Por efto determinaron de 
pmqftrarfe , y al movimiento que hizieronde po- 
nerle en pie , la hermoía mo^a al^ó lá cabera, y

apar-



apartandofe k>s cabellos de delante de los ojos coñ 
entrambos manos, miro los que el ruydo hazian: 
y apenas los buvo vifto, quarido íe levanto; en pie, 
y fin aguardar ,a calcarle , ni á recoger los cabe
llos, alio con mucha p&fteza un bulto como de 
ropa, qucjuntoá íi tenia, y quilo ponerle en huy- 
da, llena de turbación , y íbbrefako : mas no hu- 
vo dado feys palios, quando no pudiendo fufrir los 
delicados pies la afpereza de las piedras, dio eonfi- 
goenel fuelo. Lq qual vifto por los tres, falíeroa 
áella, y el Cura fue el primero que le dixo; De
teneos, Señora,quien quieraquefeays,que ios que 
aquiveysíblo tienen intención de ferviros: no ay 
para que os pongays en tari impertinente bu y da, 
porque ni yueftros pies lo. podrán fufrir , ni nos» 
otros confentiti A todo éfto ella no refpondio pala
bra, atónita ,.y confuía. Llegaron pues a eba, y 
aíiendola poríatnario el Curaproíiguio, diziendo. 
Lo que vueftro traje, Señora, nos niega, vueftros 
cabellos nosdefeubren feñalesclaras, que no deven 
deíerdepoco momento las caufas que han distra
íd o  vueftra belleza en habito tan indigno, y tra>- 
dolaá tanta íbledad como es ella , en la qual a ®  
ventura ebhailaros • fino para dar remedio a vue ros
males,-alómenos para darles confejo, Pu^ nmB^*
mal puede fatigar tanto, ni U egar tan
ferio, mientras no acaba la vida, queu uya
efcuchar fi quiera, el confejo que con buenamten- 
cionfe ledá, al que lo padece, Affique , 
raía, b Señor mió, 6 lo que vosquifieredes fe C P er~ 
ded el fobrefelto q ue nueftra vífta os ha cau a »  ̂
contadnos vúeftra buena, ó mala fuerte, que en _ 
otros juntos, o en cada uno hallarey s,quien os "
áfentir vueftrasdeígracias. En tanto que e
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deziaeíltas tazones» eftavala disfrazada mo^a, como 
envelefada, mirandolosa todos, fin mover labio,ni 
dezjr palabra alguna: bien aíli como ruílico aldea
no, que de improvifo fe le mueftran cofas raras, y del 
jamas vidas. Mas bolviendb elCuraadezirle ocias 
rádones,; al mefmoefeto encaminadas, dando ella un 
profundo fufpire, rompio el filencio, y dixo: Pues 
que la foledad deltas (ierras no balido parce para en
cubrirme» nt la ioltura de mis defcompueftos cabe
llos , no ha permitido que fea mentir oía mi lengua, 
en valde feria fingir yode nuevo aora, loquefi fe 
mecreyeífe , feria mas por cortefia, que por otra 
razón alguna. Prefupueílo eíto, digo Señores, que 
os agradezco el ofrecimiento que me dveys hecho, 
el qual me ha pueílo en óbligacion de fatisfazeros 
en todo lo que me avéys pedido: puefto que temo, 
que la relación que oshiziere de mis5 defdichas , os 
ha decaufar al par de la compaflion ,iírpefadumbre, 
porque no aveys de hallar remedio para remediar
las, ni confuelo paraentretenerlas. Pero con todo 
efto, porque no ande vacilando mi honra en vue- 
ílrás intenciones, aviendome ya conocido por rou
get» y viendome mo^a, fola, y en efte trage» cofas 
todas juntas, y cada una por fi.que pueden echar por 
tierra qualquier honeílocredito, os avré de dezir lo 
qüe quifiera callar, fipudiera¿ Todo eflo dixo fin 
parar , laque tanhermoíamugerparecía, con tan 
Íiielta lengua, con voz tan fuave, que no menos les
admiro fu difcrecion, que fu hermofura.. Y  tornán
dole a hazer nuevos ofrecimientos, y nuevos rue
gos, para que lo prometido cumplieflé relia fin ha- 
zerfe mas de rogar, cal^andofe con toda honeftidad, 
y recogiendo fus cabellos, íe acomodo en el afiiento 
■ empiedra , y pueftoslos tres al rededor della ¿

: hazien-
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haziendofe fam a por d?íeoer,-aíguaas lagrimas 
que a losnjosioléyemaai-; * mp?roz repofaday cla
ra * comefí^6 ,ahíftoria de fu yada, defiam anera, 

Eneíta Aridaiuzia ay ;«n lugar, de quien toma 
titulo un Duque , que lehazeuno de los qtiejla. 
man Grandes de Efpaña; elle tiene doshjjos, el

y a! parecer., de fus 
buenas eoílumbres : y el: menor, no fe yo de que 
fea heredero, fino de las tray ¡piones de Vellido, y 
de los embulles de Ga'alon. Drile Señor ion va- 
fallos mis padres, humildes de linage , pero tan 
ticos, que filos bienes de fu naturaleza ygualaran 
a los de íu fortuna, ni ellos tuvieran mas que de- 
fear, ni yo temiera verme .en k  deídicha en que me 
veo: porque qui§a nace mi poca ventura, de la 
que no tuvieron ellos en no ayer nacido iluftres»
Bien es verdad * que no fon tan baxos que puedan 
afrentarle de rfu eftado, ni tan altos que a mi me 
quiten la imaginación que tengo, de quede fu hu- 
mildad. vine mi defgracia. Edos co fin ion labrado- 
res, gente llana, finmezclade alguna râ a malfo- 
nante, y como luele dezirle, Chrillíanqs viejos 
ranciofos , pero tan rancios j que fu riqueza y ma
gnifico trato.,,les va poco á poco adqmrendó nom
bre de Hidalgos, y aunác Gavalleros, pueíle que 
de la mayor riqueza , y nobleza que ellos te pre-
ciavan, eralde tenerme á mi por hija: y aífi porno
tener otra, ni otro que los hevedalTe, como por íer. 
padres, y aficionados, yo era una de las masrega-- 
ladas hijas que padres jamas regalaron- Era el eípe- 
jo en queie miravan, el bacülo.dc fu vejez, y el fu-f 
peto á quien encaminavan*¡midiéndoloseon el cie
lo , todos fiisdeleos: de los quaíes, por fer ellos tan» 
Buenos, los jnios no falian un punta. ^ del ipimK^
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modo que yo era Señora de fus ánimos, anillo era 
de íu hazienda. Pormife recebian, y demedian los
criados. La razón y cucntade loque íe fembrava y 
coeia , paífava por mi mano. Los molinos de azey- 
té los lagares deí vino ? numero del ganado 
mayor, y menor» el de las colmenas , finalmente 
de-jtodo aquello que un tan rico labiador como mi 
padre puede tener , y tiene , tenia yo la cuenta j 
y érala Mayordoma , y Señora : con tanta íolici- 
tudmia, ycontantogufto íii yo, que buenamente 
no acertaré á encarecerlo. Los ratos que del día me 
quedavaji , defpues de aver dado lo queconvenia a 
los mayorales , bcapatazes, y á otros jornaleros , 
los entretenia en exerckios, queíbnálas Donze- 
llas tan lícitos como neceífarios , como ion los que 
ofrece la aguja, y la almohadilla, y la rueca mu
chas vezcs .* y fi alguna por recrear el animo, eítos 
exercicios dexava , me acogía, al entretenimiento 
de leer algún libro devoto , ó á tocar una harpa , 
porque la experiencia me moftrava , que la Mufica 
compone los ánimos defeompueftos , y alivia los 
rrahajos que nacen del efpiritu. Efta pues era la vi
da qué yo tenia en caía de mis padres: la qualíi tan 
particularmente he contado, no ha fido por often- 
tacion , ni por dar a entender que íoy rica , fino 
porqué fe advierta quan fin culpa me he venido de 
aquel buen eftado que he dicho, al infelice en que 
abra me hallo. Es pues el calo, que pallando mi vida 
en tantas ocupad ones , y en un encerramiento tal, 
que al de un monafterio pudiera compararle, fin íér 
vifta , á mi parecer, de otra períona algunaque de 
los criados de cafa, porque lós diasque y va á Mifla, 
era tan de mañana, ytan acompañada de mi madre, 
y de otras criadas , y yo tan cubierta y recatada, que"

á pe-

Dbs QtóbTÉ be lá Mancha.



a penas vían mis ojos mas tierra de aquello donde 
ponjíüos pies: y con todo ello , los del amor , o 
losdeTaoeioGdad , por mejor dezir , á quien los 
de Lince no pueden ygualarfe, me vieron pueílos 
en laío licitud de Don Fernando,que elle es el nom
bre del hijo menor del Duque que os he contado* 
No huiro bien nombrado á Don Fernando lá que eí 
cuento eontava, quando áCardeniofelemudó la 
color del roftro , y comento á trafudarcon tan 
grande alteración, que el Cura, y el Barbero, que 
miraron en ello , temieron que le veniaaquelacci
dente de locura , que avian oydo dezir, quede 
quando en quando le venia. Mas Cárdenlo no hizo 
otra cola que traíudar , y eílaríe quedo, mirando 
de hito en hito á la labradora, imaginando quien 
ella era , la qual fin advertir en los movimientos de 
Cardenio , profiguiofuhiftona, diziendo * \  n® 
me huvieron bien vifto, quando (fegun el disodel- 
pues) quedó tan prefo de mis amores, quanto lo 
dieron bien á encender fus demoftraciones. Mas por 
acabar ©relio con él cuento (que no le tiene) de m is 
deídichas , quiero paliar en filencio las diligencias 
qué í)on Femando hizo para declararme iu so Uu
tad. Soborno toda la gente de mi cafa, dio,y otre- 
ció dadivas , y mercedes a mis parientes. Dos ws 
eran todos de fieíla , y de regojo en mi calle. L.as 
noches no dexavan dormir anadie las Muicas. ^
vil Jetes que fin faber como á mis manos venían, era 
infinitos, llenos de enomoradas razones, yo _ 
míen tos, con menos letras-que proroe as, y j _ 
meneos. Todo lo qual no fblo no me ablan a »P~* 
ro me endurecía demanera, como u fuera m»
tal enemigo , y quetodas las obras que para r _
zirmeá íu voluntad hazia , las hiziera para
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4 contrario : no porque á mi meparecieffe mal la
gentileza de Don Fernando, ni que tuviefié á de- 
tnafia fus foiieitudes, porque medava un no fe que 
de contento, verme tan querida, y eítimada de un 
tan principal Cavaliero : y no me peíava ver en fus 
papeles mis alabanzas: que en eíto, por feas que 
leamos las mugeres, me parece a mi, que fierhpre 
eos da guftoel oyrquenos llaroen.herrnoías.Peroa 
todo eíto fe opone mihoneftidad , y los' confejos 
continuos que mis padres me davan, que ya muy 
al deícuhierto fabian la voluntad de Don Fernan
do , porque va á el no fe le dava nada de qué todocl 
mund#1a fupieílé. Dezianme mis padres* que en 
fola mí virtud, y bondad dexavan y depofitavan fu 
honra, y fama: y que coníiderafíe la defyguaidad 
que avia entre mi , y Don Femando, y que por 
aqui echaría de ver, que fus pehfamientos (aunque 
el dixefíe otra cofa} masfeencamínavan á lu güito, 
que á mi provecho. Y que 6 yo quifiefl'e poner en 
alguna manera algún inconveniente, para que el fe 
dexaílédefuinjuíta pretendan , que ellos me- cáfa- 
rian 1 uego con quien yo mas guftaflé, affi, dedos mas 
principales de nueftro lugar , como de todos los 
circunvezinos,pues todo fe podíaefperar de fu mu- 
cha hazienda, y de mi buena faina. Con eftos cier
tos prometimientos , y con la verdad que ellos me 
deziao, fortificava yo mi entereza, y jamas quife 
refponder á Don Fernando, palabra que le pudieflé 
moítrar, aunque de muy lexos, efperan<~a de alean- 
^arfu defeo. Todos eítos recatos mios, que el de- 
vía de tener por deídenesv rievieronde íer caula de 
avivar mas fbiaícivo apetito ( que elle nombre quie- 
^>darálavoluntadquememoítrava) ,1aqualfi ella 
fuera como de via, ño la fiipiefades voíbtros. aota , 
‘ por-

198 Doií Quixote de la Mancha.



I

porque hüviera faltada la ocafíon de dezirofla. Fi
nalmente X)on Fcroando íupo , que mis padres nn*̂  
da van por darme eftado: por quitalíe a el la efperan* 
^ade poíTeerme, ó á lo menos, porque yotuvieffe 
mas guardas para guardarme. Y  efta nueva, 6 fofpe- 
cha, fue caula para québizieffe lo que aora oyrevsí 
Y fue, que una noche eílandoyoen mi apofcmd 
con íbla la compañia de una Donzella que me fernaf 
teniendo bien cerradas das puertas, por temor que 
por deícuydo mi honéftidad no fe vieíTe en peligro: 
fin faber, ni imaginar como, en medio deftos reca
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tos y prevenciones, y en la íoledad defte filencio , y 
encierro 5 me le halle delante: cuya villa me turbo 
de manera, que me quito la de mis ojos, y me enmu
deció la lengua. Y  aíSnofuy poderofa de dar vo- 
zes , n¡i aun él creo quemé las dexara dar, porqué 
luego le llego á m i, y tomándome entre fus braqcs 
(porque vo, como digo , no tuve fuerqas para de* 
fendenne, fegun eftava turbada) comentó á de.-ir
me tales razones, que nosocomo espoífible , que 
tenga tanta habilidad la mentira, que las fepa con** 
poner de modo que parezcan tan verdaderas. Ha-
zia e l tra y d o ro u e íb s  lágrim as acreditaífcn íiispa a
bras , y los íüfpiros fu intención. Yopobrecillaíoa 
entre los mios, mal exercitada en cafos femejanres, 
comencé , no sé en que modo, á tener por vei ta^e 
ras tantas falfedades : pero no de fuerte que me mo- 
viefleri á compaffion, menos qué buena, fus ag 
mas y fufpiros. Y  áffi paflandofeme aquel lobreí-^o 
primero , torne algún tanto á cobrar mis Pei  ̂*.  ̂
efpiritus, y  con mas anim o del que penle que p
m w e r.líd ixe : Sicomoeftoy, Seuor,entuba-
eos, eftu viera entre los de un león fiero,y e 1 
me deilos fe me aíTegurara con quetocra,od ^



cofa que fuera enperjuy zio de mi honeítidad, aífs 
Juera pofllble hazella, ó deziüa, como es poíTible de- 
fa r  deaver fxdo lo que fue. Affique (i tu cienes ceñi
do mi cuerpo con tus bracos, yo.tengo atada mi alma 
con mis bueno? defeos, que fon tan diferentes de los 
tuyoscomo lo verás, íi con hazerme fuerza quifie- 
res paflar adelante en ellos. Tu vafailo foy, pero no 

efclava, ni tiene, ni debe tener imperio lanoble- 
ía de tu fangre para deshonrar y tener en poco la hu
mildad de la mia. Y en tanto me eftimo yo villana, 
y labradora, como tu Señor, y Cavallero. Conmigo 
no han defer de ningún efe&o tus fuerzas,ni han de 
tener valpr tus riquezas, ni tus palabras han de po
der engañarme, ni tus íu(piros y lagrimas enterne
cerme. Si alguna de todas eftas cofas que he dicho, 
viera yo en el qqe mis padres me dieran por efpoíb, 
a íu voluntad íeajuítára la mía, y mi voluntad de la 
íuyano íáliera.De modo*que como quedara con ho
ra, aunque quedara fin gufto,de grado te entregara 
lo que tu'Señor aora con tanta fuerza procuras. To- 
dp efto he dicho, porque no. es peníar que de mi al
cance cofa alguna el que nofuere mi legitimó eípo- 
lb. Si no reparas mas que en efio, belliífima Dorotea 
( que éílé es el nombre deíla defdichada) .dixo el 
deíleal Cavallero , ves aquí fe doy la mano dé íerlo 
tuyo, yíeanteftigosdeltaverdad loseielos.aquien 
ninguna coíá fe eíconde, yeíia imagen de nueílra' 
Señora que aquí tienes. Quando Cárdenlo le oyó; 
deair , que le llamava Dorotea , torno de nuevo 
a fus fobvefoltos , y acabó de confirmar por verda
dera íu primera op¡nion 5. pero no quilo interrom- 
per el cuento , por ver en que venia á parar lo que 
eiyacáfi fabia , íblo dixo: que Dorotea es tu nom- 

SsñQtáí Otraheoydo yo dezir del mefrao,- 
* que
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que qul^á corre parejas con tus defdichas. p¿ 
adelante , que tiempo vendrá en quete digacofi 
que te eípanten , en el roefmo gradó que te lafti 
men. Reparó Dorotea en las razones de Cardeni 
y en fu eílraño y defaftrado trage, y rogóle, que 
alguna cofe de fu haziendafabia, fe ladixeílé lu|
go : porque fialgo le avia dexado bueno la fortur
era el animo que tenia para fufrir qualquier defaft„ 
que le fobreyihiefíe , fegura de que á fu parece? 
ninguno podía llegar que el que tenia acrecentafíe 
un punto. No le perdiera yo Señora , refpondió 
Cardenio , en dezirce lo que pienfo, fí fuera ver
dad lo que imagino , y halla acra no fe pierde co
yuntura, ni á ti te importa nada el iaberlo. Sea lo 
que fuere, refpondió Dorotea, loqueen mi cuen
to paíTa , fue , que tomando Don Fernando una 
imagen qué en aquel apofento ella va, la pufo por 
teftigo de nueílro deípoforio . con palabras efica- 
ciííimas , y juramentos extraordinarios , me dio 
la palabra de fer mi marido. Puefto que antes que 
acabañe dedezirlas, le dixe, que mirail'e bien lo que 
hazia, y que coníideraiTe el enojo que fu padre avia 
de recebir de verle cafado con una villana , vaialu
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luya j que no le cegafle mi hermofura, tal qual era. 
Pues no era bañante para hallar en ella diículpa de 
fu yerro ; y  que fi algún bien tne quería hazer por 
el amor que me tenia , fuefie dexar correr mi fuer
te á lo ygual de lo que mi calidad podía. Porque 
nunca los tan deíy guales cáfamientos le gozan , m 
duran mucho en aquel güilo con que íe comiencan. 
Todáseftasrazonesqueaqui he dicho , le dixe, y 
otras muchas., de que no me acuerdo, pero no 
fueron parte para que el dexafie de íeguir fu inten
to , bien afli como el que no pienfapagar, que ai

con-
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,e dij£é i  mi mefma; Si que no Tere yo la primera, 
ue Dorviade matrimonio aya (libido de humilde

laucad que me mueftra de quanto dure el cumpli
miento de fu defeo, que en fin para con Dios feré 
fuefpofa. Y fi quiero con defdenes defpedilla, en 
termino le veo que no ulandoel que deve, uíará el 
de la fuerza., y vendreá quedar deshonrada, y fin 
difeulpade laculpaque me podra dar el que no Tu
piere quan fin ella he venido a efte punto. Porque 
que razones íeran hadantes para perfuadir á mis pa
dres , y á otros, que efte Cavallero entro en mi 
apofentofinconfentimiento mío? Todas ellas de
jo andas y reípueftas rebolvi en un inftante en la 
imaginación. Y fobretodo me comentaron á ha- 
zer fuerza , ya inclinarme alo que fue (fin yo pen
ó lo )  mi perdición, los juramentos de Don Fer
nando , 1 os teftigos que ponía, las lagrimas que der- 
ramava , y finalmente fu difpoficion y gentileza, 
que acompañada con tantas mueftras de verdadero 
amor pudieran rendir á otro tan libre y recatado co- 
ra^on como el mió. Llamé á mi criada, para que 
en la tierra acompañade á los teftigos del cielo.Tor- 
no Don Fernando á rey terar, y confirmar fus jura
mentos. Anadio á los primeros nuevos Tantos por 
teftigos, echpfe mil futuras maldiciones fi nocum- 
plieífelo que me prometía. Bolyio a humedecer fus

ojos»



ojos, yÁ acrecentar fus fufpiros, apretóme masen- 
tre fus bracos, délos quales jamas me avia dexa- 
do. Y  conefto, y con bolvcrfei falirdel apofen- 
to mi Donzellá, yodexé de ferio, y el acabó de 
fer traydor y fementido. El dia que fueedio á la 
noche de mi delgracia , fe venia aun no tan á prieílá 
como vopienfo que Don Fernando defeava Por
que defpues de cumplido aquello que el apetito pi
de , el mayor gufto que puede venir, esapartarfe 
de donde le alcan^aron.Digo efto porque Don Fer
nando dio prieíTa por partirá de mi, y por induílria 
de mi Donzellá, que era la mifma que alü le avia, 
traydo, antes que amanecíeflé fe vio en la calle. Y  
aldefpedirfede mi ( aunque no con tanto ahinco y 
vehemencia como quando vino ) me dixo , que 
eftuvieíTe íégura de fufé, y de fer firmes y verdade
ros íus juramentos : y para mas confirmación de fu 
palabraiacó un rico ani'lo del dedo, y lo pufo en el 
mió. En efeto el íé fue, y yo quedé, ni fe fi trille, 
6 alegre : efto sé bien dezir. que quedé confufa y 
penfativa , y cali fuera de mi con el nuevo acaeci
miento j y no tuve animo, o no fe me acordó de 
reñir á mi Donzellapor la travcion cometida de en
cerrar á Don Fernando en mi mifmoapofento: por
que aun no medeterminava fi era bien, o mal el 
quemeavialucedido. Dixeleal partir á Don Fer
nando , que por el mifino camino de aquella podía
verme otras noches, pues ya era fuya, halla que 
quando el quifielleaquel hecho le publicade. Pero 
no vino otra alguna fino fue la figuiente, ni yo pu
de verle.en la calle, nienl&Yglefiaen mas, de uü 
mes , que en vano me cansé en folícitalio: púeft 
que fupequeeftava en la villa, y que lew 
yvaáca^aj :
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Eftos dias, y eftas horas bien íé yo, queparamifue- 
ronaziagos, y menguadas. Y  bien sé que comen
cé a dudar en ellos, y aun á defereer de la fe de Don 
Fernando Ysétambien,quemiDonzellaoyó en- 
tonces las palabras que en reprehenfion de fu atre
vimiento antes no avia oydo. Y  sé queme fue fof- 
ipío tener cuenta con mis lagrimas, y con la com- 
poílura de mi roftro , por no dar ocaííoná que mis 
padres me preguntaílen , que de que andava des
contenta , y meobligaííena bufear mentiras que 
dezilles, Pero todo elto fe acabo en un punto, lle
gándole uno donde fe atropellaron reípetos, y fe 
acabaron los honrados difeurfos , y adonde le per- 
dio la paciencia, y falieron á plaqa mis íécretos pén- 
íamientos. Y efto fue porquede allí á pocos dias íé 
dixoen el lugar, como en una ciudad alli cerca íé 
avia calado Don Fernando con una Donzella her- 
mofíflíma en todo eftrcmo , y de muy principales 
padres, aunque no tan rica, que por la dote pudie
ra afpirar á tan noble caíamiento. Dixoíé , que íé 
llamava Luíciuda, con otras cofas que en íus defpo- 
iorios fucedieron dignas de admiración. Oyb Car-? 
demo el nombre de Lufcinda , y no hizo otra cola 
que encoger los ombros, moderíé los labios, enar
car las cejas, y dexar de allí á poco caer por fus ojos 
dosfuentes de lagrimas. Mas no por efto dexó Do
rotea de feguir fu cuento, diziendo: Llegóeftatri- 
fte nueva á misoydos, y en lugar de elaríéme el 
coraron en oylla, fue tanta la colera y rabia, qué íé 
encendió en él, que faltó poco para no íálirme por 
las calles dando vozes , publicando la aleyofia y 
trayeion que íé me avia hecho. Mas temploíé eft» 
furia , por entonces con peníar de poner aquella- 
mefmanoche por -obra , lo que püíéquefue po

nerme
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nermc en cite habito , que medio uno de los que 
llaman ^aga’es en caía de los labradores, que era 
criado de mi padre , ̂  al quai deí'cubri toda mi des
ventura , y le rogué me acompañadle haíta la ciu
dad , donde entendí que mi enemigo eílava. El 
defpues que huvo reprehendido mi atrevimiento ,• 
y afeado mi determinación , viendome refuelta en 
mi parecer, íe ofreció atenerme compañía, coma 
élcfixo* halla el cabo del mundo. Luego a! mo
mento encerré en una almohada de lien^ol un velli
do de muger , y algunas joyas y dineros , por lo 
que podía fuccder. Y  en el filencio de aquella no
che , fin dar cuenta á mi traydora Donzella , ÍMi 
de mi caía acompañada de mi criado , y de mu
chas imaginaciones, y me pule en camino de la ciu
dad á pie, llevada en buelo del defeo de llegar, ya 
que no á eftorvur lo que tenia por hecho, á lo me
nos á dezirá Don Fernando , medixeíTecon que 
alma lo avia hecho. Llegué en dos dias y medio don
de quería, y entrando por la ciudad, pregunté por 
la cafa de los padres de Lufcinda , y al primero á 
quien hize la pregunta, me refpondi i mas de lo que 
yoquifiera oyr. Dixome la cafa, y todo lo que avia 
fiieedido en el defpolbrio de fu hija, cofa tan publica 
en la ciudad , que le ha/.en corrillos para contarla 
por toda ella. Dixome , que la noche que Don
Fernando fe delposó con Lufcinda, defpues de aver
ella dado el Si, de íér lu efpoia, le avia tomado un re- 
ziodelmayo, y que llegando íueipofo á desbro
charle el pecho para que le diefle el ayre , le hallo

■* '

fa de Don Fernanda, porque io era ue ^arueinu , 
quea lo que el hombre me diso , exauaCavaliero

Parte /. Y muy



muy principal de la mifma ciudad. Y  que fi avía da
do el Si a Don Femando, fue por no falir de la obe
diencia de fus padres. En reíolucion tales razones 
dixo que contenía el papel, que dávaáentender, 
que ella avia tenido intención de matarle en acaban- 
dofededefpoíár , y dava allí las razones porque fe 
avía quitado la vida. Todo lo qual dizen que confir
mó una d'aga que le hallaron no sé en que parte de 
fus vellidos. Todo lo qual vifto por Don Fernando, 
parecíendole que Lufcinda le avia burlado y efcar- 
necido , y tenido en poco , arremetió á ella antes ■ 
que de íu deírnayo bolv jelfe, y con la miíma daga 
que le hallaron la quifo dar de puñaladas, y lo hi
ciera íi fus padres, y los que fe hallaron prefentes no 
fe lo eílorvaran. Dixeron mas, que luego fe auíen- 
tó Don Fernando , y que Luícinda no avia buelto 
de Ib parafifmo halla otro dia i que contó % fus pa
dres, como ella era verdadera efpofa de aquel Car- 
denjoquehe dicho. Supe mas, que el Cárdenlo, 
legundezian, fe halló preíenteá los defpoíoríos , y 
que en viendela defpofada, lo qual él jamas pensó, íe 
falio de la ciudad defeiperado, dcxandole primero 
eícrita una carta, donde dava á entender el agravio 
que Lufcinda le avía hecho, y de como elfo y va a 
donde gentes no le viefién. Eflio todo era publico, 
y notorio en toda la ciudad, y todos hab lavan dello, 
y mas hablaron quando fupieron que Lufcinda avia 
faltado de caía de fus padres, y de’la ciudad, pues 
no la hallaron en toda ella, de que pendían el juyzio 
fus padres, y no fabian que medio fe tomar para ha
llarla. Ello que íupe pufo en vando mis e {poranias, 
y tuve por mejor no aver hallado á Don Femando, 
<̂ ie no hallarle cafado . pareciendome, que aun 
noeflava del todo cerrada la puerta ¿ mi remedio
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dándome yo á encender , que podría fer que el cie
lo huvieffe pueíto aquel impedimiento en el fecun
do matrimonio, por atraerle á conocer lo que al pri- 
mei o debía » y á caer en la cuenta de que era Chri** 
ftiano , y que eftava mas obligado a fu alma, 
que a los refpetos humanos. Todas ellas co as re- 
boKría en mi fautafia, y me coníolava Cn tener con
lóelo , fingiendo unas efperan^as largas y defmaya- 
das para entretener la vida que ya aborrezco. Eftan - 
do pues en la ciudad fin faberque hazerme , pues 
a Don Fernando no hallava : llego á mis oydos un 
publico pregón , donde íe prometía grande hallaz
go á quien me ballafle, dándolas feñas de la edad, 
ydelmeímotragequetraya. Y ovdezir, que fe de
ría, que me avia focado de cafa de mis padres el mo
r q u e  conmigo vino } cola que rae llego al alma, 
por ver quan de cay da andava mi crédito, pues no 
baftava perderle con mi venida, fino añadir el con 
quien, fiendo fujeto con tan baxo, y tan indigno de 
mis buenos pesfamietos. Al puntoque oy el pregón 
me fali de la ciudad con mi creado, que ya conviva 
á dar mueitras de titubear en la fe que de fidelidad 
me tenia prometida, y aquella noche nos entramos 
porloefpeíb defta montana con el miedo de no fer 
hallados. Pero como fuele dezirfe , que un mal lla
ma á otro, y que el fin de upa deígracia fuele íer 
principio de otra mayor *. aífi me íucedio á mi, por
que mi buen criado halda entonces fiel y feguro, 
aífi como me vio en efta foledad , incitado de ÍU 
mefinífveHaqueria , antes que de mi hermoiura, 
quiío aprovecharle de la ócaíion, que a fu parecer 
eftos yermos le ofrecían.' y con poca vergüenza, 
y menos temor de Dios , ni refpeto mío, me re
quirió de amores , y viendo que yo con feas y jur

V j tta®

Partí Primara. Libr



fias palabras «frondia á ks defverguen^as de fas 
propofitos; dexo aparte los ruegos de quien paime- 
ropensó aprovecharíe , y comento a ukr de la 
fuerca. Pero el julio cielo que pocas, o ningunas 
vezes dexa de mirar y favoreí er a las juilas inten
ciones, favorecidas mías , de manera, que con
jiiis pocas fuerzas, y con poco trabajo ai con el por 
un derrumbadero, donde le dexe, ni se íi muerto» 
ó {I vivo. Y luego con mas ligereza que mi fobre- 
ialto y canfancio pedían , me entré por eílas mon
tañas’ , fin llevar otro penfamiento, niotrodefí- 
gnio que efconderme en ella#, y huyr de mi padre, 
y de aquellos que de fu parte me anda van huleando 
con eñe defeo. Hanoséquantosmefes que entré 
en ellas , donde hallé un ganadero que me llevo 
por íu criado á un lugar que éftá en las entrañas de- 
íla fierra, al qual he férvido de <¿agal todo eñe tiem
po, procurando citar fiempre en el campo por encu
brir ellos cabellos, que aora tan fin penfarlo me han 
defeubierto. Pero toda mi induítriay  toda mi fo- 
Iicitudfue, y ha fido de ningún provecho, pues mi 
Amo vino en conocimiento de que yo no era varón, 
y nació en él el mi fino mal penfamiento que en mi 
criado j y como no fiempre la fortuna con los tra-= 
bajos da los remedios, no hallé derrumbadero, ni 
barranco de donde defpeñary defpenar al Amo co
mo le hallé para el criado. Y afii tuve por menor 
inconveniente dcxalle , y efconderme de nuevo 
éntre eftas afpere^as, que probar con él mis {yerbas, 
ó mis diículpas. Digo pues, que me torné á embof- 
car j y a buícar donde fin impedimiento alguno pu- 
diéflé con íulpiros y lagrimas rogar al cielo, ífe duela 
de mideíventura, y me dé induftria y favor para ialir 
della, o  para dexar la vida entre eñas íbledades, fin 
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que quede memoria delta trille, que tan Gn culpa
luyaavra dado materia para que deila íé hable v 
murmure en la Tuya, y en las agenas tierras.

Parte Primera Libro IV. jo,

C A P I T U L O  X X I X .
I ) €  la d ifcord in  de Iti hermofx Dorotea f con o tras  

coJ-üs d e  mucho gu  fio  y p .iffitiem po,

ESTA es, Señores, la verdadera hiíloria de 
mi Tragedia*, mirad y juzgad aora fi los fu- 
fpiros que efcuchaftes , las palabras que 

oyíles, y las lagrimas que de mis ojos (alian, tensan 
ocaíion bailante para moftraiTeen mayor abundan
cia : y coníiderada la calidad de mi defgracia, ve- 
reys que lera en vano el confuelo , pues es imponi
ble él remedio della. Solo os ruego, lo que con fa
cilidad podreys y deveys hazer, que me aconíe- 
geysdonde podré paílar la vida, fin que me acabe 
el temor y íobrelalto que tengo de fer hallada de los 
que me buícan, que aunque fe que el mucho a- 
mor que mis padres me tienen me aífeguraque fe- 
re dellos bien recebida, es tanta la vergüenza que 
me ocupa folo el peníarquenocomo ellos penía- 
van j tengo de parecer á fu prefencia, que tengo 
por mejor deíterarme para fiempre de fer viña , 
que no verles el roílro, con peníamiento que dios 
miran el mió ageno de la honeftidad que de mi lc 
devian de tener prometida. Calló en diziendo ett°* 
y el roílro Ce le cubrió de un color que moílro bien 
claro el fentimíento y vergüenza dei alma. En lâ  
luyas íintieron losque efcuchado la avian tanta a 
ilima como admiración, de íu deígracia: y aunque 
luego quiliera el Cura confolarla } y aconíejana , 
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tomó primero la mano Cárdenlo , diziendo. E n  
fin Señora , que tu eres la hermofa Dorotea, lam
ía única del rico Clenardo. Admirada quedó Dor 
rotea,quandooyoelnombiede fu padre, y de ver 
quan de poco era el que le nombrava, porque ya 
fe ha dicho de la mala manera que Cardenio eílava 
vellido ; y affiiedixo: Y quien foys vos hermano, 
que aíTi fabey sel nombre de mi padre , porque yo 
halla aora. (Vi mal no me acuerdo) en todo el dif- 
'euríbdel cuento de mi defdicha no le he nombra
do? Soy, refpondió Cardenio, aquel fin ventura, 
que fegun vos, Señora, avevs dicho. Lufcinda dixó, 
queerafuefpoíá, Soy el deldichado Cardenio , á 
quien el mal termino de aquel que á vos os ha puefto 
cneiquecftays, mehatraydoáque me veays qual 
tneveys , roto , definido. falto de todo humano 
confuelo , y lo que es peor de todo , falto de juy- 
zio , pues no le tengo fino quando al cielo fe le an
toja dármele por algún breve eípacio. Yo, Teo
dora , foy el que me halle prefente á las finrazones 
de Don Fernando , y el que aguardó a oyr el Si que 
de fer fu efpoíá pronunció Lufcinda. Y o foy el que 
ino tuvo animo para ver en que parava fu defmayo, 
ni loque relultavadel papel que le fue hallado en 
el pecho: porque no tuvo el alma íufrimiento para 
ver tantas defventuras juntas , y afli dexé la caía, 
y la paciencia , y una carta que dexé á un huel- 
ped mió, a quien rogue que en manos de Luícin- 
da la pulidle, y vineroca ellas íoledades, con inten
ción de acabar en ellas la vida que desde aquel planto 
aborrecí como mortal enemiga tnia. Mas no ha que
rido la fuerte quitármela,contentándole con quitar
me el juyzio, qui^a por guardarme para la buena ve- 
tura que he tenido en hallaros, pues fiendo verdad,
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como creo que lo es, lo que aquí aveys contada» 
aun podría ícr, que a entrambos ncs tuviefle el cielo 
guai oado mejor íuceflo en nueftros deíhftres que 
iv  íotros pealamos, Porque prefupuefto que L ut 
onda no puede calarle con Don Fernando, por íér 
mia, ni Don Fernando con ella, por iér vueflro, 
y averio ella tan manifieftam iente declarado, bien 
podemos efperar que el cielo nos reftituya lo que es 
nueftro, pues ella todavia en fer , y no fe ha cna- 
genado , ni deshecho. Y pues efte con fu cío tene
mos , nacido no de muy remota efperamja, ni fun
dado en defvariadas imaginaciones, fúplicoos Se
ñora , que tomeys otra refo'ucion en vueftros hon
rados peníamientos, pues yo la píenlo tomar en lea 
mios5acomodádoos i efperar mejor fortuna. Que yo 
os juro por la fe de Cavallero y de Chriftiano, de no 
desampararos hafta veros en poder de Don Feman
do , y que quando con razones no le pudiere atraer 
á que conozca lo que os deve , de ufar entonces la 
libertad que qne concede el íér Cavallero, y poder 
con juño titulo detafiaile en razón de la finrazon 
quéoshaze , fin acordarme de mis agravios , cuya 
venganza dexaré al cielo, por acudir en la tierra a 
los vueftros. Con lo que Cárdenlo dixo fe acabo de 
adrfñrar Dorotea , y pornofaberque gracias boi- 
ver á tari grandes ofrecimient os . quilo tomarle jos 
pies pava befarfeios ¿ .mas no lo confintio Cárdenlo. 
y el Licenciado reípondio por entrambos, y apro- 
vó el buen difeuríb de Cardenio , y (obre todo les 
rogo , áconfejo 9 v perfuadio, que íé fuellen con e 
ú Ib aldea , donde le podrían reparar de las cofas 
que les faltavan, y  qué allí fe daría orden como u - 
cara Don Fernando , ó como llevar á Dorotea a 
&s padres j b haber lo que másles pareadle cenve-, 
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•nientc. Cardenio y Dorotea fe lo agradecieron, y  
facetaron la merced que fe les ofrecía. El barbero 
que á todo avia citado íufpenfo y callado, hizo 
•también fu buena planea , y ie ofreció con no me
nos voluntad que el Cura á todo aquello que fuefc 
fc bueno paraiervirles. Contó aflimcfmo con bre
vedad la cauía que allí los avia traydo , con la eftra- 
ñeza de Ja locura de Don Quixote, y como aguar- 
davana fuElcudero, que avia ydo á buicalle. Vi
ne íele ála memoria áCardenio , como porfueños, 
Ja pendencia que con Don Quixote avia teñido , y 
contóla los demas, mas no fupodezir por que cau
la fue fu quiítion. En ello oyeron vozes, y conocie
ron que el que las dava era Sancho Pan$a, que, por 
no averíos hallado en el lugar donde los dexó , los 
Uamava a vozes. Saliéronle al encuentro, y pre
guntándole por Don Quixote , lesdixo, como le 
avia hallado defnudo en camifa, flaco, amarillo, y 
muerto de hambre , y íufpirando por íü Señora 
Dulcinea , y que puefto que le avia dicho,que ella 
le mandava , que íaliefl'e de aquel lugar, y fe Fuef- 
íe al del Tobofo , donde le quedava efperando, 
avia rcípondido, queeftava determinado de no pa
recer ante fu fermofura, faifa que ovieíTe fecho fa- 
zañasque le firíeflen digno de fu gracia. Y qtoefí 
aquello paflava adelante, corría peligro no venir á 
fer Emperador , como eftava obligado, ni aun Ar- 
$obiípo »• que era lo menos que podría fer. Por en
foque m ñafien loque fe avia de hazer para Tacarle 
de allí. El Licenciado le reípondió , qüo no tu- 
VlGjj^ P cn a * que ellos le fecariandeaili mal que le 
pefeflL Conto luego á Cardenio v á Dorotea lo 
tjue tenían peníádo para remedio de Don Quixote , 
i  lo menos para llevarle á iu cafe. A lo qual dixa 
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Dorotea , que ella haría la Donzella mcnefteroíá 
mejor que el Barbero, y mas que tenia allí vellidos 
con que hazerlo al natural. Y que la dexafien el car
go de íaber repreientar todo aquello que fuelle 
menefter para llevar adelante fu intento, porque 
ella avia ley do muchos libros de cavallerias, y labia 
bien el eftilo que tenían las Donzellas cuytadas, 
quando pedían fus dones álos andantes Cavalleros, 
Pues no es menefter mas , dixo el Cura, fino que 
luego fé ponga por obra: que fin duda la buena fuer
te íemoftra en favor mío, pues tan fin penlarlo a 
voíorros Señores fe os hacomen^ado a abrir puerta 
para vueftro remedio,y á nofotrosfe nos ha facilita
do la que aviamos menefter. Saco luego Dorotea de 
fu almohada una faya entera de cierta telilla rica, y 
una mantellina de otra viítofa tela verde, de una 
caxita un collar , y otras joyas, con que en un in
flante fe adorno de manera, que una ricav gran Se- 
ñcMíparecía. Todoaquel'o, y mas, dixo que avia 
íácSro de fu cafa paralo que fe ofreciefle, y que ha
lla entonces no fe le avia ofrecidoocafion de aveilo 
menefter. A todos contento en eflremo fu mucha 
gracia, donayre, y hermofura, y confirmaron á 
Fernandopór de poco conocimiento, pues tama ue- 
lleza defechava. Pero el que mas fe admiró, san
cho Panca, por parecerle (como era affi verdadlque 
en todos los dias de fu vida no avia vifto tan ermo 
ía criatura: y aUi preguntó al Cura con gran e a in
co, ledixefle, quien era aquella tan fermoia Seño
ra? Y que era lo que buícava por aquél os an> ur 
ríales? Ella hermoía Señora, reípondio e J-ri ’
Sancho hermano, es como quien no dize nacía , -a 
heredera por linea reéla de Varón del gran evn 
de Micomicon, laqual viene en bufca e
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Amo, á pedirle un don, el qual es, que le desfaga un 
tuerto •, ó agravio, que un mal gigante le ti en efe- 
chory álafama que de buen Cavaliero vueftro Amo 
tiene, por todo lo dcícubierto de Guinea, ha veni
do ábufcarleeftaPrincefa. pichóla, huleada, y di- 
cholo hallazgo, digo á efta fizón Sancho Pan^a, y 
mas G mi Amo es tan verturofo , que desfaga efié 
agravio, y  enderece elle tuerto, matando á elle hi- 
deputa deíTe gigante que vueítra Merced dize; que 
fi matará li el le encuentra, fi ya no fuefie fantafma, 
que contra las fantafmas no tiene mi Señor poder 
alguno. Pero una cofa quiero fuplicar á vueftra 
Merced, entre otras, Señor Licenciado, y es, que 
porque á mi Amo no le tome gana de íer Ar^obilpo 
(que es lo que yo temo) que vueftra Merced ie 
aconfejc, que fe cafe luego Con efta Princefa, y. affi 
quedará impoffibilitado de recibir ordenes Argobil- 
pales , y vendrá con facilidad á fu Imperio, y yo al 
fin de mis defeos .* que yo he mirado bien en eífeÉ y 
hallo por mi cuenta, que no me eftá bien q t^m i 
A mo fea Ar^obifpo, porque yofoy inútil para la 
Yglefia, pues íoy cafado, y andarme aoraá traer dií- 
penfadones para poder tener renta por la Yglefia, 
teniendo, como tengo, muger, y hijos, feria nunca 
acabar. A ffi que, Señor, todo el toque eftá, en que 
mi Amo fe cafe luego con efta Señora, que hafta ao- 
ra no fe fu gracia , y affi no la llamo por fii nombre. 
Llámale, reípondióeiCura, la Princefa Micomi* 
cona, porque llamándole fu Revno Micomicon., 
claro efta que ella fe ha de llamar affi. No ay duda 
en ello, refpondjo Sancho , qiie yo he viftoá mu
chos tomar el apellido, y alcurnia del lugar don- 
denacicron , llamándole Pedro de Alcala , Juan 
deubeda, DiegodeVaíladolid * yrefto raeímbfe
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deVe de ufar a la en Guinea, tomar las Reynes los 
-nombresde fus Reyfios. AíTi deve de/er, dixo el 
Cura, y en lo del cafarle vueftro Amo, yo haré en 
ello todos mis poderíos. Con lo que quedó tan con
tento Sancho, quanto el Cura admirado de fii fím- 
plicidad, ydeverquanencaxadosteniaenla fama- 
fia los mefmosdiíparates que íu Amo , pues fin al
guna duda fe davaá entender , queaviade venir á. 
fer Emperador. Ya en efto fe avia puefto Dorotea 
fobre la muía del Cura, y el Barbero fe avia acomo
dado al roftrola barba de la cola de buey, y di se
rón a Sancho, que los guiaílé á donde Don Quíso
te éítava, al qua advirtieron, que no dixefléque 
conocía al Licenciado, ni al Barbero, pdrque en no 
conocerlos confiftia todo el toque de venir a ier 
Emperador íu Amo. Pueílo que ni el Cura,ni Cár
denlo quifieron yr con ellos, porque no fe le acor- 
dafie á Don Quixote la pendencia que con Cárde
nlo avia tenido: y el Cura, porque no era meneíler

Í
)or entonces fu prefencia, y affi los dexaron y r de
ante, y ellos los fueron figuiendoá pie poco á poco. 
N o dexó de avirar el Cura lo que avia de hazer Do
rotea : á lo que ella dixo, que deicuydaíTen, que to
do fe haria fin faltar punto, como lo pedían, y pima- 
van los libros de cavallerias. Tres quartos de legua 
avrian andado, quandodescubrierona Don Q uio
te entre unas intricadas peñas, ya veftido,aunque no 
armado: y afli como Dorotea le vio, y fue informa
da de Sancho, que aquel era Don Quixote, dio del 
aqote á fu palafrén,figuiendole el bien barbado Bar
bero : y en llegandojunto a el,el Elcudero fe ai ¡ ojo 
de la muía, y fue á tonar en los bra9os á Dorotea, la 
qualápeandofe con grande deíemboltura, te fue a
tincar de rodillas anfe Iasde Don Quixote : y aun-
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que el pugoava por levantarla, ella fío levátaríe le fa
ció en efta guifa: De aquí nonfe levantaré,ó vaiero- 
fo y esforzado Cavallcro, fafta que la vueftra bon- 
dad y corteña me otorgue un don, el quaí redunda
rá en honra y prez de vueftra períona, y en pro de 
Ja mas defconfolada y agraviada Donzella que el Sol 
ha vifto, Y  fí es que el valor de vueftro fuerte bra$o 
correfponde á la voz de vueftra inmortal fama, ob- 
ligado eftays á favorecer á la fin ventura que de tan 
lueñes tierras viene al olor de vueftro fainoío nom
bre , bufeando os para remedio de fus deítiichas. No 
os reíponderé palabra, fermofáSeñora, refpondio 
Don Quixote, ni oyré mascofadevueftra fazienda 
fafta que oí levanteys de tierra. No me levantaré, 
Señor, refpondio la afligida Donzella, fi primero, 
por la vueftra corteña , nome es otorgado* el don 
que pido. Yo vos le otorgo y concedo, reípondió 
Don Quixote, como no íé aya de cumplir en daño, 
o mengua de mi Rey, de mi patria, y de aquella 
que demi coraron y libertad tiene la llave, No fie
ra en daño, nj en mengua de los que dezis, mi buen 
Señor, replicó la doldroíá Donzella. Y  eftahdo en 
efto , fe llegó Sancho Pan$a al oydo de fu Señor, y 
muy palito ledixO : Bien puede vueftra Merced, 
Señor, concederle el don que pide, que no es co
la de nada , fblo es matar á ui> gigantazo : y efta 
que lo pide Osla alta Princefa Mieómicona, Rey na 
del gran Réyno Micomicon de Etiopio. Sea quien 
fuere , reípondió Don Quixote , que yo haré lo 
quedoy obligado, y lo que me dicta mi conciencia, 
Conforme a lo que profeflado .tengo : y bolvieodor 
#ea la Donzella* díxo : L»avueftragran fermofur 
Tz ̂ levante , que yole otorgo el don que pedir me 
quifiere. Púes ei quc pido es, jdtxo la Donzella,

que
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quelavueftramagnamma períbna fe venga luego 
conmigo donde yole llevaré , y me prometa, que 
no fe ha dé entremeter en otra aventura, ni deman
da alguna , harta darme venganza de un rraydor 
que contra todo derecho divino y humano me tiene 
ufurpadomiReyno. Digo que artí lo otorgo, re- 
fpondió Don Quixote, y aflipodeys Señora, del- 
de oy mas defechar la melancolía que os fatiga, y 
hazer que cobre nuevos brios y fuerzas vueftra dcl- 
mayada efperan^a , que con el ayuda de Dios , y 
la de mi bra.go, vos os vereys preño reftituyda en 
vueftro Reyno , y Tentada en la filia de vueftro 
antiguo y grande eftado, á pefar, yá deípechode 
los follones que contradezirlo quiíieren : y manos 
á labor , que en la tardanza dizcn que fueleeftar el 
peligro. La menefterofaDonzella pugnó con mu- 
chaporfía por beferle las manos; mas Don Quíso
te , que en todo era comedido y cortés Cavallero, 
jamas loconímtio , antes la hizo levantar , y la 
abraco con mucha corteña y comedimiento: y 
mandó a Sancho, que requiriefle las cinchas á Ro* 
zinante , y le armarte luego al punto. Sancho dei- 
colgó las armas que como trofeo de un árbol ellavan 
pendientes, y requiriendo las cinchas, enunpun- 
to armo a íu Señor ; el qual viendo fe armado, di- 
xo : Vamos de aqui en el nombre de Dios á favo
recer eftagran Señora. Eftavafe el Barbero aun de 
rodillas, teniendo gran cuenta de diífitnular la ri
fa , y de que no fe le cayefl'e la barba , con cuya 
cayda quiga quedaran todos fin confeguirfu buena 
intención : y viendo que yá el don eftava concedi
do , y con la diligencia que Don Quísote fe alifta- 
vaparayrácumplirle , fe levantó , y tomó de la
otra mano a íü Señora , 7 entre los dos ¿a íuhiernn 

** ' ' en



!

en la muía : luego fubio Don Quixote lobre R o 
snante } y el Barbero fe acomodo en fu cavalga-
dura , quedandofeSanchoPan<;aá pie, donde de
nuevo le le renovó la perdida del Ruzio, con la falta 
que entonces le hazia ; mas todojo líevava con gu- 
fto , por pareceric que ya fu Señor eítava pueílo 
en camino, y muy á pique de fer Emperadoi í por
que fin duda alguna peníava que íe avia de calar con 
aquella Prineeía , y íérpor lo menos Rey de Mi- 
comicon » folo le dava peládumbre elpenfar que 
aquel Reyno era en tierrade Negros, y que la gen- 
te que por fus vafailes le dieífen, avian de fer to
dos Negros} á lo qual hizo luego en fu imagina
ción un buen remedio , y dixofe á fi mifmo: Que 
fe me da á mi que mis vafailos fean Negros, avra 
mas que cargar con ellos , y traerlos a Efpaña, 
donde los podré vender , y adonde me los paga
ran de contado , de cuyo dinero podré comprar 
algún titulo , ó algún oficio con que vivir defean- 
lado todos losdias de mi vida ? No fino dormios, y 
po tengays ingenio , ni habilidad para diíponerde 
las cofas , y para vender treynta, ó diez mil vafa- 
1 los en dacameeflas pajas. Por Dios que los he de 
bolar chico con grande, o como pudieren y que 
por Negros que fean los he de bolver blancos , ó 
amarillos j llegaos que me mamo el dedo. Con 
ello andava tan folicito , y tan contento, que fe le 
olvida va la peíadumbre de caminar á pie. X  odo ello 
miravan de entre unas breñas Cardenio y el Cura, 
y no fabian que hazerie para juntarfe con ellos : pe
ro el Cura, que era gran tracifta , imaginó luego 
lo que harían para coníeguir lo que deíeavan. y fue, 
que con unas tixeras quetrayaen un eiluche, qui
tó con mucha preíteza la barba á Cardenio, y v iftió-

« le

318 Don Quixote de la Mancha.



i

Partí Primera Libro IV.
le un Capotillo pardo que el traya, y uiole un her
reruelo negro, y el fe quedó en calcas y en jubón: 
y quedó tan otro de lo que antes parecia Cárdenlo, 
que el mifmo no fe conociera aunque aun efpejo fe 
mirara. Hecho efto, puefto ya que los otros avian 
paíTado adelante, en tanto que ellos fe disfrazaron, 
con facilidad falieron al camino real antes que el os, 
porque las malezas , y malos paflos de aquella§ lu
gares , no concedían que anduviefl'en tanto los de
á cavallo como los dea pie. Enefeto , , ellos fe pu
lieron en el llano á la faUda de la fierra , y affi co
mo íálio della Don Quixote y fus camaradas , el 
Cura fe le pufo á mirar muy de efpacio , dando lé
ñales de que le yva reconociendo : y al cabo de 
averie una buena pieza eftado mirando, íc fue á el 
abiertos los bracos , y diziendo á vozes; Para bien 
fea hallado el eípejo de la cavallcria , el mi buen 
compatriote Don Quixote de la Mancha, la flor, 
y la nata de la gentileza, el amparo y remedio de 
los menefteroiós, la quinta efléncia de los Cavalle- 
ros andantes: y diziendo efto, tenia abrazado por 
la rodilla de la pierna yzquierda á Don Quixote } 
elqualeípantadodeloque veya y oya dezir, y ha- 
zer aquel hombre, fe le pufo á mirar con atención, y 
al fin le conocio, y quedó como efpantado de vene, 
y hizo grande fuerza por apearfe, mas el Cura no 
lo eonhntio, por lo qual Don Quixote dezia: De» 
xem eV.M . Señor Licenciado , que no es razón 
que yo efté á cavallo, * y una tan reverenda períona 
como V. M. efté á pie. Efío po confentiré yo en 
ningún modo , dixo el Cura, eftefe la vueftra gran
deza á cavallo, que pues eftandoá cavallo, acaba las 
mayores fazañas y aventuras que en nueftra edad 
fe han viíto, que á mi aunque indigno Saceruote,



baftarame fubir en las ancas de una deílas muías 
deftos Señores , que con vueílra Merced cami
nan , fino lo han por enojo. y aun haré cuenta que 
VoyCavallero fobreel cavallo Pégalo , bíbbrela 
cebra , o alfana en que cavalgava aquel famofo 
MoroMuzaraque, queautíhaílaaora yaze encan
tado en la grancuefta Zulema, quedifta poco de 
la gpn Compluto. Aun no caya yo en tanto , mi 
Señorldcenciado , rcfpondió Don Quixote, y yo 
sé que mi Señora la Princefa fera férvida por mi 
amor , demandara fu Eícudero, déáV .M  la fi
lia de fu muía, que d podrá acomodarfe en las an
cas , fí es que ella las lufre. Si lufre , á lo que yo 
creo, refpondió la Princefa: y también sé que no 
íérá menetter mandártelo al Señor mi Eícudero , 
que el es tan cortés y tan corteíáno , que no con- 
léntirá que una períona Eclefiaftica vaya á. pie* pu- 
diendoyrácavallo. Afiles, reípondio el Barbero, 
y apeándole en un punto combidó al Gura con la. fi
lia, y él la tomó fin hazerfe mucho de rogar. Y  fue 
el mal, que al iubir á las ancas el Barbero la milla, 
que en eféto era de alquiler, que para dezir que era 
mala ello baila, al̂ o un poco los quartos trateros, 
y dio dos cozesenelayre, que á darlas en el pecho 
de Maefle Nicolás, óen la cabera, el diera al dia
blo la venida por Don Quixote. Con todo eflo le 
íbbrefaltaron de manera que cayó en el lucio , con 
tan poco cuy dado de las barbas, que lele cayeron 
cnelfuelo : y comofe vio fin ellas, no tuvo otro 
remedio fino acudir a cubrirle el roftro con ambas 
manos , y a quexaríe que le avian derribado las 
muelas. Don Quixote como vio todo aquel ma<jo 
de barbas fin quixadas, y finfangre, lexos del ro- 
ttrodd Eícudero caydo,  dixo: Vive Dios que es
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gran milagro elle , las barbas le ha derribado yar
rancado del roftro como fi las quitaran 2 pofta. El 
Ctira qué vio el peligro que corría fu invención de 
férdefcubiérta, acudióluegol las barbé#, y fijdf- 
fe con ellas á donde yazia Maefle Nicolás , dando 
aun vqzgs toda vía, y de un golpe llegándole Ja ca
bera áfü pecho i le las pufo , murmurando fobreél 
unas palabras , que dixo que era cierto enfajino 
apropiado para pegar barbas , como lo verían: v 
quando fe las tuvo puelbas , fe apartó, y quedó el 
Efcüdero tan bien barbado , y tan íáno como de 
antes: de que fe admiró Don Quixote fobremane- 
r a , y rogó al Cura , que quando tuvieíTc Jugarle 
eníéñafte aquel eníálmo , que el entendía que fu 
^yirtudamasque pegar barbas fe devia de eftender % 
pues eftava claro, que de donde las barbas fe qui- 
taífen avia de quedar la carne llegada y mal trecha, 
y que pues todo lo fanava,  ̂ mas que barbas apro- 
vechava. Affi es, d i 'i o el Cura, y pr ¡metió de en-
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íéñarfeleen laprimera ocafion. Concerrnronfe.que 
por entonces fuhieftc el Cura , y á trechos ie fuel
len los tres mudando, hafta que Ilegaílen á la venta, 
que eftaria hafta dos leguas de allí. Pueftos los tres 
á cavadlo, es á faber, Don Quixore, laPrincefa, y el 
Cura: y los tres a pie, Cardenio, el Barbero,y San
cho Panqa , Don Quixore dixo á la Doncella : 
Vüéftra grandeza, Señora mia,guie por donde mas 
güfio le diere. Y antes que ellarefpondiefle, dixo 
el Licenciado : Azi» queReynó quiere guiar la 
vueftra Señoría, es por ventura hazia el de Mico- 
micon, que fi deveyfe fer, ó yo sé poco de JLeynos? 
Eíla que eftava bicheo todo, entendió que avia de 
refponder , quí fí , y affidixo: Si Señor«haziaef* 
fcRevno es mi «taino. Si aín es, dixo ei Cura ,• 
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por la mitad de mi pueblo hemos de pallar , y de 
¿Ui tomar á vueftra Merced la derrota de Cartage
na, donde fe podrí embarcar con la buena ventu
ra :t y fi aumento prolpero, mar tranquilo » y íuy 
borraíca , en poco menos de nueve anos fe podrá 
eftar á villadda gran laguna Meona, digo, Meo- 
tides, que efía poco mas de cien jornadas mas aca 
del Rcyno de vueftra grandeza. Vueftra Merced 
eftá engañado, Señor mió, diso ella y porque no, 
hados años que yo partí del, y en verdad que nun
ca tuve buen tiempo, y con todo elfo he llegado á ' 
ver lo que tanto deieava , que es al Señor Don 
Quixotedela Mancha , cuyas nuevas llegaron á : 
mis oydos aífi como puíe los pies en Efpaña, y ellas 
me movieron a bufcarle , para encomendarme en/ 
fueortefia, y fiarmijufticiadel valor de lu inven
cible braco No mas, ceílen mis alabanzas, dixo á 
ella fazon Don Quixote, porque íoy enemigo de 
todo genero de adulación, y aunque ella no. lo íéa * 
todavía ofenden mis callas orejas femejantes plati- ; 
cas. Lo que yo fe de/ir, Señora mía, que ora ten- - 
gavalor, 6 no, elquetuviere, 6 no tuviere , fe ' 
hade emplear en vueítro fervicio, halla perder la > 
vida : y afh dexando ella para fu tiempo, mego al 
Señor Licenciado me diga , que es la caula que le ’ 
ha traydo por ellas partes tan fofo, tan fin criados, 
y tana la ligera, quemeponeefpanto? A eflo reí-” 
ponderé- con brevedad, lefpondio el Cura , por
que fabra vueftra Merced, Señor Don Quixote , 
queyQ, y Maelle Nicolás, nueílroamigo, y nue- 
ftro Bai.bero, yvamosá Sevilla á cobrar cierto di- :

3̂ 2- Don Quísote m  la MancNa

- Sue u.n Pafiente mió que ha muchos años que 
paísoa Indias, me avia embiado, y notan pocos* 
qqeno pallan defefenta mil pelos, eníayados, que.



es otro que tal, y paffando ayer por eftos lugares 
nos (alterón a! encuentro quatro falteadores, y nos 
quitaron halla las barbas , y de modo nos la quita
ron 5 que Se convino al Barbero ponértelas pellizas: 
y aun ie fte  mancebo que aquí'va , feñalando a 
Cardenio, iq pulieron como de nuevo. Y  es lo bue
no, que es publica fama por todos eftos contornos, 
que los que nos faitearon ion de unos galeotes que 
dizen que liberto , cali en efte mefmo litio , ua 
hombre tan valiente que á pefar del Comifl*ario,y
de las guardas, los íoito á todos: y fin duda alguna 
él deviade eftar fuera de juyzio, ó deve de fer tan 
grande vellaco como ellos, 6 algún hombre fin al
ma , y fin conciencia, pues quilo foliar al loboen- 

0 tre las ovejas, a la rapofa entre las gabinas, á ii 
motea entre la miel : quifo defraudar lajufticia, yr 
contra íu Rey y Señor natural, pue3 fue contre fus 
juftpsmandamientos. Quilo,digo,quitará las ga
leras fus pies , poner en alboroto á la lauta Her  ̂
mandad, que avia muchos años que repolava. Qui
lo finalmente hazer un hecho por donde fe pierda fu 
alma , y no' fe gane fu cuerpo. Avíales contado 
Sancho al Cura y al Barbero la aventura de los ga
leotes que acabo fu Amo, con tantag.oria luya, y 
por ello cargava la mano el Cura refiriéndola por 
"ver lo que hazia, c dezia Don Quísote, al qual le 
le mudava la colora cada palabra y no oiava dezir 
que él avia fidoe! libertad arde aquella buena gen
te. Eftos pues dixo el Cura, fueron los que nos ro* 
barón, que Dios por íü miíericordia íc lo perdone 
al que no los dexo llevar ai devido fijpiicio.
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Belgradofo Artificio y  orden que f e  tu v o  en f e a ?  
í a nuefiro enamorado C avallero de la afpe f i f i*  

ma penitencia en que fe  av tafite f íe ?

“T O huvo bien acabado el Cura $ quarido 
* Sancho dixo : Pues miafe , Señor Licen
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ciado , el que hizo eífa fázaña fue mi Amo, 
y. no porque yo no ledixe antes , y le avisé, que 
mnaife lo que hazia, y que era pecado darles liber
tad, porque todos yvan allí por grandiffimos vella- 
eos, Majadero, dixoeíla íázon Don Quixote, á 
los Cavalleros andantes no les toca, n* stañe averi
guar , íi los afligidos, encadenados, y oprefíos 
que encuentran por los caminos, van de aquella 
manera, 6 citan en aquella anguilla por fus culpas, 6 
por fusdeígradas, folo les toca ayudarles como á 
meneíleroíbs, poniendo los ojos en fus penas, y no 
eníusvellaquerias- Yo topé un Rofário , y íárta 
gente, mohína  ̂ y defdichada , y hiz'e con ellos 
Jo que mi Religión me pide , y lo demas alia 
fe avenga : y á quien mal le ha parecida, fálvola 
ftnta dignidad del Señor Licenciado, y íu honra
da perfona, digo que fabe poco de achaque de cava
dera, y que miente comq un hideputa-, y mal na
cido; y ello le haré conocer con mi efpada donde 
mas largamenteíecontiene: y eflodixo afirmando- 
fe en los efmvós, y calándole el morrión, porque 
Ja vazia de Barbero, que á fu cuenta era el yelmo de- 
.Mambrino, Ucvava colgado del arzón delantero,ha- 
íla adobarla del mal tratamiento que la hizieron los 
galeotes . Dorotea (que era diícreta ŷ de gran donay-
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rc)como quien y á fabia el menguado humor de Don 
Quixote, y que todos hazian burla dél, fino .San
cho Pnnca, no quilo íer para menos, y viendoíe tan 
enojado,!e dixo: Señor Cavallero, miembrefele á la 
V. Merced el don que me tiene prometido, y que 
conforme á el no puede entremeterle en otra aven
tura por urgente que fea: íbílicgue vueílra Merced 
el pecho que fiel Señor Licenciado fupiera que por 
elle invicto bra^o avian fido librados los galeotes, el 
fe diera tres puntos en la boca, y aun fe morderá 
tres veres la legua antes que aver dicho palabra que 
en deípecho de vueílra Merced redúndará, Eflb ju
ro yo bien, dixo el Cura, y aun me huviera quitado 
un vigore. Yo callaré, Señora mía, dixo Don Quí- 
xote, v reprimiré lajufta colera que ya en mi pecho 
fe avia levantado, y yré quieto y pacifico halla tan
to que os cumpla el don prometido > peroen pago 
deíle buen deléo os fuplico me digays, fino fe os ha- 
zedc tnal, qual es la vueílra cuy ta? y quantas, quie
nes, y quaíes fon las períonas de quien os tengo de 
dar devida, íatisfecha,y entera venganca? Eífo ha
ré yo de gana, refpondio Dorotea, fies que no os 
enfadan oyr laílimas y deígracias. No enfadará, Se
ñora mia, refpondio Don Quixote, á lo que refpon- 
dio Dorotea: Pues afiles, eílenme vueltras Mer
cedes atentos. No huvo ella dicho ello , quando 
Cárdenlo y el Barbero íé !e pufieron al lado, defeo- 
íbs de ver como fingía fu hiítoria la difereta Doro-» 
tea i y lo mifmo hizo Sancho,que tan enganado y vá 
con ella como fu Amo: Y  ella, defpues de averfis 
pueílo bien en la filia, y prevenidofe con toier y ba- 
$er otros ademanes, coii mucho donay re coinroft> 
á dezir delta manera r Primeramente quiero quo 
vtieíbas Mereedejiépañ,Señores asios. á mi
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llaman , y detuvofe aquí un poco, porque fe le ol
vido el nombre que el Cura le avia puefto: pero el 
acudió al remedio , porque entendió en lo que re- 
parava, ydixo: no es maravilla, Señora mia, que 
Ja vueftra grandeza fe turbe y empache contando
fus defventüras , que ellas fuelen fer tales , que 
muchas vezes quitan la memoria a los que maltra
tan, de tal manera, que aun de fus mefmos nom
bres no fe les acuerda , como han hecho con vue
ítra gran Señoría, que fe ha olvidado que fe llama 
la Princefa Micomicona, legitima heredera del gran 
Reyno Micomicon: y con efte apuntamiento pue
de la vueftra grandeza reduzir aora fácilmente á fu 
laftimada memoria todo aquello que contar quifie- 
re. Afir es la verdad, refpondib la Donzella, y defde 
aqui adelante creo que no ferá menefter apuntarme 
nada , que y o faldré á buen puerto con mi verdade- 

. rahíñoria ; Jaquales, que el Rey mi padre, que 
fellamavaTinacrioe! Sabidor, fuemuy do&o en 
efto que llaman el arte Magica , y alcanzo por fu 
ciencia , que mi madre: que fe llamava la Reyna 
Xaramilla , avia de morir primero que él, y quede 
allí á poco tiempo el también avia de pallar delta vi
da i y yo avia de quedar huérfana de padre y madre. 
Perodeziael, quenolefatigavatanto efto.quanto 
*e ponia en confuíion faber por cofa muy cierta, que 
un defeomunal Gigante, Señordeuna grande In
fula, que cali a’inda con nueftro Reyno , llamado 
Pandáfilandodelafoíca Viita : porque es cola ave* 
riguada, que aunque tiene los ojos en íu lugar, y de
rechos , íiempre mira al reves , como íi fuelle viz- 
cq ; y efto lo haze el de maligno, y por ponermie* 
d o y  éípánto alos que mira. Digo que Hipo queefte 
Gigante en íábiendo mi horíandad,avia de pallar coa

$z6 Don Quixotf. be la Mancha .
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gran poderío icbrc mi Reyno y me lo avia de qui
tar todo , fin dexarme una pequeña aldea donde 
me recogieíTe. Pero que podia efcufar toda efta 
ruyna y de (gracia fi yo me quifíefle cafar con el: mas 
2 lo que él entendía, jamas penfava que me ven
dría á mi , en voluntad de hazer tan defvgual cafa- 
miento : y dixo en cito la pura verdad, porque ja
mas me ha pallado por el peniamiento calarme con 
aquel Gigante , pero m con otro alguno, por 
grande y deíaforado que fucile. Dixo también mi 
padre * quedcfpues que el fueflé muerto, v vieflé 
yo que pandafilando comenqava á paílar fobre mi 
Reyno , que noaguardaíTha ponerme en defensa, 
porque íéna dcftruyrme , fino que libremente le 
dexa He defambara^ado el Reyno , íi quería efeu- 
íar la muerte1 , y total deftruyeion de mis buenos 
y leales vafallos , parque na avia de ferpofltble de
fenderme de la endiablada fuerqa del Gigante : fi
no que luego con algunos délos míos, me pufieíie 
en camino de las Efpañas donde hallaría el reme
dio de mis males , hallando á un Cava'lero an
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dante , cuyo fama en efto tiempo fe eftendería 
por todo efte Reyno, el qualfeavia de llamar, fi 
mal no me acuerdo , Don Aqote , 6 Don Gigo
te. Don Quixote diría , Señora, dixo a efta faron 
Sancho Pan^a , o por otro nombre, el Cavallero 
delatrifte Figura. Afíi es la verdad, dixo Doro
tea. Dixo mas , que avia de íer alto de cuerpo, íé- 
code roftro , y que en el lado derecho, debsxo 
del ombro v7quierdo , ó por aili junto, avia de te
ner un lunar pardo con certos cabellos á manera de 
cerdas. En oyendo efto Don Quixote, dixo á da 
Eícudero : Ten aquí, Sancho hijo, ayudarme a 
defnudar „ que quiero ver fi foy el Cavallero-qu®
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aquel fabio Rey dexb profetizado. Pues para que 
quiere vueftra Merced deínudaríe» díxo Dorotea ? 
Para ver fi tengo e£Te lunar que vueílfo padre dixo, 
rcfpondib Don Quísote. No ay.psra que defhu- 
dai'íé » dixo Sancho , que yole que tiene vueítra 
Merced un lunar de ellas leñas en la mitad del̂  efpi- 
naqo , que es ftñal de fer hombre fuerte. Ello ba
ila dixo Dorotea , porque con los amigos no fe 
hade mirar en pocas colas , y que eflé en el cim
bro , ó que elle en el efpma$o, importa poco, ba
ila que aya lunar , y elle donde elluviere , pues 
toda es. una meíma carne ; y fin duda aqerto mi 
buen padre en todo , y yo he acertado en enco
mendarme al Señor Don Quixote , que el es por 
quien mi padre dixo , pues las feáales del roftro 
vienen con las de la buena fama que elle Cavalle- 
retiene , nofoloen Eípaña, pero en toda la Man
cha ¡ pues a penas me huve defembarcado en O lia
na , quando oy dezir tantas ha¿anas fuyas , que 
Juego me dio el alma que era el méfmo que venia 
a bolear. Pues como fe delembarcb vueftra Mer
ced en Qfuna, Señora mía, pregunto Don Qui
xote,fi no es puerto de mar? Mas antesque Dorotea 
rcípondielfe, romo el Cura la mano, y dixo: Deve 
de querer dezir h  Señora Piinceíá , que deípues 
quedefembarco en Malaga, la primera parte donde 
©yoofiuevas de vueftra Merced fue en Oiuna. p ilo  
qúiíé dezir, dixo Dorotea. Y  ello lleva camino»

Don Q uixote de lá  Mancha.

y pronga vueítra
[ueprofeguir, refpondio Dorotea, fino que 

fioalmente ini fuerte ha fido tan buena en hallar al 
Quixote» que ya me cuento ̂ csaga por 

mi Reyno, pues el por íit 
c me ha nrometido el donde



yrfe conmigo donde quiera que yole llevare, qoc 
no íérá a otra parte que á ponerle delante de Pan- 
dafilan4o.de la foíea Vifta , para que le mate, y  

me reíiituya lo que tan contra razón me tiene ulur- 
pado • que todo ello ha de fuceder a pedir de boca* 
pues aífilo dexó profetizado Tinacrio el Sabidor, 
mi buen padre : el qual también dexo dicho y es
crito enhetras Caldeas, o Griegas, que yo no las 
fe leer, que fi elle Cavallcro de la profecía, delpues 
deaver degollado al Gigante, quifiefie cafarfe con
migo, que yo me otorgafie luego fin replica alguna 
por fu legitima efpofa, y le diefie la pofl'efllon de 
mi Rey no, junto con la dé mi perfona. Que te 
parece Sancho amigo ? dixo a elle punto Don Qui
jo te ; no oyes lo que palla? note lodixe yo? mi
ra fi tenemos ya Reyno que mandar, y Reyna con 
quien calar. Elfo juro yo, dixo Sancho: jara el 
puto que no fe cafare en abriendo el gaznatico al Se
ñor Pandahilado- Pues monta que es mala la Rey * 

afilié me buelvan las pulgas de la cama; y di
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na
ziendo ello , dio dos zapatetas en el ayre, con 
mueftras de grandiffimo contento , y luego fue i
tomar las riendas de la muía de Dorotea, y h&rien-*
do!a detener, le hinco de rodillas ante, ella, fu p i
cándole le diefie las mano& para befarfelas, en feáal 
quelarecebia p^r fu Reyna y Señora. Quien no 
avia de reyr de los circundantes viendo la locura 
del Amo* y la fímplicidad del criado. Enefeto  ̂
roteaiélas dio, y le prometió de hazerle gran Sftiof 
en Ai Reyno, quando el cielo le hiriefíé tamo bien, 
que lelo desafíe cobrar , y gozar* Agradeció eio 
Sasehocoo tales palabra», querecovokriteentq* 
dos. E fta , Señores, profiguio Dprotea, es mi m
fiaría
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B 6f í !:Q t!lX0TÉ CE XA MANCHA,
de acompañamiento íaque de mi- Rey no,-no me ha 
quedado fino íblo efte buen barbado Eícudéfo , 
porqué todos íe anegaron en una gran borrafca que 
tuvimos a vifta del puerto. Y  el y yo fahmos en dos 
tablas atierra Como por milagro, y áfli es todo mi
lagro y mifterioel diícurío de mi vida , como lo 
aveys notado. -Y fi en alguna coíá he andado dema
siada, ó nó. tan acertada como deviera, echad Ja 
culpaáío que el Señor Licenciado dixo al.princi- 
piodemicuento , que los trabajos continuos y ex
traordinarios quitan la memoria,-aique los pade
ce. Eflánotóe-qukarana mi, ó alta y valerólá-Se
ñora , dixo Don Quixote, quantos yo pafsáre en 
fervíros, por grandes, y no viítos que iban. Y  áífi de 
nuevoconfirmó el don que oshe prometido, y ju
ro de yr con vos al cabo del mundo hafta verme 
con el fiero enemigo vueflro, á quien pienfo con el 
ayuda de Dios y de mi bra$o, tajar la cabera íbber- 
viaconlos filos defta (no quiero dezir buena ) efpa- 
da, merced á Gines de Paflamonte, que me llevo 
lamia: efto dixo entre dientes, y profiguió dizien- 
do; y deípues deaveriela tajado, y puefto os en pa
cifica poíTeífioñ de vueftro eftado, quedara á :vue
ftra voluntad hazer de vueftra perfona lo que mas 
en talante os viniere. Porque mientras qué yo-tu
viere ocupada lamemoria , y cautívala voluntad, 
perdido el entendimiento , a aquella, y no digo 
mas, ño es póífible que vo arroftre, ni por pienso, el 
Cafarme , aunque fueflecon el ave ¡Fénix. > Pare
cióle tari mal a Sancho lo que últimamente fu iÁmo 
dixoacerca dono querer cafarle , que con "grande 
enojó, alqando la vox, dixo: Voto a mi, y.juro á m i, 

¿■ fe que no tiene vueftra Merced,' Señor Don Quixote, 
^piabayuyzidipüésconao es poífibteque pone vjiéftr#

Mer-
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Merced en duda el cafar fe con tan alia Princeía co
mo aquella ? Pienfa que le ha de ofrecer la fortuna 
tras cada cantillo femejante ventura como la qué 
«orafe le ofrece ? Es por dicha mashermola mi Se
ñora Dulcinea? no por cierto, ni aun con la mitad, 
■y auneftoy por dezir, que no llega á fu§apató de 
laqueeftá delante. Afli noramala alcancaré vo el 
Condado que efpero, fi vueftra Merced fe anda a 
pedir cotufas en el golfo, cafefe, caibfe luego, en- 
comiéndole yo áSatanas, y tome efie Reyno que 
le le viene alas manos de vobis, vobis, y entiendo 
R e y , hagame Marques, ó Adelantado, y luego fi 
quiera fe lo lleve el diablo todo. Don Quixote que 
tales blasfemias oyó dezir contra fu Señora Dulci
nea , nolopudo fufrir, y aleando el lan$on, fin 
Eablalle palabra a, Sancho, y fin dezirleefta boca es 
mia, le dio tales dos palos, que dio con el en tier
ra} y fi no fuera porque Dorotea le dio vozes que no 
le diera mas, fin duda le quitara atli la vida. Pea* 
■ íáys, ledixoácabode rato, villanoruyn, que ha 
de aver lugar fiempre para ponerme la mano en la 
horcaxadura , y que todo ha de fer errar vos, y 
perdonaros yo? Pues no lo penfeys vellaco defeof 
mulgado , que fin duda lo eftás pueshas puefto len
gua en laiín par Dulcinea. Y  no fabeys vos, gañan 
faquín, belitre, que fi no fuelle por el valor que 
ella infunda en mi bra^o, que no le tendría yo pi
ra matar una pulga ? Dezid focarron deslengua vi- 

á perina, y quien peníays que ha ganado efie Rey no? 
y cortado la cabeqa á efte Gigante ? y hechoos a vos 
Marques ( que todo elfo doy ya por hecho , y por 
cola pallada en cofa juzgada ) fino es el valor ué 
Dulcinea , - tomando á mi br^o por inftrumwHódó
fiisbazañasj eílapelea enmi # -y-vefice
... H
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ya yivoyrefpiro eneba , y tengo vieja y&t. O  hi- 
depura vellaco , y como íoys desagradecido , que 
os veys levantado del polvo de la tierra á fer Señor 
de tituló, y eorreípondeys a tan buena obra con de- 
zirmalde,quienesíahjzo! No eftava tan mal tre
cho Sancho, que no oyeíle todo quanto fu Amo le 
dezia, y levan tandofe con un poco de prefteza , le 
ifue aponer detrás del palafrén de Dorotea, y def- 
deaÍÚd|xo á fu Amo: Dígame Señor, íi vueftra 
Merced tiene determinado de no eafarfe con ella 
gran princeíá , claro efta que no fera el Rey no 
íüyo, y no fíendolo que mercedes me puede bazer/ 
Eftoes délo queyo me quexo: cálele vueftra Meiv. 
ced una por una con efta Reyna, , aora que la tene
mos aquí como llovida del cielo, y deípues puede 
bolveiié con mi Señora Dulcinea, que Reyes de? 
ve deaver ávido en el mundo que ayanfido aman* 
cebados, En lo de la hermofura no me entremeto* 
que en verdad íi va a dezírla, qüe entrambas me 
parecen bien, pueftoque yo nunca he vifto á la Se? 
ñora Dulcinea. Como que no la has vifto, traydor 
blasfemo, dixo DonQuixote, pues no acabas de 
traermeaora un recado de fu parte!. Digo que no 
laheviftotande efpacio, dixo Sancho, que pueda 
aver notadopartkularttiente fu hermofura , y fus 
buenas partes punto por punto j pero afli a vulto 
me parece bien. Aora tedifculpo, dixo Don Quí? 
^Qte * y perdóname elenojo que te he dado, que 
jos primeros movimientos no ion en manos de los 
hombres, Yáyo lo veo, reípondío Sancho, y aífi 
en ny lagaña de hablar ftempre es primero moví*? 
mienco, y nopueílodexardedezirpor una vezíi* 
quiéralo que me yieneálA lengua. Con tododíTó*
•i g a r f i l *  Qpxoté i . e^ jSanchoIn  bablu.1
i * por*»

Don Quikote de £a ~ Mancha.



porque tantas vez es va el eantarilloá la fuente} y
rio te digo mas. Acra bíen; rdpontfió Sancho,Dios 
ella en ei cielo que ve las trampas j y lera juez de 
quien haze mas mal, yo en no hablar bien, ó Vúe- 
ftra Merced en obra-lo. No aya mas, dixó Doro
tea, corred Sancho, y befadla mano á vueftro Se
ñor , y pedidle-perdón, y de aquí adelante andad 
masatentadoen vueffrasalabancas y vituperios, y 
no digays mal de aquella Señora Toboía, a quien vo 
no conozca fino es para fervilla $ y tened confianea 
en Dios, que no os ha de faltar un E fiad o donde vt- 
vays como un Principe. Fue Sancho cabizbaxa, y 
pidió la mano á fii Señor , y el íe la díó con repo- 

. lado continente, y defpues que íe la huvo befado, le 
echó la bendición, y dixo a Sancho, que fe adelan- 
tafíen un poco, que tenia que preguntalle,y que de
partir con el cofas de mucha importancia. Hizolo 
allí Sancho, y apartaronfelos dos algo adelante , y 
thxole DonQuixote: Defpues que venifte no he 
tenido lugar ni efpacio para preguntarte muchas 
cofas de particularidad acerca de la embaxada que 
llevarte, y de la reípuefta quetruxiftc, y aora pues 
la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar, no mí 
niegues tu la voltura que puedes darme con tan 
buenas nuevas. Pregunte vueffra Merced lo que 
quifiere, refpnndio Sancho,que á rodo daré tan bue
na íalida como tuve la entrada. Pero fuphco á V.M. 

' Señor mío, que no lea de aquí adelante tan vengati- 
: vo. Porque ío dizes Sancho? dixo Don Quísote.

ÍDrgoto, refppndió, porque eftospalos de agora roas
fueron por la pendencia que entré ios dos travo el 

pcfiablo la otra noche, que por lo que dise'córitra 
ÉiinrSeñora Dulcinea, á quien amo y reverencio co
pino á una reliquia aunquecn etía no lo aya, ibid pot 
m . . . fcr



fer cofa de vueftra Merced. N o tornesá eíTas plati- 
cas^ancbo, por tu vida,dixo Don Quixote, que me 
dan pefadumbre : va te perdoné entonces, y bien 
{abes tu que fucie dezirfe, a pecado nuevo peniten
cia nueva. Mientras efto paflava vieron venir por 
el camino donde ellos yvanáun hombre Cavallero 
fobre un jumento, y quando llego cerca les parecía ¡ 
que era Gitano *. pero Sancho Pan$a quedo quiera 
que via afnos fe le y van los ojos y ei alma, apenas \ 
huvQ vifto al ho.ubre, quando conocio que era G i
líes de PaíTamonte, y por el hilo del Gitano íacó el ¡ 
ovillo de fu aíiio, como era la verdad , pues era el ’ 
Ruzio fobre que paflamonte venia el qual por no fer J 
conocido, y por vender el aíno,fe avia puefto en tra- \ 
ge de Gitano, cuya lengua, y otras muchas fabia ha- ] 
blarcoma Afueran naturales fuyas. Viole Sancho, 
y conocióle , y apenas le huvo vifto y conocido,

, quando á grandes vozes le dixo: A ladrón Ginefillo 
dexami prenda , fueltami vida, no te empaches, 
con' mi deícaníb , dexa mi afno, dexa mi regalo, j 
Huye puto,aufentateladrón, y defempara lo que no j
es tuyo. No fueran menefter tantas palabras, ni bal- !
dones, porque ala primera faltó Gines, y tomando 
qix trote que parecía carrera, en un punto fe aufen- 
to , y alexó de todos Sancho lleg 5 á fu Ruzio, y 
abracándole le dixo: Como has eitado bien mío , 
ruzio de mis ojos,compañero mió, y con efto le be- 
lava y acariciava como íi fuera perfona > el afno ca- 
líaya, y fe dexava befar, y acariciar de Sancho, fin 
i eíponderle palabra alguna. Llegaron todos, y die- 
ronlé el parabién del hallazgo del Ruzio, efp’ecial- 
mente Don Quixote,el qual le dixo, que no por eí- ■ 
fo anulavala poliqade.los tres pollinos, Sancho fe lo 
agradeció. En ¿apto que los dos yvan en eftas pía ti- 

. ' ' ' cas, •
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cas, dixo el Cura a Dorotea, que avia andado muy 
difcreta. affi en eS cuento, como en la brevedad dé!, 
y en la Gmilirud que tuvo con los de l< s libros de 
cavallerias; ella dixo, que muchos ratos fe avia en
tretenido en lecllos i pero que no íabia ella donde 
eran las provincias, ni puertas de mar, y que affi avia' 
dicho a tiento, que fe avia dcfembarcádo en Oíuna. 
Yo lo entendí affi , dixoel C ura,y porcifi) acud|, 
lúegóá dezir loque dixc, conquefeacomodo todo.' 
Pera no es cofa eílraña ver con quanta facilidad 
cree elle deíventurado Hidalgo todas ellas invccio- 
nes y mentiras. folo porque llevan el clliloy modo 
de las necedades de fus libros. Si es, dlxo Carde- 
nio, y tan rara, y nunca, villa, que yo no fe fi que- • 
riendo inventarla, y fabricarla menorofamente hu- 
vientanagudo ingenio, que pudiera drr en ella. 
Pues otra cola ay en ello, dixo el Cura, que fuera de 
las fimplicidades que elle buen Hida-go dize tocan
tes á fu locura, £l le tratan de otras cofas diípurre 
con boniffimas razones, y mueftra tener un entendi
miento claro y apacible en todo. Dé manera, que 
como no le toquen en fuscavallerias, no avra nadie 
que le juzgue fino por de muy buen entendimiento. 
En tanto que ellos y.van en ella converfecion , pro- 
figuioDon Quixote con lá luya, y dixo a Sancho: 
Echemos, Pan«;a amigo, pelillosá la mar. en eftode 
nueíl ras pendencias, ydimcaora, fin tener cuenta 
con enojo, ni rencor alguno. Donde, como y quan- 
dohallaíleáDulcinea? quehazia? que le dixííle? 
queterefpondió? que roftro hizo qumdo leya mi 
carta? qu ien te la traílado? y todo aquel lo que vieres 
que en elle cafo es digno de íáberle, de preguntarle, 
yfatisfazerfe , finque añadas, o mientas por darme 
guílomi meaos te acortes por no quitármele Señor,
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refpondió Sancho , fi vá á dezir la verdad, la carta 
no me la tr íladó nadie, porque yo no l levé carta al
guna. Affiescomotu dizes , dixo Don Quixote, 
porque el librillo de memoria donde yo la elcrivi , 
te hallé en mi poder á cabo de dos dias de tu partida, 
Ifrquai me causó grandiflima pena, por no íaber lo 
que avias tu de ha¿erquando te vieflés fin carta , y 
dreifíempre que te bolvieras desde el lugar donde 
la echaras menos. Afli fuera, refpondió Sancho, fi 
no la huviera yo tomado en la memoria, quando 
vueftra Merced me la levó , de maneríque íé ía 
dixe á un Sacriíian , que me la trafladódei enten
dimiento tan punto por punto , que dixo que en 
todos los dias de fu vida , aunque avia lcyda mu
chas cartas de deícomunion, no avia vifto, ni ley- 
do tan linda carta como aquella. Y  tienes la-coda 
vía en la memoria Sancho, dixo Don Quistóte? 
No Señor, refpondió Sancho* porque defpues que 
la di , como vi que no avia de fer de mas provecho, 
dienolvidálla. Y  fi algo fe me acuerda, es aquéllo 
del {obajada, digo del foberana Señora, y lo ulti
mo, vueftrohafta la muerte, él Cávallero de la 
trifte Figura. Y  en medio deftas dos colas le pule 
mas de trecientas almas y vidas, .y ojos míos.

Dolí QurxoTE &% xa Maíícha.
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C A P I T U L O  X X X L

D e  Iqs fa b ro fo s  ra zo n a m ie n to s  que paffaron en tre  
Don ¿Hgixotey Sancho Partea fu  ¿fcudero¡ cen 
o tro s  Jucejfos,

T ODO eíTo no me defcoiitenta , proGgue 
adelante , dixo Don Quixote, Llegaíte , 
y que hazia aquella Reyna de la hermofu- 

ra? A buen feguro qbe la hallarte enfartando perlas 
b bordando alguna empreía con oro de cañutillo pa
ra eftefu cautivo Cavallero. No la halle, refpon- 
dió Sancho , fino ahechando dos hanegas de trigo 
en un corral de fu cafa. Pues hat cuerna, dixo pon 
Quixote, que los granos de aquel trigo eran granos 
de perlas tocados de íus manos Y fi mirarte amjgo» 
el trigo era candeal, o trechel ? No era fino ru- 
bion , refpondió Sancho. Pues yo te aífeguro. di
xo Don Quixote, que ahechado por fus manos hí* 
20 pan candeal fin duda alguna; pero paila adelan
te. Quando le difte m i carta bes>. la ? pule lela fobre 
la cabera? 'hizo alguna ceremonia digna de tal car
ta? ó que hizo ? Quando yo fe la y va á dar, refpon
dió Sancho, ella eítava en la fuga del meneo de una 
buena parte de trigo que tenia en la criva Y dixo- 
me, poned amigo ella carta fobre aquel cofia1, que 
no la puedo leer hafta que acabe de acrivar todo lo 
queaquieftá, Diícreta Señora, dixo Don Quixo
te, efib devio de íer por leerla de efpacio, y recrear
le con ella. Adelante Sancho* y en tanto queeftava
en fu ntenefter , que coloquios palió contigo? que
te preguntó de mi? y tuquelerefpondirte? Acaba 
cuentamelatodo , noíé te quede en el tintero una 
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minima. Ella no me pregunto nada, dixo Sancho, 
tnasyo ladixe dé la manera que vueftra Merced 
pe# fu férvido quedava haziendo penitencia» deíhu- 
dodéla cintura arriba, metido entre citas (ierras r 
como.fi fuera falvage,durmiendo en el fuelo, fin co
mer pan á manteles, ni fin peynarfela barba, lloran
do, y maldiziendo fu fortuna. En dczir que malde
cía mi fortuna, dixííle mal, dixo Don Quixote,por- 
queantes la bendigo, y bendezire todos los dias de 
mi vida, por averme hecho digno de merecer amar 
tan alta Señora como Dulcinea del Toboío. Tan al
ta es, refpondio Sancho, que á buena fe que me lleva, 
a mi mas de un coto. Pues como Sancho, dixo Don 
Quixote, haíte medido tu con ella? Medime enefta 
manera, re/pondio Sancho, que llegando á ayudará 
poner un coítalde trigo ibbre un jumento llegamos  ̂
tan juntos, que eché de ver quemellevava mas de' 
un gran palmo. Pues es verdad, replico Don Qui
xote , que no acompaña eílá grandeza, y la. adorna! 
con mil millones de gracias del alma.Pero no rae ne- 
garas Sancho una cola, quando llegaftejunto a ella 
no fentifte un olor fabeo, una fragancia aromática, y 
unnoséquede bueno, que yo no acierto á dalle! 
notnbrePDigo un tuho, 6 tufo,como fi eítuvieras en 
la tienda de algún curiofo guantero? Loqueíé de
zir , dixo Sancho , es que fenti un olorcitto algo 
hombruno, y devia de íer que ella con el Kptucho- 
exercicio eílava fudada, y algo correóla. No feria. 
eflo, refpondio Don Quixote, fino que tu devias de 
eftar romadizado, b te devifte de oler, á ti miímo, 
porque yo fe bien lo que huele aquella roía entre ef- 
pinas, aquel lirio del campo, aquel ambar defl ?y'db. 
Todo puede íer, refpondio Sanpho,que mucha ve- 
2es fale de mi aquel olor, que entonces me pareció 
• 4 ■ ■ . -que



que (aliade fu Merced déla Señora Dulcinea • pero 
no ay de que maravillarle, que un diablo parece i  
otro, Y  bien, profiguio Don Quísote, he aquí que 
acabó de limpiar fu trig ., y de embiailo ai molino. 
Qiie hizo quando leyó la carta ? La carta, dixo San
cho, no la ley ó, poique dixo, que no labia leer, ni efi 
crivir, antes la raigo, y la hizo tnenudespiezas , di- 
ziendo, que no la queria dar á leer á nadie, porque 
no le lupieílen en el lugar fus fecretos, y que baila- 
va lo que yo le avia dicho de palabra acerca del 
amor que vueftra Merced la tenia,y de la penitencia 
extraordinaria que por fu caufa quedara haziendo.
Y  finalmente me dixo , que dixefleá vueftra Mer
ced, que le beíava las manos, y que allí quedava con 
mas defeo de verle quede eícrivkle: y que atfi le fu- 
plicava y mandava, que viíla la prefente ia’ieílc de 
aquellos matorrales, y fe dexaífe de hazer difpara- 
tes, y fe pufiefie luego luego en camino del Tobofo, 
íi otra cola de mas importancia no le llicedieíle. por
que tenia gran defeo de ver á vueftra Merced. Rió- 
fe mucho quando le dixe como fe llamara vueftra 
Merced el Cavallero de la trille figura. Pregúntele 
fi avia ydo allá el Vizcayno de marras, dixome que 
í i , y queera un hombre muy de bien. También le 
preguncepor los galeotes , mas dixome, que no 
avia viftllBaíla entonces alguno. Todo va bien halla 
aora, diíó Don Quixote. Pero dime,que joya fue la 
que te dio al defpedirte, por las nuevas que de mí le
llevarte ?- Porque es ufada y antigua coílurobre en
tre los Gavalleros y Damas andantes, a dar á los Ei- 
cuderos, Doncellas, ó Enanos que les llevan nuevas 
deíusDamas,áellos,óá ellasdefusandantes, alguna 
rica joya en albricias en agradecimiento de fu reca
do. Bien puede ello ler aífi y vo la tengo por bue- .

Y  % 09
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na ufanea, perp eflfo devia de íeren los tiempos 
■ lados, que aora folo fe deve de acoílumbrar á dar un 
peda$6de pan y quefc, que ello fue lo que me dio 
mi Señora Dulcinea por las baídas de un corral ,  
quando della me deípedi: y aun por mas leñas, era el 
quefo ovejuno. És liberal en eftremo , dixo Don 
Quixote, y íi note dio joya de oro, fin duda devio 
de fer, porque no la tendría allí á la mano para darte* 
lajperobuenasfonmangas deípues de Pafqua, yo la 
veré > y feíátisfarárodo. Sabes de que efloy mara
villado gancho? De que me parece quefuiíte y ve- 
nifteporlos ay res, pues poco mas de tres dias has 
tardado en yr, y venir defde aqui al Toboío , avien
do de aqui alia mas de treynta leguas: por lo qual 
me doy a entender , que aquel labio Nigromante 
que tiene cuenta con mis colas, yes mi amigo, 
porque por fuerza le ay, y le ha de avér, fo pena 
que yo no feria buen Cavallero andante. Digo, que' 
efte tal te devio de ayudar a caminar fin que tu lo 
fintieíles, que ay fabio deftos, que coge á un Cava
llero andante durmiendo en fii cama, y fin láber 
como, ó en que mañero,amanece otrodia másele 
mil leguas de donde anocheció. Y  fi no fuelle por 
ello, no fe podían focorrer en íuspeligros tos Cava* 
llcros andances unos á otros*, como fe fbcorreri á 
cada pallo, Que acaece eílar uno peléailffif jpn ‘ las 
fierras de Armenia con algún LendirágbS^ ó con 
algún fiero Veftiglo, o con otro Cavallero, donde 
lleva lo peor de la batalla , y eftá yá a punto de 
muerte: y quandonoosmecato, afiomapor aca
lla encima de una nube % bfobre uncarro de fuego 
ptro Cavallero amigo fuyo, que poco antes fe halla* 
va en Inglaterra, que le favorece, y libia de 1* 
muerte, y a la noche fe halla en fu poláda, cenan-

de»
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do muy a fu fábor , y fueleavcrdelauna á la otí-a 
parce dos, 6 tres mil leguas. Y  todo ello fehaze por 
induftria y fabiduriadeítos la! ios encantadores, que 
tienen cuydado de ellos valcrofos Cavalleros. AIS 
que amigo Sancho, no fe me haze uificultofo creer, 
que en can breye tiempo ayas ydo y venido defdc 
elle lugar al del Tobofo , pues como tengo dicho, 
algún labio amigo te devio de ilevar en holandillas, 
fin que tu lo fintiefles. Aífi feria,dixo Sancho, por
que a buena fe que andava Rozinante como fi fuera 
aíno de Gitano con azogue en los oydos Y  como 
fíllevavaazogue, dixo DonQuixote, y aun una 
legión de demonios , que es gente que camina, y 
haze caminar fin canfarfe todo aquello que le les an
toja. Pero dexando ello apajie, que te parece i  ti 
quedevoyodehazer aoracercade lo que mi Seño
ra me manda, que le vaya á ver ? que aunque yo veo 
que cíloy obligado á cumplir fu mandamiento,veo- 
me también impoflibilitado del don que he prome
tido álaPrinoefa que con noíotros viene, y fuérza
mela ley de cava'leria a cumplir mi palabra antes 
que mi güilo. Por una parte me aeofl'a y fatiga el 
deíco de ver á mi Señora, por otra me incita y llama 
la prometida fe , y la gloria que he de alcanzar en 
ella emprefa. Pero lo que pienfo hazer ferá caminar 

- á priefia, y llegar prello donde ella elle Gigante, 
yen llegando le cortaré la cabeza, y. pondré á la 
Princefa pacificamente en fu eílado, y al punto da
ré la buelta á ver á la luz que mis fentidos alumbra. 
A la qual daré tales difeulpas, que ella venga á tener 
por buena mi tardanza , pues verá que todo redun
da en aumento de fu gloria y fama, pues quanta yo 

• he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas ea 
ella vída , todame viene del favor que ella me da,

• y  v v
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y de ler yo luyo. A v , díxo Sancho, y corno cita 
vueftra Merced laftímado de eíTos cafeos. Pues dí
game Señor, pienfa vueftra Merced caminar efte 
camino en valde ? y dexar pilar, y perder un tan 
rico , ; v tan principal cafamiento como efte ? Don
de ledan en dote un Reyno, que á buena verdad 
tjue heoydo dezir, que tiene mas de yeyntc mil le
nguas de contorno, y que es abundantísimo de todas 
las cofas que fon neceflkrías para el fuftento de la vi
da humana, v que es mayor que Portugal , y que 
Caftilla juntos. Calle por amor de Dios  ̂ y tenga 
vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi coriíéjo, 
y perdóneme, ycafefeíuegoenel primer lugar que 
aya Cura, y fino ay eftá nueftro Licenciado, que lo 
hará de perlas. Y  advierta, que ya tengo edad pára 
dar coniejos, y q ue eñe que le doy le viene de mol
de, que mas vale pajaro en mano, que buytre vo
lando, porque quien bien tiene, y maleícoge,por 
bien que fe enoja no fe venga. Mira Sancho, refpon- 
dioDon Quixote, fi el confejo que me das de que 
me cafe , es porque lea luego Rey, en matando 1̂ 
Gigante, y renga comodo para hazerte mercedes, 
y darte lo prometido: hagote faber, que fin calar
me podré cumplir tu defeo muy fácilmente , por
que yoíácaré de adahala antes de entrar en la bata
lla, que lahendo vencedor della, ya que no me cale, 
me han de dar una parte del Reyno.para que la pue
da dar á quien yo quifíere : y en dándomela , á 
quien quieres tuque la dé fino á ti? Elfo eftá claro, 
refpondió Sancho 5 pero mire vueftra Merced que 
la eícoja hazia la marina, porque fi no me contenta
re la vivienda, pueda embarcar mis negros vafallos, 
y hazer dellos lo que yá he dicho. Y vueftra Mer
ced no fe cure de yr por agora ávér mi Señora Dul

cinea,



/cinea , finovayaíéa matar al Gigante, y conclava
mos efie negocio, que por Dios que fe me aflienta 
que ha de fer de muchafhonray de mucho prove
cho. Digote Sancho,dixo Don Quíxote, que eftas 
en lo cierto , y queavré de tomar tu confejo en 
.quanto el yr aptes con la Princefa , que á ver a 
Dulcinea. Y  avilóte que no digas nada á nadie, ni á 
los que con nofotros vienen de lo que aqui hemos 
departido y tratado, que pues Dulcinea es tan reca
tada f  que no quiere que fe fepan fus penlamientos, 
no lera bien que yo , n? otro por mi los delcubra. 
Pues fi ello es affi, dixo Sancho, como haze vueftra 

‘ Merced que todos los que vence por lu brasjo, fe va
yan á prefcntarante mi Señora Dulcinea , fiendo 
ello firma de fu nombre, que la quiere bien, y que 
es fu enamorado. Y  fiendo for^ofo que los que fue
ren, fe han de yr á hincar de finojos ante fu preferi
d a , y dezir, que van de parte de vueftra Merced á 
dalle la obediencia, como fe pueden encubrir los 
penlamientos de entrambos ? O que necio, y que 
limpie que eres, dixo Don QuixoteJTu no ves San
cho, que elfo todo redunda en fu mayor entalla
miento. Porque has defaber,que en elle nucftro eíli- 
lodecavalíenaesgrnnhonnpteneruna Dama mu
chos Cavalleros andantes que la fin an , fin que le 
elHendan mas fus penlamientos que a íervilla por fo
jo íer ella quien es , fin eípcrar otro premio de fus 
muchos , y buenos defeos, fino que ella le contente 
de acetarlos por fus Cavalleros. Con ella manera de 
amor, dixo Sancho, he oy do yo predicar que fe ha 
deamaranueftroSeñor, par fi folo , fin que nos 
mueva efperan^a de gloria, ó temor de pena. Aun
que yo le querría amar y fervir por lo que pudiefie-. 
Valate el diablo por villano, dixo Don Quísote» y

Y 4 tr ,w
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que de difereciones dizes á las vezes no parece fin o  
quehaseftudiado. Pues á fe miaque no fe leer, re- 
fpondio Sancho, En ello Ies dio vozes Maeífe Nico
lás, que eíperafl'en un poco, que querían detenerle a. 
bever en una fbntecilla que alh eílava. Detúvole 
Don Quixote con no poco güilo de sancho, que ya 
eftava caníado de mentir tanto , y tenia no le CO’ 
gíefle fu Amo á palabras. Porque pueíto que él fa- 
bya que Dulcinea era una labradera del Tobofo , 
no la avia vifto en toda fu vida. Avíale en efte*tiem- 
po/Veftido Cardenío los vellidos que Dorotea traya 
qúando Ja hallaron , que aunque no eran muy bue
nos , hazian mucha ventaja á los que dexava. Apea- 
ron fe junto á la fuente , y con ío que el Cura le 

i acomodó en ía venta, íatisfizieron, aunque poco,, la 
i mucha hambre que todostrayan, Eílandoeri ello , 
ij acertó á pallar por allí un muchacho que*yva de 
| camino , el qual poniendofe a mirar con mucha 

atención á los que en la fuente eílavan: de alli a 
poco arremetió á Don Quixote, y abracándole por 
las piernas, comentó á llorar muy de propofito, 
diziendo : Ay Señor mió,' no me conoce vueílra 
Merced ? Pues míreme bien , que yo foy aquel 
mo^o Andrés que quitó vueílra Merced de la enzi- 
na donde eítava atado. Reconocióle Don Quixote, 
y aíiendolepor la mano fe bol vio á los que alli ella* 
van, y dixo: Porque vean vueítras Mercedes quan 
de importancia es aver Cavalleros andantes en el 
mundo que desfagan los tuertos y agravios que en 
el fe hazen por los infolentes, y malos hombres 
que en el viven. Sepan vueílras Mercedes que los 
días pallados pallando yo por un boíque oy unos gri-
ĜS,ia  ̂ laftimofas, como de perío-

isida v meneílerofa 3 acudí luego, llevado de
m
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mi obligación, ; hazia la parte donde me pareció que 
las lamentables vozes fonavan , y halle atado a una 
enzina á efte muchacho que aoraéftá delante-; ( de lo 
que me huelgo en el alma, porque ferá teftigo que 
no me ̂ exará mentía en nada.) Pigo que eftava ata
do á la enzina, defnudo del medio cuerpo arriba , 
yeftavale abriendo a acotes con tes riendas de una 
yegua un villano , quedefpuesfupequeera Amo 
fuyo ; y afii como yo le vi, le pregunté la caufe de 
tan atroz vapulamiento, refpondio el Zafio, que le 
agotava porque era fu criado, y que ciertos defeuy- 
dosque te m a ría n  mas de ladrón, que de fimple. 
■ A lo qual efte^(|odixo : Señor, no me agota fino 
porque le pido mi (alario. El Amo replicó no fe que 
arengas y disculpas , las qual es aunque de mi fue
ron oydas, no fueron admitidas. En refolucion , 
yo le hize delatar , y tomé juramento al villano de 
que le llevaría configo , y le pagaría un real fobre 
otro, y aunfahumados. No es verdad todo cito 
hijo Andrés? nonotafteeon quanto imperio fe ¡o 
mandé , y con quanta humildad prometió de hazvr 
todo quanto yo le impufc, y notifique, y quite? Rei- 
ponde, no te turbes, ni dudes en nada, di loque 
paísó á eftos Señores, porque fe vea*y confidere ícr 
del provecho que digo aver Cavalleros andantes 
por los caminos. Todo lo que vueftra Merce-ana 
dicho, es mucha verdad, refpondio el muchacho; 
pero el fin del negocio íiicedio muy al reves de 10 
que.vueftra Merced fe imagina. Como al reves, 
replico Don Quixote, luego no te pagó el villano ? 
N o folo no me pago , refpondio el muchacho, pe
ro aífi como vueftra Merced traípufo el bofque , > 
quedamos folos, me bolvio i  atar á la mefma enzi- 
na, y me dio de nuevo tantos agotes , que qucue

- *  h P c h A
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hecho un fan Bartolomé defolíado : y á cada agote 
■ que me dava me dezia un donayre y chufeta acerca 
de hazer burla deVueífra Merced , que á no fentir 
•yótárito dolor , rúe fiera de lo que dezia. En efe- 
to él me paró tal, que halla aora he eftad f̂ curán
dome en un hofpital del mal que el mal villano en
tonces me hizo. De todo lo qual tiene vueftra Mer
ced la culpa , porque fi fe fuera fu camino adelante, 
y no viniera donde no le líamavan, ni le entreme
tiera en negocios agen os, mi Amo fe contentara con 
darme una ó dos dozenas de acotes, y luego meíol- 
tarav pagara quanto me devia. Mas como vueftra 
Merced le deshonró tan fin propofito, y le dixo 
tantas villanías, encendiofele la colera, y como no 
la pudo vengar en vueftra Merced, quando fe vio 
folo defeargó fobre mi el nublado, de modo que me 
parece que no feré mas hombre en toda mi vida. El 
dañoeftuvo, dixo Don Quixote, en yrme yo de 
alli, que no me avia de yr hafta dexarte pagado : 
porque bien devía yo de faber por luengas expe
riencias , que no ay villano que guarde palabra que 
diere, fi el veequenoleeftá bien guardalla. Pero 
ya te acuerdas Andrés, que yo juré que fi no te pa- 
gava, que avia de yr á bufcarle, y que le avia de ha
llar , aunque fe eíccndiefíe en el vientre de la vallc- 
na. Afíl es la verdad, dixo Andrés, pero no apro
vecho nada, Aora verás fi aprovecha , dixo Don 
Quixote , y diziendo efto, fe levantó muy aprief- 
íá, y mandó a Sancho,que enfrenaile áRozman- 
tefqueeftava paciendoentanto que ellos comían.) 
Preguntóle Dorotea, que éralo que hazer quería?

1 e P̂on<̂ °  > que quería yr á bufcar al villano, y 
caftigalle de tan mal termino , y hazer pagado a 
Andrés hafta el ultimo maravedí, ádeípecho y pe*



far de quantos villanos huvieíFe en el mundo. A lo 
que ella refpondió, que advirtieíl'e, que no podía 
conforme ai don prometido enrremeterfe en nin
guna empreía halla acabar la luya, y que pues efto 
labia el mejor que otro alguno , que foTTegaíle 
el pecho hafta la bueita de fu Reyno. Alfi es ver
dad , relpondió Don Quixote, y es fon-oío que 
Andrés tenga paciencia hafta la bueita, como vos 
Señora dezis, que yo le torno a jurar, y á prometer 
de nuevo, de no parar hafta hazerle vengado,v pa
gado. Nomecreo de dios juramentos, dixo An
drés , mas quiíiera tener aora con que llegar á Sevi
lla , que todas las vcngangas del mundo: deme íi 
tiene ay algo que coma, y Heve, y quedefe con 
Dios íu merced , v todos los Cavalleros andan- 
tes, que también andantes lean ellos para configo, 
como lo han fido para conmige. Saco de fu repudio 
Sanchounpedagodepan,*y otro dequefo, y dan- 
dbleloalmo^o , le dixo: Toma hermano Andrés, 
que acodos nos alcanza parte de vucftra deigrada. 
Pues que parte os alcanza a vos, pregunto Andrés ? 
Efta parte de quefo y pan que os doy, relpondió 
Sancho, que Dios fabe lime ha de hazerfalta,óno, 
porque os hago láber amigo, que los Efcuderos ce 
los Cavalleros andantes eflamos iujetos a mu
cha hambre , y a  mala ventura , y aun á otras 
colas , que fe fiemen mejor que fe dizen. Andrés 
afió de fu pan y queío, y viendo que nadie le dava 
otra cola , a&axófti cabeca, y tomó el camino cu
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las manos, como íueledez irle. Bien es verdad, que 
al partirle dixo á Don Quixote, Por amor de Dios, 
Señor Cavallero andante , que li otra vez me en
contrare , aunque vea que me hazen pedamos , no 
me focorra ni ayude, fino dexeme con mi deígracta,



que no ferá tanta , que no_fea%iayor la que me 
vendrá de íu ayuda de vueftra Meiced > a quien 
Píos maldiga, y á todos quantos Ca valleros andan
tes han nacido en el mundo. Yvafea levantar Don 
Quixote para caíligalje , mas el íé pufo a correr de 
modo f que ninguno íe atrevió áífeguillo. Que- 
do corridiüimo Don Quixote del cuento de An
drés t v fue menefter que los demás tuvieflen mu
cha cuenta con no reyríe , por no acaballe de cor
rer del todo.

Í4§ Don Quísote be la Mancha.

C A P I T U L O  XXXHw
¿Hue i r  Ata de  lo quefaced lo  en  U  v e n ta  a

ilU  de D on Jgftixo te .

A CABOSE la buena comida, enfilaron, lúe-; 
go, y fin que les fucedieíTe cola digna de 
contar } llegaron otro día a la venta , eí1 

panto y alfombro de Sancho Pan^a : y aunque el 
quifiera no entrar en ella, no lo pudo huyr. L a  den
tera, ventero, fu hija , y Maritornes que vieron 
venir á Don Quixote , y á Sancho, íes falieron a 
recebír con tnueftras de mucha alegria, y el las re* 
cíbio con grave continente y aplauíb , y dixoles, 
que le adere^aífen otro mejor lecho que la vez paf. 
ladaj á lo qual le refpondio la huefpeda, que coma 

¿ *3 paga íle mejor que la otra vez, que ella fe la daría 
de Principes.Don Quixote dixo, que fi haría, y aíli 
le aderezaron una cama razonable en el miíino ca
maranchón de marras: y'eí fe acofto luego, porque 
venia muy quebrantado , y falto de juyzio. N o íj? 
huvo oien encerrado, quando h  huefpeda arreme-

*' tía
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tío aí Barbero y afiendole de la barba , dixo* Pa
ra mi fantiguada que no fe ha aun de aprovechar 
mas de mi rabo para fu barba, y que me ha de bol- 
ver mi cola , que anda lo de mi marido por ellos 
fuelos, que es vergüenza, digo el peyne que foJig 
yo colgar de mi buena cola. No le la quería dar el 
Barbero , aunque ella mas tirava, halla que el L i 
cenciado le dixo , quefeladiéfle, que y¿ no era 
menefter mas ufar de aquella induftria, fino que 

L íe defcubrieflé , y mcítraífe en fu mifma forma, 
y díaefle á Don Quixote, que quando le defpo- 

'  jaron los ladrones galeotes fe avia venido á aquella 
venta huyendo , y quefi preguntafle por el Escu
dero de la Princefa, ledirian que ella le avia em« 
biado adelante á dar avifo á los de fu Rey no , como 

¿ ella y va , y llevava configo el libertador de todos,
|í Con ello dio de buena gana la cola á la ventera el 

Barbero , y affimilmolebofvieron todos los ade- 
jg rentes que avia preftado para la libertad de Don 
i  Quixote. Efpantarpnfe todos los de la venta de la 
£ hermofura de Dorotea , y aun del buen talle del 
%. zagal Cárdenlo. Hizoei Cura que les aderê afi'en 
' decomerdeloqueenla venta havieffe, y el huef- 

Ü ped con efperanqa de mejor paga , con diligencia 
les aderezó una ra?onnab¡e comida, y á todo ello 
dormía Don Quixote , y fueron de parecer de no 
deípertalle. Porque mas provecho e haria por en- 

| tonces el dormir ; que el comer. Trataron íobre 
1  comida , eftando delante el ventero, fu naugér,lii 
I  hija, Maritornes, todos los paíTageros, delaeftra-

Í
 ña locura de Don Quixoté, y del modo que le avian 

hallado. La huefpedales conto lo que con’el y|ppn 
el harriero les avia acontecido, mirando fi aí^fb 
eftava alli Sancho, y^omo no le riefié, como todo jo
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de fu manteamiento, deque no poco gufto recibie
ron. Y  como el Cura dixefíe, que los libros de ca- 
valledas que Don Quixote avia ley do , le avian , 
bueltoeljuyzio, díxo el ventero: N ote yo como 
puede íer eíío j que en verdad que a loque yo en
tiendo no ay mejor letrado en el mundo, y que ten
go ay dos, ó tres dellos, con otros papeles que ver
daderamente me han dado la vida, no fblo a mi , fi
no á otros muchos. Porque quando es tiempo de la 
fiega fe recogen aqui las fieftas muchos fegadores, y 
fiempre ay algunos que faben leer , el qual coge 
uno dellos libros en las manos , y rodeamonos del 
masdetreynta , y eftamoíle efcüehando*con tanto 
gufto, que nos quita mil canas: á lo menos de mi fe 
dezir , que quando oyo deziraqueilos furibundos y 
terribles golpes que los Cavalleros pegan, que me 
toma gana de hazer otro tanto, y que querría eílar 
ovenaolos noches v dias. Y  yo ni mas, ni menos» di- 
xo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi 
cafa, íino aquel que vos eftaysefcucbando leer, que 
eílays tan embobado, que no os acordays de reñir 
porentonces. A fli es la verdad, dixo Maritornes, 
ya buena fe que yo también gufto mucho de oyr 
aquellas cofas, que fon muy lindas, y mas quando 
cuentan, que fe eftá la otra Señora debaxo de unos 
narranjos abracada con fu Cávallero, y que les eftl 
una dueña haziendoles la guarda muerta de embi- 
dia, y con mucho íobreíalto, Digo que todo efto es 
cofa de mieles. Y  á vos que os parece Señora Don- 
zella , dixo el Cura, hablando con la hija del ven
tero? No fe Señor, en mi anima, reípondió ella, 
también yo lo efcucho , y en verdad que aunque 
n,o lo entiendo, que recibo gufto en oy lio : pero no
gufto yo de los golpes de que mí padre güila , fino

de



| e  las lamentaciones que las Cavalleros hazen 
Ijuando eílan aufentes de fus Señoras : que en ver
dad que algunas vezes me hazen llorar de compaf- 
¡pon que les tengo. Luego bien la remediarades 
y os Señora Donzella, dixo Dorotea, fi por vos lio* 
|aran ? N o ib lo que me hiziera, reipondió la moca, 
'jólo fe que ay algunas Señoras de aquellas tan crue
les, que las llaman fus Cavalleros tigres y leones» 
y otras mil inmundicias. Y  Jelus ! yo no le que gen
te es aquella tan delalmada, y tán fin conciencia , 
que por no mirar á un hombre honrado le dexan 
que Te muera, ó que ib buel va loco. Yo no le para 
que es tanto melindra, filo hazen de honradas, ca- 
fenfe con ellos, que ellos no delean otra cola. Calla 
¿ña, dixo la ventera, que parece que labes mucho 
deltas colas i y no ella bien a las Donzeihs i’aber, ni 
hablar tanto. Como me lo pregunta elle Señor, re- 
foondióella$ no pude dexar de reipondelle. Aora 
Ojien,dixo el Cura, traedme Señor hueiped aquel
las libros, que los quiero ver. Que me place, reí- 
ppndiócl, y entrando en fu apofento íaco del una 
paletilla vieja, cerrada con una cadenilla y abnen- 
<¡§Dla halló en ella tres libros grandes, y unos pape
les de muy buena letra cícritos de mano. El primer 

, libro que abrió vio que era Don Cirongdio de Tra- 
cia, y el otro de Félix Marte de Yrcama, vel otro 
fch iftoria del gran Capitán Goncalo Hernández de 
Cordova, con la vida de Diego García de Paredes. 
Aífi como el Cura leyó los dos títulos primeros, 

ybolvioelroftroal Barbero, y dixo ; Falta nos ha- 
pe'aqui aora el alma de mi amigo, y fufobrina. No 
éiazen reipondió el Barbero, que también íe yo lie— 
¿varios al corral, ó á la ehiminea, que en verdad 
" que ay muy buen fuego en ella. Luego quiere vue-
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k j í  Dón Quísote de la mancha. 
ftra Merced quemar mis libros dixo el ventero} 
N o mas, dixo el Cura , que eftos dos, el de Don 
Cirongilio, y el de Félix Marte. Pues por ventura, 
dixo el ventero, mis libros Ton herejes, 6 flemáti
cos, que los quiere quemar ? Climáticos querreys 
dezir amigo,d .xo el Barbero,que no flemáticos Aílí 
es, replicó el ventero: mas fí alguno quiere quemar, 
fea efle del gran Capitán,y de efle Diego García,que 
antes dexare quemar un hi¡o,quedexai*quemar nin
guno de eílotros. Hermano mió, dixo el Cura, eftos 
dos libros fon mentíroíos,y eftan llenos de di (parates 
y devaneos Y  efle del gran Capitán es hiftoria ver
dadera, y tiene los hechos de Gongalo Herman- 
dezdeCordova: elqualpor fus muchas, y gran
des hazañas mereció fer llamado de todo el mundo 
gran Capitán , .renombre famofo, y claro, y del 
íbio merecido. Y  efle Diego Garda de Paredes fue 
un principal Cavallero , natural de la ciudad de 
Truxillo en Eflremadura , valentiflimo Toldado, 
y Je tantas fuer$as naturales, que detenia con un 
dedo una rueda de molino en la nñead de íii furia.
Y  puefto con un montante en la entrada de una 
puente detuvo á todo un innumerable exercito 
quenopaflaíTeporella. Y  hizo otras tales colas que 
fi como él las cuenta, y laseícriveélaffimefmo son 
la modeftiade Cavallero , y de coronifta proprio, 
las eferíviera otro libre y deíapaflionado, pulieran 
en fu olvido las de los Hetores, Aquiles, y Rolda- 
nes. Tornaos con mi padre, dixo el dicho ventero, 
mirad de que fe efpanta, de detener unaYueda de 
molido, por Dios aora: avia vueftra Merced de leer 
lo ^ lc y y o d e F e lix  Marte de Yrcania , que de 
un reves íolo partió cinco Gigantes por la cintura, 
©orno fi fueran hechas de habas,  ccymo los frayleci* f



L ibro IV ,
afcos que hazen ios niños. Y  otra vez arremetió coa 
Éün grandiffimo y poderoGffimo exercito donde Ue- 
%ó mas de un millón , y feyfcientos mil íbidados 
iodos armados deíde el pie halla ia cabera , y los 
desbarató a todos , como G fueran manadas de ove
as. Pues que me dirán del bueno de Don Cirongi- 
odeTrada , que fue tan valiente y animofo, co- 
o fe verá en el libro donde cuenta, que navegan- 

o por un rióle faliode la mitad del agua una 1er- 
íente de fuego , y el afli como la vio, fe arrojo 
>bre ella , y fe pufo ahoreaxadas encima de fus efi 

tamofas efpaldas, y la apretó con ambas manos la 
garganta con tanta fuerza , que viendo la íerpiente 
cuela y va ahogando, no tuvo otro remedio , fino 
Jexarft yr á lo hondo del río , llevándole tras ú al 
Gavallero , que nunca la quifo foltar, y quando 
llegaron alia abaxofe halló en unos palacios , yen 
tllíosjardines tan lindos, que era maravilla: y Jué
g a la  Gerpeíebolvio en un viejo anciano, que le ni- 
f¡Ó tantas de cotas, que no ay mas que ovr, Cade Se
ñor , quefioyefíeefto íe bol vería loco de plazer. 

os higas para el gran Capitán, y para eíTe Diego 
arda que dize Oyendo ello Dorotea, dixocailan- 

á Cardenio ; Poco le falta a nueilro hueiped 
ara hazer la fegunda parte de Don Quixote. 

pie parece á mi , refpondib Cardenio, porque fe
cunda indicio , el tiene por cierto, que todo lo 
que ellos libros cuentan pafsó ni mas ni menos que 
lo eícríven , y no le haran creer otra cola Frayles 

efcalfos. Mirad hermano, tornó á dezirel Cu* 
a , quenohuvoenei mundo Félix Marte de i r 
ania, ñiDonCirongiliode Tracia, ni otros Ca- 

-y valleros íémejantes que los libros de cavalíerias 
* cuentan. Porque todo es compoilura, y ficciónJs 9y



3 ^  DÓ» L̂UIXdTE DE LA M AS CHA,
de ingenios ocioíbs * que los com pulieron para el 
efeto que vos dezis de entretener el tiempo , cómo 
lo entretienen leyéndolos v ueftros fegadores, por
que realmente os juro , que nunca tales Cavalleros 
fueron en el mundo j ni cales haza as} nidjípara— 
tes acontecieron en el. A otro perro con eílé huello, 
refpondió el Ventero, comofi yo no iupiefíe quan- 
tas fon cinco , y á donde me aprieta el $apato: no 
pienfe vueftra Merced darme papilla, porque por 
Dios que no foy nada blanco. Bueno es que quiera 
darme vueftra Merced á entender, que todo aque
llo que eftoS buenos libros dizen fea diípafates y
mentiras, eftando impreflfo con licencia de los Se- 
ñoresdelConfejoReal , como fi ellos fueran gen
te que avian de dexar imprimir tanta mentira junta, 
y tantas batallas, y tantos encantamentos que qui
tan el juyzio. Yá os he dicho amigo , replico el 
Cura , que efto fe haze para entretener nueftros 
eciofos penfamientos : y afli como fo confíente en 
las Repúblicas bien concertadas, que aya Juegos de 
axedres, de pelota, y de trucos, para entretener 
á algunos que ni tienen, ni deven, ni pueden tra
bajar * aíli le confíente imprimir, y que aya tales li
bros: creyendo, como es verdad, que no ha de 
ayer alguno tan ignorante, que tenga por hiftoria 
verdadera ninguna deftos libros. Y  fi me fuera li
cito agora, y el auditorio lo requiriera, yo dixera 
Cofasacercadeloquehandetener los libros de a -  
vallerias para fer buenos , que qui^a fueran de 
provecho, y aun de gufto para algunos.* pero yo efi 
pero, que vendrá tiempo en que lo pueda communi- 
car con quien pueda remediallo, y en efte entre
tanto creed Señor Ventero, loqueos he dicho , y 
tomad vueftros libros, y ¿ la  os avenid conius ver-,

. dades,



ades, ó mentiras, y buen provecho os hagan, « 
uiera Dios que no coxeeysdel pie quccoxea vue-
ro Huefped Don Quixote. Elfo no, refpondío el 
entero, que no feré yo tan loco, que me haga Ca« 

allero andante, que bien veo que aora no fe ufa lo 
ueíé ufava en aquel tiempo, quandofedíze que 
ndavan por el mundo ellos famofos Cavalleroi, A 
a mitad deíla platica fe halló Sancho preíente , y 

Iquedó muyconíufo, y peníativodeloqueaviaoy. 
fio  dezir, que aora no leu lavan Cavalleros andan
tes , y que todos los libros de cavallerias eran nece
dades y mentiras .* y propufo en fu coraron de eípe- 
fár en lo que parava aquel viaje de íu Amo, y que 

no falia con la felicidad que el penílva , deter- 
minava de dexalle , y bolverfe con fu muger , y 
fus hijos á fu acollumbrado trabajo. Llevavafe la 
paleta y los libros el Ventero > mas el Curaledixo; 
ffperad que quiero ver que papeles fon elfos oue de 

n buena letra eílan dóricos: facolos el hueiped, y 
^andoíelosá leer vio halla obra de ocho pliegos eí- 
Uritosde mano, y al principio tenian un titulo'gran- 
* e ,  quedezia: Novela del curiólo Impertinente. 

.eyo el Cura para fi tres,ó quatro reglones, y dixo ,* 
lierto que no me parece mal el titulo deíla nove- 

f|a, y que me viene voluntad de leerla toda. A lo que 
l|efpondió el Ventero : Pues bien puede leella fu re
verencia , porque le hago faber que ¿algunos 
¿huefpedes que aquila han leydo les ha ccAtentado 
•mucho, y me la han pedido con muchas veras s mas 
yo no fe la he querido dar, penlando bolverftla% 
quien aqui dexó ella maleta olvidada con ellos li
bros, y elfos papeles, que bien puede fer que buel- 
va fu dueño por aquí algún tiempo: y aunque le que 
me handehazer falta los libros, a fe que fe los he
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de bolver que aunque ventero toda via Coy Cbriftía- 
ijqi Vos teneys mucha timón amigo , dixo el Cu* 
ra, mas con todo eíTo fila novela me contenta, me 
¡a aveys de dexar traíladar. De muy buena gana , 
refpondio el ventero. Mientras los dos ello dezian, 
avía tomado Cardemo la novela , y  comentado a 
leer en ella : y parecíendolelomifmoqueal Cura, 
le rogo que la leyefle de modo que todos la oy eífen. 
Si leyera, dixo el Cura., fí no fuera mejor gallar elle 
tiempo en dormir, que en leer. Harto repoío ferá 
para mi, dixo Dorotea, entretener el tiempo oyen
do algún cuento, pues aun no tengo el eípirítu tan 
foíTegado que me conceda dormir : quando fuera 
razón. Pues de ella manera, dixo el Cura, quiero 
leerla por curiofidad fiquiera, qui$á tendrá alguna 
cofade güilo. Acudió Maefle Nicolás á rogarle lo , 
mi lino, y Sancho también: lo qual vi fio del Cura, 
y entetttiendo que á todos daría gü ilo , y el le re- 
eebiria, dixo: Pues affi es, eítenme todos atentos, 
que la novela comienca deíla manera.

Don Quixote ée la Mancha.

C A P I T U L O  X X X I I I .

L a Novela del cutiofo Impertinente, /

E N  Florencia, dudad rica y famoía de Italia, ' 
en la Provincia que llaman Tofcana, vivían 
Anfelmoy Lotario, dos Cavalleros ricos y j 

principales , y tan amigos, que por excelencia y. < í 
Antonomafia , de todos los que los, conocían , los 
dos amigos eran llamados : eran folteros , 1110905J  
de una mi{maedad}ydeunasmiímascoftumbres: j  
todo lo qual era bailante eaqfa áque los (Jos con re -§



f|iproca .amiftad fe correfpondieflcB. Bien es ver.
~ad que el Arrfllmo era algo masinclinado á los paí- 

tierapos amorofos que el Lotario, al qual Uevavan 
as filos de lacada ; pero quando fe ofrecía dexava 
nfelmo de acudir á fus güitos por feguir los de Lo
rio, y Lotario dexava los fuyos por acudir á los 
Anfelmo: y delta manera andavan tan á una fus 

Noluntades, que no avia concertado relox que aíli 
|& anduviefle. Andava Anfelmo perdido de amo- 
fes de una Donzella principal, yhermofadek miC* 
®9a ciudad} hija de tan buenos padres , y tan hue
la  ella por fi , que fe determinó (con el paré
cete de íu amigo Lotario , fin el qual ninguna cola 
Baria) depediilaporefpoíáá fus padres, y aíli lo 

enexecucion : y el que llevó la embaxadaíue 
, y el que concluyó el negocio tan a güito 

|u amigo , que en breve tiempo fe vio pueíto en 
KjfleíTion que defeava , y Camila tan contenta 
aver alcanzado á Anfelmo por efpofo , que no 

flava de dar gracias al cielo , y á Lotario, por 
yo medio tanto bien le avia venido, Los prime- 
s dias, como todos los de la boda fuelen fer ale- 
'cs , continuó Lotario , como folia, la caía d¿
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amigo Anfelmo , 
f i l e ,  y regozijalle con todo aquello queá el le fue 
jjspflible * pero acabadas las bodas , y foflegada ya 
Hfrequenciadelas vifitas : y parabienes , comen
tó Lotario á defcuydaríe con cuydado de las ydas 
incala de Anfelmo , porparecerfe á el (como es 
azon que parezca a todos los que fueren difere- 
os) que no fe han de vifitar , ni continuar las 
alas de los amigos calados , de la mi fina manera 
ae quantlo eran {blteros. Porque aunque labue- 
a yverd^dera amiftad nopuedc, ni* deve dé J c?

)



íofpechofa en nada , con todo cílo es tan delicada la 
honra del cafado, que parece que fe puede ofender 
aun de los mefmos hermanos , quanto mas de los 
amigos. Notó Anfelmo la remifíion de Lotario, y 
formo del quexas grandes , diziendoíe , que fi el 
Tupiera que el cafarfe avia cíe fer parte para no co- 
mun icalle como lalia, que jamas lo huviera hecho: 
y quefi por la buena correfpondencia que dos dos 
tenían mientras el fuefokero, avian alcanzado tan 
dulce nombre como el fer llamados los dos amigos, 
que no permitieífe por querer hazer del circunfpe-' 
éto , fin otra oeafíon alguna , que tan famofo, y 
tan agradable nombre le perdieíle: y que affi le fu- 
plicava -, fi era licito, que tal termino de hablar fe 
ufefle entre ellos , quebolvieile á fer Señor de íu 
caía , y á entrar y.falir en ella como de antes, aífe- 
gurandole , que fuellóla Camila no tenia otro gü
ito , ni otra voluntad que laque el querría que tu- 
vieffe ? y que por aver fabido ella, con quantas ve- 
raslosdos feamavan , eftava confuía de ver en el 
tanta efquiveza. A todas ellas y otras muchas razo
nes que Anfelmodixo á Lotario, para perfuadille 
bolviefle como folia á íucafa , refpondió Lotario 
con tanta prudencia,'diferecion, y aviló, que An
felmo quedó fatísfecbo de la buena intención de fu 
amigo , y quedaron de concierto, quedosdiasen 
la femana , y las fiellas fuelle Lotario á comer con 
el : y aunque ello quedó aífi concertad o entre los 
dos, propufo Lotario de no hazer mas de aquello 
que viefieque mas convenia a la honra de fu amigo, 
cuyo crédito eílava en mas que el fuyo proprio. De** 
íiael , ydeasiabien, que el cafadoáquien el cielo 
avia concedido muger hermoíá , tanto cuydado 
avia de tener que amigos lievaya á fu seaf%, como
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f|n mirar con que amigas fu mugecccnveríáva} por-
ue lo que no fe haze, ni concierta en las placas, ni 
n los templos , ni en las licitas publicas, ni títa- 
iones ( cofas que no todas vezes las han de negar 
d s maridos á  íus mugares)  f e  concierta y facilita en 
aiá de la amiga , ó la parienta» de quien mas iaxis- 
icion fe tiene. También dezia Lotario, que te- 
ian neeefedad los caíanos detener cada uno algún 

Émigoqueleadvirtiefledelosdelcuydos que en fu, 
^proceder hirieíle , porque fuele acontecer, que 
€on el mucho amor que el marido a la muges tiene, 
o,no le advierte, ó no le dueporno enojalla, que 
baga , 6 dexe de hazer algunas cofas, que el haze* 
Has, 6 no, le feria de honra, 6 de vituperio: délo 
qual fiendo del amigo advertido fácilmente pondría 
Hemedio enxodo ; pero donde fe-hallará amigo ran 
diícreto , y tan leal, y verdadero como aquí L o  
tfcrio le pide : no lo fe vapor cierto, íolo Lotario 

j j la  eíte que con toda felicitad y advertimiento mi- 
jjj&va por la honra de fu am igo, y procura va dezmar, 
HjErifar, y acortar los dias del concierto del yr á íu ca- 
*"a, porque no pareadle mal al vulgoociofo, y á los 

)jos vagabundos y maliciofos la entrada de un rao- 
qo rico, gentilhombre , y bien nacido, y de las 
buenas partes que el peníáva que tenia, en la cali 
deuna mueer tan hermoía como Camila i que pue- 
fto que fu bondad y valor podía poner freno á toda 
maldiziente lengua , todavía no quería poner en 
duda fe crédito, ni el de fe amigo, y por efto los 
mas de los dias del concierto los ocupava y entrete
nía en otras colas que el dava á entender fer inexcu- 
íables. Afe que en quexas del uno , y difculpas del 
otro, fe paflavan muchas ratos y partes de! 4a. So* 
cedió pues, que uno, que los dos fe anáavan patean-
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Don Quísote de la Mancha. 
do por un piado fuera de la ciudad, Aníelmo dixo 
aLotarip las lemgantes razones- 
j  Pcníávas amigo Lotario, que a las mercedes que 
Dios me ha hecho en hazerme hijo de tales padres 
como fueron los míos, y al carme. no con mano cf- 
cafa los bienes, affi los qce ffiiOKS de naturaleza , 
como los de fortuna , se  p m m m  
con agradecimiento c 
Cobre al que me hizo

* * r*-» f r e c e o i d o ,  y
■r, iMt

por muger proona
«r amigo, y a 
rendas que las

fi no en eJ grado que deva , en el que pue-eHi¡
d o , Í  fe con tedas ellas pitres, que Iuelen íer el to- 
docon que ios hombres íuelen y pueden vivir con
tentos» vivo yo el mas deípeehado, y el mas deíá-s 
brido hombre dé todo el univeríb mundo: porque 
no fe de que dias a-efta parte me fatiga y aprieta un 
defeo tan eftraño, y tan fuera del uíb común de 
©tros, que yo me maravillo de mi meftno, y me 
culpo , y me riño afolas, y procuro callarlo y en
cubrirlo de mis proprios peníámientos .* y afli me ha- 
fido poffible falir con eft'e fecreto, como fi de in- 
duftria procurara dezillo á trido el mundo; y pues 
que en efeto él hade íálír áplaqa, quiero que fea en 
la del archivo de tu fecreto; confiado que con el, y 
con la diligencia que pondrás como mi amigo ver
dadero en remediarme, yo me veré prefto libre de 
Ja anguília que me caula, y llegara mi alegría por- 
tu íolicitud ai grado que ha llegado mi défeontenta 
por mi locura, Suípenío tenían á Lotario las razo
nes de Aníelmo, y no labia en que avia de paran 
tan larga prevención, ó preámbulo: y aunque yva 
rebolviendo en íu imaginación que defeopodria fer 

que a fu amigo tantofatigava, dit^Semprc 
luy lexos del blanrn He i* verdad; y porwlir pre-

t o
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Ho de la agonía que le cauíkva aquella fufpeníion» 
ledixo, que hazia notorio agravio á fu mucha ami-r 
fiad en andar huleando rodeos para dezirle fus mas 
encubiertos peníamientos , pues tenia, cierto que 
fe podía prometer del, o yá confejos para entre ellos 
ó yá remedio para cumplidos. Affi es la verdad, re-» 
fpondió Ánfelmo , y con efla confianza te hago fa-, 
ber amigo Lotario , que el defeo que me fatiga, es 
peníar fi Camila mi efpofa es tan buena, y tan per- 
feto como yo píenlo : y no puedo enterarme en 
ella verdad, fino es provandola de manera que la 
prueba manifieíte los quilates de fe bondad, comp 
el fuego mueftra los del oro. Porque yo tengo para 
mi( ó amigo) que no es unamuger mas buena de 
quantoes, ó no es felicitada: y que aquella fola es 
fuerte , que no fe dobla á las promeflas, á las dadi
vas , á las lagrimas ? y á las continuas importuni
dades de los íolicitos amantes. Porqueque ay que 
agradecer ( dezia é l) que una muger fea buena, fi 
nadie le dizeque fea mala? Que mucho que efté 
recogida y temeroíá la que no le dan ocafion parap 
que fe feelte , y la que labe que tiene marido que 
en cogiéndola en la primera defemboltura la ha 
de quitar la vida ? Alfi que la que es buena por te
mor, ó por falta de lugar , yo no la quiero tener eir 
aquella eftima, en que tendré á la felicitada y per-
feguida , que íalio con la corona del vencimiento;
De modo que pía1 ellas razones, y por otras muchas 
que te pudiera dezir para acreditar y fortalizer la 
opinión que tengo , defeo que Camila miefpofá 
paflé por eftas dificultades , y fe acriíblc y quilate 
en el fuego de yerfe requerida y felicitada, y de 
quien tenga^valorpara poner en ella fes defeos, y fi

(áje » como creo que feidf á * cqoia ;de%t
bata-



batalla , tendré yo por fin ygual mi ventura. Po
dré yo dezir, que eftá colmado el vazio de mis de
feos. Diré que me cupo en fuerte, de quien el Sa
bio dize, que quien la hallara? Y quando efto íuce- 
da al reves de lo que píenlo , con el gu íto de ver que 
acerté en mi opinión, llevaré fin pepa, la que de ra- 
aon podra caufarme mi tan coílofa experiencia. Y 
prefupuefto que ninguna coíá dequantasme dixe- 
res en contra de mi defeo, ha de fer de algún prove
cho, para dexar de ponerle por la obra, quiero, ó 
amigo Lotario , que te diípongas á fer el inftru- 
mentó que labre aquella obra de mi güilo, que yo 
te daré lugar para que lo hagas , fin faltarte todo 
aquello eme yo viere fer neceflário, para felicitar á 
unamugerhoneíla, honrada , recogida, ydefin- 
tereflada. Y mueveme , entre otras cofas, a fiar 
de ti ella tan ardua empreíá el ver, que fi de ti es 
vencida Camila, no ha de llegar el vencimiento a 
todo trance y rigor, fino afolo tenerqaorhecho la 
que fe ha de hazer por buen reípeto : y affi no que
daré yo ofendido mas de con él defeo , y mi inju
ria quedar i efcondida en la virtud de tu filencio, 
que bien fe que en loque me tocare ha de fer eter
no como el de la muerte.- Affi que fi quieres que yo 
tenga vida que pueda dezir que lo es, defde luego
feas de entrar en ella nmorofa batalla , no tibia, ni 
pcrc^oíámente , fino con el ahinco, y diligen
cia, que mi defeo pide , y con la confianza que 
nueftra amíílad, me aííegura. Eilas fueran las ra
zones que Anfelmo dixo á Lotario; á todas las 
quales eílu vo- tan atent® , que fino fueron las qué
quedan eícritas que Ié dixo i nodefpleeo fus labio* 
halla oue hnun aimlurlo. . „ _r_._____
mas
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pació , como fi mirara otra coíá que jamas tuvie
ra vifto, que le caufara admiración y efpanto , le 
dixo : No me puedo periuadir, ó amigo Anfel
ino , á que no lean burlas lascólas que me has di
cho , que á penfar que de veras las dezias , no 
condotiera que tan adelante pallaras j porque con 
no eícucharte previniera tu larga arenga : fin duda 
imagino , ó que no me conoces , ó que yo no te 
conozco, Pero no , que bien fe que eres Anfel- 
mo , y tu labes que yo íby L.otario : el daño efta 
en que yo píenlo que no eres el Aníélmo que foliaŝ  
y tu deves de aver peníádo , que tampoco yo íby 
elLotarioquedeviaíér ; porque lascólas que me 
has dicho , ni fon de aquel Anfelmo mi Amigo, ni 
las que me pides , fe han de pedir á aquel Lotarjo 
que tu conoces. Porque los buenos amigos han de 
probará fus amigos , y valerle delios, como dixo 
un Poeta , ufáne ad <&Aras; que qüifo dezir, que 
no íe avian de valer de íuamiftad en cofas que fuel
len contra Dios. Pues fi efto fintio un Gentil de la 
amiftad , quanto mejor es que lo lienta el Cbriftía-: 
no , que labe que por ninguna humana ha de per
der la amiftad divina i Y quando el amigo tirafie! 
tanto lo barra, quepufieífe á parte los reípetos del 
cielo , por acudirá los de fu amigo , nohadefer 
por cofas ligeras , y de poco momento, fino por 
aquellas en que vaya la honra, y la vida de fu ami
go. Pues dime tu aura , Anfelmo, qual deftásF 
dos colas tienes €Ji peligro , para que yo me aven*, 
turca complacerte, y á hazer una cola tan detefta- 
ble como me pides? Ningunapor cierto', antes me 
pides, fegun yo entiendo, que procúre y felicite
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Ta , claro eftá que te quito la vida , pues el bóni-* 
bre fin honra, peor es que un muerto j y_fiendo 
yo el inftrumentó, como tuquieres que lo lea ,  de 
tanto mal tuyo ,  no vengo a quedar deshonrado ,  
y por el mefino configuicnte fin vida: Efcucha 
go Aníelmo , y ten paciencia de no íeíponder me, 
nafta que acabe de dezirtelo que íe me ofrecieiej 
acerca de lo que te ha pedido tu deíéo , que tiempo 
quedará para que tu me repliques, y yo te eícuche. 
Que rne plazo , dixo Aníelmo, di lo que quifieres 
YLotarioprofiguio , dizjcndo • Pareeemed An
íelmo , que tienes tu aova el ingenio como el que 
fiempre tienen !oS Moros , á los quales no íe les 
puede dar á entender el error de fu fe&a , con las 
acotaciones de la fanta Eícritura, ni eon razones que 
coniíftan en efpeculacion del entendimiento, ni 
que vayan fundadas en artículos de fe, fino que; les- 
han de traer exemplos palpables, fáciles, inteligi
bles » deraonftrativos, indubitables, conderoon-? 
ftraciones Matemáticas , que no le pueden .negar, 
Como quandp dizen; Si de dos'partes y guales quita
mos partes yguales , las que quedan también, fon 
yguales. Y  quando efto no entiendan de palabra, 
Como en efeto rio lo entiéndeos hazeles de m'oftrar 
con las manos , y ponerfelodélante de los ojos; y. 
W  con todo efto no báfta nadie con ellos á perfua- 
dirleslás verdades de mi facra Religión. Y efte miÉ 
mo termino , y modo me convcndráuíarcpnti-* 
go , porque el defeai^  ejn láha nacido vatán_de£ 
caminado* y ta n iu e ^ j ie ^ o  Iqnello que^tengat 
iombra de razonable , quÉ^IÍ|^éceque h3 ¡de feri 
pempogaftado ,  el queocupareen darte á eñtenq 
der tu fimpliéidad , que por aóranoleqúienodao 
Otro nornbxc#;yaun eftoy por dexarte en tit defa?

/  ' ' tina,

'|¿4  B°N Qu ix°te de la Mancha.



FARTE FRIMERÁ. LiBRO. IV.
tino , en pena de tu mal defeo : mas no me dexa 
ufar déíte rigor la amiftad que te tengo, laqual no 
confíente que te ám p puefto en tan manifiefto peli
gro de perderte. Y  porque claro lo veas , dime 
ünfelmojtu no me has dicho que tengo de íolicitar á 
una retirada? perfuadir á una honeftaíofrecer á una 
definterefíada? fervirá una prudente ? Si que me 
lo has dicho. Pues fi tu fabes que tienes muger re
tirada, hdnefba, definterefíada, y prudente, que 
buidas? y fi pieníás que de todos mis afiaitos ha de 
fal ir vencedora, como fkldra fin duda,que mejores 
títulos pienfas darle defpues, que los que aora tie
ne? 6 que ferá mas defpues de lo que es aora ? O es 
que tu no la tienes por la que dizes, 6 tu no fabes lo 
que pides. Sino la tienes por lo que dizes, para que 
quieresprovarla, finocomo á mala, hazer della í£> 
que mas te viniere en gufto ? mas fi es tan buena co
mo crees, impertinente cofa ferá hazer experiencia 
de la mefina verdad , pues defpues de hecha íe ha 
de quedar con la eftimaeion que primero tema. Affi 
que es razón concluyente , que el intentar las co
fas , de las quales antes nos puede fuceder daño que 
provecho, es dejuyzios fin difeurfo , y temera
rios : y nías quando quieren intentar aquellas á que 
no fon forjados , nicompelidos , y que de muy 
lejos traen deíeubierto , que el intentarlas es maní- 
fiefía locura. Las cofas dificultólas fe intentan por 
Dios , 6 por el mundo , ó por entrambos á dos: 
las que fe acometen por Dios, fon las que acome
tieron los Santos, acometiendoá vivir vidade An
geles , en cuerpos humanos : las que fe acometen 
por reipeto del mundo , fon las dé aquellos , que 
paflan tanta infinidad de agua , tanta diverfidad 
de climas, tanta eflrañeza de gente, - por adquirir



eftosqus llaman, Bienes de Fortuna. Y las que fe in
tentan por Dios, y por el mundo juntamente, Ion 
aquellas de los valeroíos Toldados, que apenas vcen 
en el contrario muro abierto tanto efpacio, quanto 
es el que pudo hazer una redonda bala de artiileria, 
quando puedo á parte todo temor, fin hazer dii- 
curfo, ni advertir al manifiedo peligro que les ame
naza, llevados en buelo de las alas del defeo de bol- 
ver por fu fe, por fu nación, y por fu Rey, fe arro
jan intrépidamente por la mitad de mil contrapue
das muertes que los efperan. Ellas cofas fon las que 
fuelen intentarle , y es honra, gloria, y provecho 
intentarlas, aunque tan llenas deinconvenientes, y 
peligros. Pero la que tu dizes, que quieres inten
tar, y poner por obra, ni te ha de alcafar gloria de 
Bios, bienes de la fortuna, ni fama con los hom
bres : porque puedo que falgas con ella, como quie
res, y defeas, no has de quedar ni mas ufano, ni mas 
rico, ni mas honrado queedásaora: y fino íales, te 
has de ver en la mayor miferia que imaginarle pue
da i porque no te ha de aprovechar penfar enton
ces, que no fabe nadie la delgracia que te ha fucedi- 
do , porque hadara para afligirte , y deshazerte , 
que la lepas tu mefmo. Y para confirmación deda 
verdad, te quiero dezir una edancia, que hizo el fil
mólo Poeta LuysTanfilo, en el fin de fu primera 
Parte de las Lagrimas de ían Pedro, que dize afli i

3¿ó Don Quixote pe la Mancha»

Crtreel dolor, y  crece la verga etica
En Pairo, guando el día fe ha moftrad$y 
T  aunque allí no ve a nadie, fe avergüence 
D efi mefmo, per ver que avia pecado i 
Ŝ u.r a un magnánimo pecho, averguenca 

file ha de moverle el ftr mirado i



Que de Ji fe avergüenza tunando yerra,
Si bien otro no vee que cielo , j  tierra»

Affi, que no efcuTaras con el fecreto tu dolor, an* 
tes tendrás que llorar contino 5 fino lagrimas de los 
ojos, lagrimas de fangre del cora$on, como las 11o- 
rava aquel fimple Dotor , que nueftro Poeta nos 
cuenta, que hizo la prueva del vaíb, que con mejor 
diícurfo fe eícufó de hazerla el prudente Rcynaldos: 
que puefto que aquello fea ficción Poética, tiene en 
fi encerrados íecretos morales, dignos de íer adver
tidos, y entendidos, é imitados. Quanto mas, que 
con lo que aora pienfo dezirte, acabarás de venir en 
conocimiento del grande error que quieres come
ter. Di me Anfeimo, fiel cielo, 6 la fuerte buena, 
te huviera hecho Señor, y legitimo pofíeffor de u¿ 
finiflimo diamante , de cuya bondad , y quilates 
eftuvieílé íátrsfechos quantos lapidarios le vieffen, 
y que todos á una voz y de común parecer dixef-
íen , quellegava en quilates, bondad, y fineza, á 
quanto le podía eftender la naturaleza de tal piedra, 
yturaefmoíocreyeflesaffi, fin faber otra cola en 
contrario, feriajufto que te vimefle en deíeo de to
mar aquel diamante, y ponerle entre un ayunque, y 
un martillo, y allí á pura fuerqa de golpas y braqos, 
provarfiestanduro , y tan finocomodizen?ymas 
fi ló pufieíTes por obra: que quefto cafo que la pie
dra hizieífe refiftencia atan necia prueva, no pore£ 
fo fe le añadiría mas valor, ni mas fama: y fi le rorti- 
pieífe3 cofa que podría fer, no fe perdía todo ? 81 por- 
cierro, dexando a íu dueño en eílimacionde que 
todos 1 c tengan por fimple. Pues ha? cuenta, Anfei
mo amigo, que Camila es finiffimo diamante, affi en 
tu eílimacion, como en ia agena, y que no es ra

zón
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2on ponerla en contingencia de que fe quiebre ¿ 
pues aunque fe quede con fu entereza , no puede 
fubir a mas valor del que aora tiene : yfifakafle, y
no refiftiefíé confidera defte aora-, qual queda- 

. fías fin ella , y con quanta ñutíate podrías quexar 
detimefmo , poraver fidqcaufa de íii perdición, 
y la tuya? Mira que no ay joya en el mundo que 
tanto valga, como la muger cafta, y honrada* y que 
todo el honor de las mugeres confifte en la opinión 
buena que dellas fe tiene : ypuesladetueípofa es 
tal , que llega al eftremo de bondad que labes, pa
ra que quieres poner ella verdad en duda ? Mira 
amigo, que la muger es animal imperfeto, y que 
no íe le han de poner embarazos, donde torpiece y 
cayga , fino quitarfelos, y deípejalle elcaminode 
quaSquier inconveniente, para que fin pefadumbre 
corra ligera á alcanzar la perfección que le falta , 
que confifte en el fer virtuoía. Cuentan los natura* 
les, que el Arminio es un animalejo que tiene una 
piel blanquiífima , y que quando quieren cagarle 
los caladores , ufan defte artificio, que fabiendo 
Jas partes por donde fuele pallar, y acudir, las ata
jan con lodo , y defpues ojeándole, le encaminan 
haziaaquel lugar , yaífi como el Arminio llega al 
lodo, fe eftá quedo, y íé dexa prender, y cautivar, 
á trueco de no pailar por eí cieno , y perder, y en- 
fiiziar fu blancura, quelaeftima en mas que la. li
bertad , y la vida* L*a honefta y cafta muger , es 
Arminio i y es mas que nieve blanca y limpia la vir
tud de la honeftidad, y el que quifiere que no tapier
ía  | antes la guarde y contar ve, ha de uíárvdc otro 
eftilo diferente que con el Arminio íe tiene, por** 
que no le han de poner delante el cieno de los rega- 
los, y ferviciosdelos importunos amantes, porque
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quí§a, y aun fin qui^a, no tiene tanta virtud y fuer
za natural, que pueda por fi melma atropellar y pal
iar par aquellos embarazos : y es necellarío quitar- 
felos 5 y ponerle plante la limpieza de la virtud, y 
Ja belleza que encierra en fi la buena fama. Es affi- 
ínefmo la buena muger, como eípejo de criftal iu- 
ziente y claro, peroeílá fugeto á empañarle y eíci£ 
recerfe con qualquiera aliento* que íe roque. Hafe 
de ufar con ia faoneíta muger , eleftiloquecoolas 
reliquias, adorarlas, y no tocarlas. Haíéde guardar, 
y eftimar la muger buena, como fé guarda y eftina* 
un hermoíb jardín, que ella llenodeflores, y roías, 
cuyo dueño no confíente, que nadie le paílee , jqí 
manoíée, baila que deícíe lexos, y por entre las ver-» 
jas de hierro gozen de fu fragancia y hermofura Fi
nalmente, quiero dezirte unos verfos queíeme han 
venido en la memoria, que los 01 en una Comedia 
moderna, que ncie parece que hazen al propofiro de 
lo que vamos tratando. Aconfejava un prudente 
viejo á otro , padre de una Donzella, que la reco- 
giefle, guardafíe, y cnccrraíTe: y entre otras razo* 
nesledixoeftas:

Es de vidrie la mnver _
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Eero no fe  ha de prever ,  
Si fe puede, o na quebrar ¡ 
Porqué todo pudría fer.

Par



Quanto haíla aquí te he dicho > o-Ahíelmo f hs 
fído por lo que á ti te toca, y aora es:bícn q ue fe oy-
ga algo de loquea mi me conviene: y fi fuere fer
i o ,  perdóname, que todo lo requiere el laberinr- 
to donde te has entrado , y de-donde quieres que; 
votcííicjuc. Tu me tienes por stnigo y y (juicas 
quitarme la honra, cofa que es contra toda amiftad: 
y aun no folo pretendes efto, fino que procuras que 
vo tela quite á ti Que me la quieres quitará mi,, 
eflii claró, pues quando Camila vea que yo la feli
cito , como me pides, cierto ella que me ha de te» 
ner por hombre fin honra , y mal mirado, pues in
tento , y hago una cofa tan fuera de aquello, que el 
fer quien foy, y tu amiílad me obliga.De que quie- 
res-querclaquiteá ti, no ay duda, porque vien
do Camílaque yola folicito, ha de penfar que yo 
he vifto en ella alguna liviandad , que me dio atrevi
miento á defcubrirle mi mal defeo, y teniéndole 
por deshonrada, te toca á ti, como acola fu ya, ílt 
mefma deshonra. Y de aqui nace lo que comun
mente fe platica, que el maridode la muger adul
tera, puedo que el no lo íepa, niayadadoocafion» 
para que fu muger no lea la que deve, ni aya fido | 
en fu mano, ni en fu delcuydo y poco recato, eítor- 
var fu deígracfe , con todo le llaman, y le nom
bran con nombre de vituperio, y baxa: y en cier
ta manera le miran, los que la maldad de fu'muger 
fal-ien, con ojos de menofprecio, en cambio de mi
rarle con los de laftima, viendo que no por fu cul
pa , fino por el. güilo de fu mala compañera eflá 
en aquella defventura, Peroquierote dezirla cau- | 
fa , porque con juila razón es deshonrado el mari
do de la muger mala , aunque el nófepa que loes, 
ni tenga culpa , ni laya fido parte , ni dado oca-

fion

qfa Don-Qwxoté'-P* eá Mancha.



P a r t e  P r im er a , L ibro  IV . 37 1
fionpara que ella lo lea y no te canfes de oyr- 
me 5 que todo ha de redundar en tu provecho. 
Quando Dios crio á nuéftro primero padre en ei 
primero Parayío terrenal j dize Ja divina Eícri- 
turá, que infundió Dios fueño en Adan , y que 
eftando durmiendo le facó una coftilla del lado fí- 
nieftro, de la qual formó á nueítra madre Eva j y 
aífí como Adan defpertó, y la miró, dixo : Efta 
es carne de mi carne, y hueflo de mis hueffos. Y  
Dios dixo: Por efta dexará el hombre á fu padre, y 
madre , y feran dos en una earne miima Y  enton
ces fue inftitüy do el divino Sacramento del Matri
monio , contales lazos, quefoíala muerte puede 
delatarlos. Y  tiene tanta fuerza, y virtud efte mi- 
lagrofo Sacramento , que haze que dos diferentes «  
perfonas íean una mefma carne: y aun haze mas en 
los buenos cafados, que aunque tienen dos almas * 
no tienen mas de una voluntad, y  de aqui viene* 
que como la carne de la efpofa fea una mefma con la 
del efpofo , las manchas que en ella caen, ó los de- 
fe&os que fe procura, redundan en !a carne del ma
rido, aunque el no aya dado, como queda dicho* 
ocafion para aquel daño. Porque afli como el dolor 
del pie, 6 de qualquier miembro dei cuerpo huma
no , le fíente todo el cuerpo, por fér todo de una 
carne mefma ,* y la cabera fíente el daño del to
rillo , fin que ella fe le aya caufádo, Affi el mari
do es participante de Iadeshonra de la muger * por 
fer una mefma cofa en ella. Y como las honras , y 
deshonras del mundo , fean todas y nazcan de car
ne y fangre , y las de la muger mala fean defte ge
nero , es forqofo , que ai maridóle queda parte 
dellas , y fea tenido por deshonrado, finque el lo 
fepa. Mira pues, 6 Anfclmo, al peligro que te
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pones', Cfiquéter turbar foffiegb en que tCbue 

"• • fyjiraporquanvána, eimpertinen
te cüriofidád quiera reboivér los humores , que 
aoraeftán foflegádos en el pecho de tú cafta elpofa. 
Advierte r» que lo que aventuras a ganar, es poco, 
y que lo que perderás fera tanto, qué lo dexaré en 
fij punto, porqüe tne faltan palabras para encare
cerlo. Pero fi todo qúanto he dicho, no bafta a 
moverte de tu mal ptbpdGto  ̂ bien puedes buícar 
Otro inílrumentó de tu desbonra,y defventura, que 
yonopieníb Ferio , aunque por ello pierda tu ami*

l ‘ r --- 4 O í
Calló en diciendo efto el virtuofo y prudente Lo- 
Gu io , y Aníélmo-quedó tan confufo, y penfativq, 
quepor un buenefpaciono le pudo relpondér .pa
labra} péró en fin le dixo : Gon la atención, que 
hasvifto, heefcuchado, Lotario amigo, quanto 
has querido dezirme , y en tus razones, exemplos 
y cómparaciones, he viflola mucha diícrecion que 
tienes, y el eftremo de la verdadera amiftad que 
alcanzas : y anfi méfmo veo , yconficfío , que fí 
«o figo tu parecer*, y rnevoy tras el mió, voy hu
yendo delbien , y corriendo tras el mal. Prefbpue- 
fio efto , has deconfiderar, que yo padezco acra 
Bó quefuekii tener algunas mugeres. H l g U U A t »  * U U § V' i  V-3  y

•que fe les antoja comer tierra, yefíb, carbón , y 
otras colas peores , aun aíqueroíás para mirarle , 
q tonto maspara comerle: affi que es menefter ufar 
de algún artificio para que yo fane, y efto fe podía 
;hazei con facilidad, íblo con que comiences, auft- 
que tihia , y fingidamente , a íblicitar a Camila, 
laqualooha de fer tan tierna, que i  lospri
encuentros de cotí Íubonfcllidad por tierra j y con 

(riacipio que daré contento., y tu -ararás

(rimeros

curo-



cumplido con lo que deves á oueiha atoiftacf * no 
fulamente dándome k  vida , fii^pfífuaqiendótne; 
de no verme fin honra, obligado
ello, por una ra?on fola, y es, que eftandoyo, eo-. 
roo eftoy ,  determinaíki de poner en pktica ¿ la  
prueva» no has tjrde conientir, que yo decuiotade 
mi de&tino á otra perfonajeon^ue. pondría en aven*: 
tura el honorque tu procuras queoo pierda^y quan- 
do el tuyo no elle en ekpunto quedeveen la inten* 
don de Camik, entánto que Ig fioiiciEaresirojxnta- 
poco, d nada, pues conbrevedad, idendoenelk lai 
entereza que éfpcramos. le f^rasdezír la pura ver
dad de nueílrq ardfeiq? Jeen (pfcljolyeratií crédito? 
alfer primero- Y  pues ranpe^o ay enturas, y tanto? 
contento me puedes dar aventurándoteme» lo dexes; 
de baaer, aunque mas inconvenientes jfe tepon^a. 
deknte ¿ pues comoya hedicho^ponfolo queco*-, 
miences daré pqr.eopeiuyda la caula, VmnpcrLp!* 
tario la reloiu^y oluniad de Aofelmp \ y no 
do que mas exemplos traerle,  ni que roas razones 
moftrárle para que no la íiguiefie^ y yiendo que le 
amenazava, que daría a otro cuenta de fu mal deieo, 
por evitar mayor mal, deterroinddeeontentarIes y 
hazer loque lepedia, conpropofito,eintención de 
guiar aquel negocio de modo , que fin alterar los 
penkmientosde Camila quedado Anfelmo (ayisfc-* 
cho; y alfi Iereípondid, que no-camunicafie fq pen-? 
íaraiento con otrp alguno ,que el toma vaá, fu cargo 
aq-Relkempreííi, la qudcoroep^w'iaquandoft e| le

rofamente, y agradecióle fuofrecim tentó, cpípofi 
alguna grande merced huvierahecho^y qusda-
ronde acuerdo entre losdos,quedeídeot£pdiafi“ 
guíente fe cqqnen$q&e k  o i j» ,  ,

-  Á a 3 mi *
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£¡&t y tiempo como a íus (olas pudiefle hsblíir 3 OS- 
toilay y aíiiiiéfmó le daría dineros, y joyas que dar
la y qué óffecerla Aconfejole, que le diefíe muficas, 
que efcriviéfle verlos en íu alabanza , y que qüan- 
doelnoqjiifiefle tomar trabajo de házeríos, elmeí- 
molos haría. A todo fe ofreció Lotario , bien con 
diferente intención que Anfelmo penfava : y con 
efte acuerdo fe bolvieron á caía de Aiilelmo, dónde 
hallaron á Camila con anfia y cuydado, efperañdo d 
lu efpoíb, porque aquel día tardáva en venir mas de 
ló acoftumbradó. Fuefe Lotario á fu cafa, yArifel- 
me quedo en la fu va f tan contento, como Lotario 
fae peníátivo , nofabiendo que trá§adar para latir 
bien deaquel impertinente negoció. Pero aquella 
noche pensó el modo que tendría para engañar a 
Anfelmo,¡ fin ofender a Camila; y otro día vino á 
comer con fu amigo, y fue bien recebido de Cami
la , laqual le recebia, y regalava con mucha volun
tad ,• por entender ía buena que fu eípofb le tenia. 
Acabaron de comer'devantaron los manteles, y An- 
íelmo dixoáLotario, que fe quedafleálli con Ca
mila en tanto que el y va aun negocio for^ofo, que 
dentro de hora y medía bolvena. Rogole Camila 
que no fe fuélle y  y Lotario fe ofreció á haberle 
compañía, mas nada aprovechó con Anfelmo, antes 
importuno a Lotario, que fequedaíle, yleaguár- 
•dafie , porque tenís^qüe tratar con el una cola de 
mucha importancia. Dixo también á Camila, que 
no dexafie folo a Lotario, en tanto que'el bolviefle. • 
En eíetó el íupó tan bien fingirla ncceílidad, b ne-' 
cedad de íu aufencia, que nadie pudiera entender' 
que era fingida. Fáefe Anfelmo, y quedaron folos: 
a Ia meía Camila, y Lotario, porque la demas gente 
dccaa , toda fe avia ydo á comer.' Vidfe Lotario 

‘ • pue«
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puefto en laeftacnda quefii amigodefeava: y coatí 
enemigo delante , que pudiera vencer con fola fu 
hermoíura, a un efquadron de Cavalleros armados: 
mirad fi era razón que le temiera Lotario ? Pero lo 
que Hizo fue, poner el codo fobre -el bra§o de la filia, 
y lamano-abierta enlamesilla,y pidiendo perdona 
Camila del mal comedimiento, dixo que quería re- 
pofar un poco es tanto que Anfelmo bolvia, Ca
mila le refpondió, que mejor repoíaria en el eftrado, 
que en la filia, y afilie rogo fe entrañe á'dormir en 
el. No quifo Lotario, y allí fe quedo dormido, ha
lla que bol vio Anfelmo : el qual como halló á Ca
mila, en fu apofento, y a Lotario durmiendo creyó, 
que como fe avia tardado tanto, ya avrian tenido 
los dos lugar para hablar, y aun para dormir, y no 
vio la hora en queLotaritfdeípertafíe, para bolyer- 
fc con él fuera, y preguntarle de fu vehtura.Todo 
le fucedió como el quifo: Lotario dtípert ó, y lue
go íalieron los dos de caía , y afii le preguntó lo 
que defeava: y Je relpondió Lotario, que no le avia 
parecido fer bien que la primera yez le deleubriefle. 
del todo j y afii no avia hecho otra cola, que alabar á, 
Camilade hermoía, diziendole, que en toda k  ciu
dad no fe trataba de otra cofa, que de fu hermoíura, 
y diícrecion, y que elle le avia parecido buen prin
cipio para entrar ganando la volunté, y difponien- 
dola á que otra vez le efcuchafiecon guftQ: ufando, 
en efto del artificio que el demonio ufaquaado 
quiere engañar á alguno que eftá puefto en atalaya 
de mirar porfi , que fetransforma en Angel deluz, 
fiendoloel de tinieblas , y poniéndole delante apa
riencias buenas , al cabodtíoufefequien es, yí 
confu intención, fia los principiosnoes deícubier- 
to fu engaño, íRodo efto le cofttÉoJQJK^a AnfeK. 
• ^ A a  4 " iso,
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jno , ydixó, que cada dis dsns el mcftno )ü^rt 
¡aunque no íalieífe de cafa , porque en ella fe ocupa
rla en cofas que Camila no pudieffe «enir en cono
cimiento de fu artificio. Sucedió pues, que fe paf- 
farota muchos dias que fin dezir Lotario palabra á 
Camila i refpotidia a Anfelmo que la hablava, y- ja
mas podía facar della una pequeña müeftra de venir 
en ninguna coía que mala fueífe, ni aun dar una fe- 
ñái dé fombra de efperanga ; antes dezia que le 

. afnénafcava , que fi de aquel mal penfamiento no fe 
quitava , queloaviadedezirafuefpófo. Bien efta, 
dixo Ánfelmo, hafta aqui ha refiftido Camila á las 
palabras , es menefter ver como refifte á las obrase 
yó os daré mañana dos mil efcudos dé oro, para que 
Icios ofrezcays, y  aun fe losdéys: y otros tantos 
paraquecomprey s joyas&»n que1 cebarla, que Jas 
mqgéres füelen fer aficionadas, y masfi fon hermo- 
fas > por mas caftas que fean, áefto detraerle bien, 
y andar galanas** y fi ella refifte á efta tentación, yo 
quedaré lntisfecho , y no os daré mas pefadumbre* 
Lotario refpondio, que ya que avia comengado , 
que el llevaría hafta d fin aquella empreía , puefto 
que entendía felir della canlado , y vencido. Otro 
día recibió los quatro mil efcudos, y con ellos qua- 
ft*o milcónfufioñes> porque no fabiaquedezirfe pa
ra mentir de nuevo, pero en efetodeterminó de* de- 
zirltí, que Camila eftáva tan entera % las dadivas y 
pmmefis , como a ks palabras^ y, que ño avia ípara 
que canferfe rilas* porque todo el tiempo fe gaftava

la fuerte que las colas guyavade otra 
manem, ordeno,.qieaviendo atetado Anfelmofor 
tósa Lotario, y ¡a Camila, cómo otras vezes folia, - el 
fe en îfrb en unapofénto, y parlas agujeros de da 
cercadura eítuvo mirando, y efcuchando io que

los
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los dos tratavan ,  y vio que en mas de media hora 
Lotario no hab' ó palabra á Camila, ni fe la hablara, 
fí allieítuyieraun figlo. Y  cayó en la cuenta, deque 
quanto íu amigo; le avia dicho * de las reípueftas de 
Camila s todoera ficción, y mentira. Y  para ver fi 
dio eraanfi,íáhó dclapoíento, y llamando á Lora* 
rio a parte Je  preguntó, que nuevas avia, y de que 
templé ellava Camila? Lotario le reípondió, que no 
peníava mas darle puntada en aquel negocio ,  por
que reípondia tan afpera, y deflabrídamente, que no 
tendría animo parabolver á dezirlecofe alguna. Há, 
dixa Anfelmo, Lotario^ Lotario, y quan mal corres
pondes alo que me déves, y á io mucho que de ti 
confio! Aera te hé eftado mirando por-d lugar que 
concede la entrada defta llave , y he viílo que no 
has dicho palabra a . Camila. Por donde me doy 2 
entender, que aun las primeras le tienes por dezin 
y G efto es affiicomo fin duda lo e sp ara  que me en? 
ganas ? O pofqué quieres qurtaríñe con tu-indu- 
liria, lbs medios que yo pod ría bailar para coníégurr 
mi defeo.I Hqdixb mas Aniel sxio, rpero bailó loque 
aria dicho para de^ar corrido ,• y Confuíb a Lotario; 
El qual cafi comando por punto de honra, el aver 
fido hallado en mentira, juró á Anfelmo, que ;defde 
aquél momento tomavá tan á fu cargo el conténta
la , y no mentille, qual lo vería,.!! con curiofidad 
lo eípiava ; ~ quanto mas, que noferia menefter ufar 
de ninguna diligencia , porquela. que el peníava 
poner en fetisfazelle ,• le quitaría de todafbfpe- 
cí». Creyóle Anfelmo , y para- dalle-comodi
dad mas fegura , y míenos fobrefaltadá, determi- 
130 de hazer aufencia de Tu cafe por ocho dias a 
yendofe á la de un amigo luyo que eílaya eií una 
"dea, no lexos de la ciudad . Conei qual amigo con-
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certo j que leembiafle á llamar coil muchas veras, 
para tener ocafion con Camila, de íii partida. 4Deí- 
díchado, y mal advertido de ti , Anfelmo, que es 
loquehazes? queeslo que trabas? que es lo1 que 
ordenas ? Mira que hazes contra ti rniímo , tra$an¿ 
do tu deshonra , y ordenando tu perdición. Buena 
es tu-efpoia Camila , quieta, y íoflegadamente la 
poflecs, nadie fobrefalta tu gufto, fus peniámien- 
tos no íálen de las paredes de fu caía, tu eicsíu cie
lo en la tierra, el blanco de fus defeos, el cumpli
miento de fusguíios , y la medida por donde mide 
íii voluntad, -ajuftandola en todo ton la tuya , y
conladel cielo. Puesfi la mina de fü honor , her- 
mofura , hóneftidad, y recogimiento, te da fin 
ningún trabajó todala riqueza que tiene, y tu pue
des defear , para que quieres ahondar la tierra ¿ y 
buícar nuevas vetas, de nuevo, y nunca vifló te- 
foro , poniéndote á peligro , que toda venga aba-; 
x o , pues en:fín fe fuftenta Ibbre los débiles arrimos.
de íu flaca naturaleza ? Mira que el que bufea lo irn- 
poffible, ésjulioquelopoffiblcfelejniegue,Comó 
lo dixo mejor ün Poeta, diziendo: :

V'

‘Bufeo en la muerte la vida ,
Saluden ¡a enfermedadt 
Enldjp¥ijion libertad*
En lo éerrado ftlida,
E  en el traydor lealtad. . ' - 

Pero mi fuerte, de quien * 
fainas efpero algún bien y •' 
Con el cielo ha e f aturdo ¿ , 

, Q *e f tíé* impofjible pido:¿: 
Lo poffible aun ño me de».

« . ,
1-' - ;



Parte Primera Libro- IV ,
Fueíeotrodia Anfelmo á la aldea, dexando di

cho áCamila, que el tiempoque él eítuviefle au  ̂
fente, vendría Lotario á mirar por íu caía, y ¿  co-; 
roer con ella, que tuyieflecuydado de tratalle como 
á fu mefma perfona. Afligióle Camila¿como tnuger 
difereta y  honrada, de la orden que fu marido le de
xa va 5 y dixole que advirtiefle, que no eítavabíen, 
que nadie él aufente, ocupafle la filia de fu meía, V 
que filohaziappr no tener confianza, que ella íV  
bría governar fu cafa, que provaífe por aquella vez?> 
y vería por experiencia , como para tnayores cu\v 
dados era bañante; Aníelmo le replico, que aquel3 
era fu güito , y qué no tenia mas qué hazer , q ue 
baxarlacabeqa, y obedecelle., Camila dixo ,d u e  
anfi lo haría, aunque contra Íu voluntad. Partíofe 
Anfelmo , y otró.diia vino á fu cafa Lcirário , donde3 
fue recibido de Camila , con amorolo, y horiéípr 
acogimiento. L¡a ¿pial jamas fe puío etí; parte,: don
de Lotario la vieffé a folas , pórque ííeínpreatid^í 
rodeada de fus criados, y  criadas, éípefcialiuehté' de 
una Donzella fuya, llamada Léonéla, a quién élí«f 
mucho quería, poraverfe criado desde ninas lás dos 
juntas, en cafa de lós padres dé Camila j y  qtíándo 
fe caso con Aníelmo ¿ la truxó cóhfigo. Én  los tres 
dias primeros nuñcá Lotario le diso nada , aunque 
pudiera quandó fe levantavan los mántelés 5 .y ;ta| 
gente fe y va á comer con mucha príefía , poique* 
aíli fe lo tenia mandado Camila. Y  aun tenia orden 
Leonela , que comiede, primero que- Camila, y 
«piecle íu lado jamas fe quitadle : mas ella, que én 
°tras cofas de íu güito tenia puefto el peníamiento '̂ 
j  avia menefter aquéllas horas \  y aquel lugar, pa
ta ocuparte en íus contentos, no cumplía todas vé- 
*cs el mandamiento dé íu Señora, antes los dexava

folos,
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fdp>, cotnofi aquello l,e tuvieran mandado.Mas la 
tdneíbpreíeijaa deCamila, la gravedad de fu ro- 
ftro,' la compo&ira de fu perfona, era tanta, que 
ponía freno a Ja lengua de Lotario. Pero el prove» 
cho que las muchas virtudes de Oatnílá hizíeron,po- 
nichtjp fílencio en la lengña<Je,Lotario > redundo 
inas,en daño délos dos. Porque fila lengua callava, 
él penfaoiieato d jfcurria , y tenia lugar de contem
plar parte por parte, todos los eílremos de bondad, 
y de nermofura ,que Camila tenia , .bailantes a ena- 
ibor^runé e$at¿a.3e marmol., no que un coraron 
de carne. Míravafa Lotario en. el jjugar, y eípacío 
queavia, de hablaríay confiderava quao digna era 
deifr amada;y‘ eft/r confideraciOn 'comento poco; 
á poco a dar afiajíoa los refpetqsque a Aníélnoo te- 
n k , y mil vez^quifo aufen$$.q,de ja  ciudad y y 
^rié.dpnde jaqias Anfelmo le viejíe á e l, ni el viefíe 
a , Ckmílar mafygiíe hazia^p^diouaito, y detenía

9S%va.en m i r a r í a . ; f a e r t ^ á j  y,
P ■c$fa cdnfigqtgiíímó, por defecjrar, y-no. íeotir 
elcontepto., gdele.üevayaa mirar á Camiia,* Cu]-; 
payafe a fplasjje fa defatino, jiamavaíe: maUaupgp, 
y .m m ir  Haz» ddeurfos y conrpara-
qionesj enfreeí ̂ . y Aniel iqp, y to ^ s paravaii em de- 

qwe mas aftiaj|do la locuraj y confianza de Au- 
elmo^ quefirppc^ fidelidad. Sfc qjjp jg. aí?i tuviera» 

mícülpa ̂ aracq^Jjips^pomp para con los hombres,! 
e, Io,qne peníaya ha^er:*; que: no tem¿éra pena 

S?j y ,1a ^ m o ta ra
qaa f l e j u n t a m e n t e  coa laroeafidUi^eel; 
^Mrañtemaridoleayia pû fto en ;ks
l’pq conlaleaítad de jL^arjo ; ?íj¡a* filiar
^ r a  cp^, qtmaquella, aquefu güilo le iae&*; 
ya, «aibqde:|^s d?»:de la aufenciade

i -■



en los qúalés eftuvo1 éri continúa tmtalla, por reí* 
ftií i  fus defeos , comento á. reqüfcbriir á Camila ,  
con wnta tu rb a c ió n '7 con tan amorolas razones, 
que Camila quedó fufpeníá , y no hizo otracola 
que levantarfe de donde eftáva > y entrarfe enfíí 
apoíénto, finrelporidcllc palabra alguna. Mas no 
por eftaíequédad fe defina) ó en Lotario laeíperan- 
m , que fiemprenacejuntarnente con el amor, an
tes tuvo en mas áCaroila. La qual aviendo vifto en 
Lotariolo que jamas penfara, nofabia que hazerfe. 
Y parecienddenófer cofa fegura* ni bien hecha , 
darle ocafion , ni lugar á que otra vez la hablafíe, 
determinó de emfeiar aquel! a mefma noche, como 
lohizof á un criado fuyo con un villete á Aníeimo, 
donde le eferivió eftas razones.

PMgH

C A P I t U L O  X X X IV .

Donde fe  pyofigue la N ú vela  d el curioso Impet%
tinente.

SSI como fiiele deziríib, que parece mal el 
excrcitoíin fu General, y el cadillo fin Ca- 
ftelíano. Digo yo, queparece muy peor la 

muger calada, y moqa fin fu marido, quandojuílifli- 
masocafionesno lo impiden. Y  o me hallo tan malfia 
V°S) y tan imposibilitada de no poder fiifiir eftaau- 
ftncia,quefiprefió no venis,meavre deyr á entre
tener tsi cafa demis padres, aunque dexe fin guarda 
bvueftra. Porquelaque me dex afies, fi és queque* 
Qo con táf titulOjCreo que mim masporlugufis),que
por lo que ávosostoca: ypues íbys difcret<
§° masqtredeíiros¿ ni aúnesbien qüemás

Efia
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Efta «sarta recibió Anfelmo , y entendió por 
ella} que Lotario avia ya comentado la empreia., ¡ 
y que Camila deviade aver refpondido como el 
dcieava. Y  alegre fobre manera de tales nuevas, 
refpondio a Camila de palabra, quenohizieflfemu- 
daibiento de fu cala en modo ninguno , porque el 
bolvena con mucha brevedad. Admirada quedo 
Camila, de ia refpuefta de Anfelmo, que la pufo en 
más confufiori que primero, porque ni le atrevía a 
eftar en fu. cafa , ni menos yrfe a la de fus padres. 
Porque en la quedada, corría peligro fu honefti- 
'dad, y en la ida, y va contra el mairdamierito de fu 
cfpofo. En fin fe rcfolvió en lo que le eftuvo peor, 
que fue, en el quedarle, con determinado^ de no 
huirla prcfencia de Lotario,por no dar que dezir a 
fus criados , y yalepefavadeavcreícritolo que ef- 
crivió á fu elpofo, temerofa de que no peníaflé, 
que Lotario avia vifto en ella alguna defemboltura, 
que le huvicfle movido á no guardadle el decoro 
que devia. Pero fiada en fu bondad,  fe fió eñ Dios, 
y en fu buen penfamiento, con que penfávarefíftir 
callando, á todo aquello que Lotario dczirle qui- 
fieífe, fin dar mas cuenta á fu marido, por no po
nerle en alguna pendencia y trabajo! Y  aun anda va 
huleando manera como difeul par á Lotario con An- 
íelmo, quando le preguntado la ocafion, que le 
avia movido a elcnvirle aquel papel. Con ellos pen- 
lamientós, más honrados que acertados, ni prove- 
choíbs, eftuvo otro dia efcuchando á Lotario. el 
qual cargóla mano de manera, que comencó a ti? 
tubearla firmeza de Camilas y fu honeftidad tuvo 
Jjarto que hazer en acudir á losemos , para-que no 
dieflen mueftra de alguna amorola compaffión, cue 
Jas lagrimas, y las razones deLotario, en íb pecho

.avian
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aviáridefpercado. Todo efto notava Gotario, y to
do le encendía. Finalmente á el le pareció , que 
era menefter en ei eípacio, y lugar que davala au- 
feiicia de Anfelmo , apretar le cerco á aquella for
taleza. Y  aiü acometió á fu prefinición , con las 
alabanzas de fu hermofura, porque no ay cola que 
mas prefto rinda , y allane las encaftilladas torres 
de la vanidad de las hermoías que la raefma vani
dad, pueftaen laslenguasde la adulación. Enefeto, 
él con toda diligencia minó la roca de fu entereza, 
con tales pertrechos, que aunque Camila fuera teda 
de bronze , viniera al fuelo. Cloró, rogó, ofreció, 
adu lo , porfió, y fingió Lotario, con tantos fenti- 
mientos, con mueftrasde tantas veras, que dio ai 
través con el récato de Camila , y vino á triunfar 
de foque menos fe penfava , y mas deísava. Rín- 
diófe Camila, Camila íe rindió : pero que mucho, 
fi la amiftad de Lotario no quedó en pie ? Exem- 
plo claro, que nos mueftra, que lólo fe vence la 
paílion amorola, con huilla, y que nadie fe ha de 
poner á bracos con tan poderoíb enemigo. Porque 
es menefter fuerzas divinas, para vencer las fuyas 
humanas. Solo fupo Leonela la flaqueza de fu Se
ñora, porque no le la pudieron encubrir , los dos 
malos amigos, y nuevos amantes. No quifo Lota
rio dezir á Camila la pretenfion de Anfelmo, ni que 
el le avia dado lugar para llegar á aquel punto. Por
que no tuviefle en menos fu amor , y penfafle que
afli a cafo, y fin peníár, y n o  de propofito laaviafe
licitado. Bolvióde allí á pocos dias Anfelmo a fu 
cafa , y no echó de.ver lo que faltava en ella , que 
era lo que en menos tenia, y mas eftimava. Füefe 
luego a ver áLotario, y hallóle en fu cafa, abra^a- 
íonfe los dos,y el uno preguntó por las nuevas deíit

vida,
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vida, o de fu muerte. Las nuevas que te podre dar, 
6 amigo Anfelmo, dixo Lotanó, fon üc que tienes 
una mugar, que dignamente puede fer exefnplo, y 
corona de todas las mugeres buenas. Las palabras 
q u ele Redicho* fe las ha llevado el ayrc, los'ofreci
mientos fe han tenido en poco, las dadivas no fe han 
admitido, de algunas lagrimas fingidas mias fe ha 
hcchobafla notable. En reíblucion, afli como Ca
mila eé cifra de toda belleza, es archivo donde aífi- 
fte la honeftidad, y vive el comedimiento, y el re
cato , y todas las virtudes que pueden hazer loable, 
y bien afortunada a una honrada mugen Suelve á 
tomar tus dineros amigo, que aquí los tengo , fin 
aver tenido necefíidad de tocar á ellos, que la ente
reza de Camila, rio fe rinde á colas tan baxas, como

| f i  Don Qüixote be la Makcha.

fon dadivas, ni promeías. Conténtate Anfelmo, y 
no quieras hazer más pruevasde las hechas. Y  'pues 
á píe enxuto has paflado el mar de las dificultades y 
fofpechas, que de las mugeres fuelen y pueden te- 
nerfe : no quieras entrar de nuevo en el profundo 
piélago de nuevos inconvenientes, ni quieras ha
zer experiencia con otro piloto, de la bondad , y 
fortaleza del navio que el cielo te dio en fuerte , pa- 
raqueenel pairaireslamar defte mundo. Sino haz 
cuenta que ellas va en feguro püertOj y alértate con 

ancoras de la buena confideracíon , y dexate 
i que te vengan a pedirla deuda, que nó 
uia humana , que de pagarla fe eícüfe. 

Contentilfimo quedo Anfelmo, de las razónesele 
Lora no, y afilie las creyó, como fi fueren hechas 
por algún Oráculo Pero con todo eflo le rogo, que 
rtodexafie lacmpreía, aunque noíuefíe masde por 
curioíidaá, y entretenimiento, aunque no feapro- 
vecbalfe de allí adelante de tan ahincadas diligen--



c¡as, como
íeefcriviefie algunos verlos eri fu alabanza , deba- 
xo del'nombre de Clori, porque el le daría á en
tender á Ca raila, -cjtie andava enamorado de una da-- 
tna , agríenle avia puefto aquel nombre, porp®* 
dercelebrarla con el decoro que á iu honeírídad fe 
ledevia. Y  que quando Lotarío ño qui fiera tomar 
trabajo deefcrivirlos verías, que el los baria- N q 
figrá meneftereflb, dixoLorario, pues no me fon 
tan enemigas las muías , que algunos ratos del año 
nome vifiten, Dile tu á Camila lo que has dicho 
<kl fingimiento de mis amores, que los verfes yo los 
haré , fino tan buenos como el íujeto merece, fe- 
rán por lo menos los mejores que yo pudjpre. Que
daron defte acuerdo , el impertinente, y eltray- 
doramigo. Y  buelto Anfelmo á fu cafa, pregunto 
á Camila, ío que ella ya fe maravillava, que no fe 
lo huviefle preguntado. Que fue, queledixeífela 
ocafion porque le avia efcrito el papel quele embio: 
Camila le refpondib , que le avia parecido, la mi
ra va un poco mas defembuekatnente, que quando 
el eílava encala- Pero que ya eftava deiengañada, 
ycreya, que avia fido imaginación fuya , porque 
ya Lotario huya de vella , y de eftar con ella á to
las Dixole Anfelmo , que bien podía eftar íegura 
de aquella foípecha, porque el labia que Lotario 
andava enamorado de una 0onzella principal de la 
ciudad , a quien éí celebrava debaxo del nombre 
de Clori, y que aunque no lo*eftuviera, no avia 
<jue temerde! avérdad de Lotario , y  de la mucha 
amiftad de entrambos. Y  á no eftar avilada Camila 
de Lotarió , deque eran fingidosáquellos amores 
de Clori , yq u éel fe lo avia dicho á Anfelmo ̂  pdr

gúnos ratos eri las 
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cas de Camila, ella fin duda cayera en la defefpera- 
S  red de los zelos : mas por citar ya advertida , 
palló aquelfobrefalto.fin peíádumbre. Otfó día, 
eftandolos tres fobre mefa, rogó Aofelmo a Lota- 
rio, dixefle alguna cofa de las que avia coropueíio 
á fu amada Clori , que pues Camila no la conocía, 
feguramentepodíadezir lo que quifiefife. Aunque 
ta conociera , rcfpondió Lotaiio, no encubriera 
yo nada, porque quando algún, amante loa á 
Dama de hermofa , y la nota de cruel, ningún 
oprobrio haze á fu buen crédito Pero fea lo que 
fuere, lo que fe dezir, que ayer hize un Soneto a 
la ingratitud defta Clori, que dize anfi:

S O N E T O *

Don Quixóte be la. Mancha.

E Nelfilencio de la noche, (¡uaná» 
Ocupa el dulce fueno k ios mortales 

La pobre cuenta de mis ricos males 
Efioy .al cielo, y a mi Clori dando.

' T al tiempo aliando el Jal fe va mofirando 
: t Tor las rofadat puertas Orientales ,

Con fufpiros, y acentos de fonales 
Voy la antigua querella renovando*

T quando el fol de fu efirellado a (fiemo 
< Derechos rayos a la tierra embia

El llanto crece, y doblo los gemidos.
- " ■ Suelve la noche, y buelvo al trifle cuento, 

T fiempre hallo en mi mortal porfia 
o/ilctelo fiordo, a Clori fin oydos.

, L ‘ . J  ' ’ ' -

• v

Bien le pareció el Soneto á Camila,, pero mejor 
aAnfelmo, pues le alabó, ydixoque fra'detnafia;-' 
damentecruel la Dama, que atan claras verdades.

_ ' ; ‘ nO■V **-V



no correfpondia. A lo que dixo Camila: Luego 
todo aquello que los Poetas enamorados dizen , es 
verdad ? En quanto Poetas no la dizen, refpondié 
Lotario , mas en quanto enamorados» fiempre 
quedan tan cortos, como verdaderos. N o ay du
da en efib5 replicó Aníélmo , todo ponapoyar, y 
acreditar los peníamientos de Lotario con Camila» 
tan defcuydaao del artificio de Aníélmo» como ya 
enamorada de Lotario. Y  affi con el gufto que de 
fus colas tenia, y mas teniendo por entendido, que 
fus deíéos» y eferitos á ella fe encaminavan,,  y que 
ella era la verdadera Clori , le rogó, que fi otro So
neto, ó otros Verlos labia, los dixeíTe ? Si le, ref- 
pondió Lotario , pero no creo que es tan bueno 
como el primero, ó por mejor dezir, menos malo. 
Y  podrey lio bien juzgar, pues es elle.

S O N E T O .

Y O fe que muero , y  ¡¡no foy creydo,
Es mascierto el múrir, como es mas cierto # 
Verme a tus pies y o bella ingrata, muerto, 

tin tes que de adorarte arrepentido,
' Pedrero verme en la región de olvido,

De vida,y gloria, y de favor défierto,
T  allí ver fe podra en mi pecho abierto,
Como tu roftro hermofo efla efiulpids, >

Oye c(la reliquia guardo par a el duro 
Trance, que me amenaza mi porfié 
Que en tu mifmo rigor fe fortalece,

Ay de aquel que navega el cielo, efeuro,
Por mar no ufado, y psligrofa via9 
A d o n d e  norte y o puerto no f i  ofrece,

B b
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También alabo cfte fégundo Soneto Aníeítnoj
como avia hecíio el primero, y deiftamánera y v i 
añadiendo eflavon adiaron, á la cadena, con que 
Ib enlazava, y travavafu deshonra, pues quando 
mas Lotario le deshonrava, entonces le dezia , qué 
eftava masíionrado, Y  con elfo, todos los eícalones 
que Camflahaxavahazia el centro de fu menofpre- 
cio, los fubia en la opinión de fu marido , hazialá 
cumbre de la virtud , y de fu buena fama. Suce
dió en ¿ o  , que hallándole una vez entre otras,, 
fola Camila con fu Donzella , le dixo : Corrida 
eftoy , amigaCeonela, deverenquan pcco helái 
bido eftimarme , puesfiquierano hize que con el 
tiempo comprara ilorari© la entera pofFefiron, que 
le di tan prefto de mi voluntad. Temo que ha de 
cftimar mi prefteza , ó ligereza, fin que eche de 
ver la fucila que el me hizo, para no poder refiítir- 
le. No te dé pena elfo , Señora mia , relpondib 
Leonela, que no efta la monta , ni es caufa para 
mengua , la eftimacion, darfeloquefed* prefto, 
fi en efeto lo que fe da es bueno, y ello por íYdigno 
dceftimavle. Y  aunfueledezirle, que el que luego 
da, da dos vez es. También fe faele dezir , dixo 
Camila, queloqtiecueftapoco, fe eftima efi me
nos. No corre por ti ella razón, relpondib Leone
la, porque el amor, íégunheoydo dezir, unas-ve- 
zes buela, y otras anda: con efte corre, y con aquel 
va de efpacio 3 a unos entibia, y á otros abrafa 3 á 
unos hiere, y a otros mata. En un meímo punto 
comiénza la carrera de fus defeos, y en aquel mefmo 
punto la acaba, y concluye. Por la mañana fuele 
poner el cerco a una fortaleza, y a lanoche la tiene 
rendida, porque noayfuerzaquelerefifta. Yfien- 
do aífi, de que te elpautas, o de que temes, fi lo mif-

mo
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luo dcvc deaver acont£cido a.XjO£ario , sviendo to
mado c! amorporinflrumentode rendirnos laatr- 
fenciade mi Señor ? -Y erafor^GÍo , que en ejla ie 
concluyele la qu e el:amor tenia determinado r fia 
dar tiempo aí tiempo, para que Anfdmo le tu viefle 
de bolver, y con iu prefénciaquedaflé ifcperfeta la 
obra ? Porgue el amor no tiene otro mejor mini- 
ftro, para exccutar lo que defea, que es la ocafion : 
de la ocaGon fe firve en todos fiis hechos, principal
mente én los principios. Todo efto feyo muy bien, 
mas de experiencia * que de ©ydas .* y algún día te 
lo diré Señora » q,ue yo también jfey decarne, y  de 
íángre mo$a. Quanto mas Señora Camila, que no 
te entregarte, ni difte tan luego, que primero no 
huvieffes virto en los ojos, ■ en los fufpiros, en las ra
zones y en las prometas , y dadivasde Lotario, 
toda fu alma , viendo en e l l a y  en fus virtudes, 
quan digno era Lotario de ier amado. Pues fi efto 
esanfi, no te afiáken la imaginación ellos efcrupa- 
lofos j y melindroíos peníaraicntos, fino afiegurate, 
que Lotario te eftima , como tu le eftimas á el , y 
vive con contento , y fatisfacion de que ya que cay- 
fteen el Iazo amorofo, es el que te aprieta de valor, 
y de eftima. Y  que no íqlo tiene las quatro S S- que 
dizen que han de tener los buenos enamorados, fi
no todo un A* b- c. entero : fino eícuchnme,y veras 

, como te le digo de coro. E l es, fegun yo veo, y a  
mi me parece, Agradecido, bueno, Gaval]ero,dar ^ 
divoío , enamorado, firme, gallardo, honrado,ilu- 
ftre, leal , moqo, noble, onefto, prinápaLquafi'* 
tiolb, rico : y las SS- que dizen. Y  luego tácito, 
verdadero. L a X . nolequadra, porque es letra a£- 
pera. La Y  yaeftá dicha, L a  Z. zeíador d f  tu hon
ra ,IUofe Camila del A . b, c.dcfu Dansefia , y t%-
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vola por mas platica en las colas de amor , que ella 
dczia. Y  aflí lo confefsb ella, defcubriendo a Cánu
la , como tratava amores con un mancebo bien na
cido, delamefmaciudad. Délo qual fe turbó Ca
mila , temiendo que era aquel camino por donde fu 
lonra podía correr rieígo. Apuróla, fi paflávan íiis 

platica» á mas que ferio. Ella con poca vergüen
za , y muchadefemboltma , le reíjxmdió quell 
paflávan, Porque es cofaya cierta, que los delcuyc 
dos de las Señoras quitan la vergüenza a las criadas, 
las quales quando ven á las amas echar tras pies, no 
fe les da nada aellas de coxear, ni de que lo fepati. 
No pudo hazer otra cola Camila , fino rogar á 
Leonela no dixefle nada de íu hecho al que dezía 
íer fu amante , y que tratalfe fus cofas con fccreto, 
porque no vinielíén á noticia de Aníélmo , ni de 
Lotario. Leonela refpondió , que afli lo haría, 
mas cumplido de manera , que hizo cierto el te- 
mordeCamila, deque por ella avia de perder íu 
crédito. Porque la deshonefta, y atrevida Leone
la, delpuesque vio, que el proceder de íu Ama 
no era el que folia, atrevióle á entrar, y poner den
tro de caía a íu Amante , cbnfiada , que aunque fu 
Señora le viefíe, no avia de olar defcubrillé.Que elle 
daño acarrean entre otros, los pecados délas Seño
ras, queíéhazen eíclavas de íüs meímas criadas , 
y fe obligan a encubrirles fus deshoneftidades, y . 
vilezas, como aconteció con Camila. Que aun
que vio una , y muchas vezes, que fu Leonela 
eftava con fu Galan en un apofento de fu caía , no 
lolo no laofavareñir , masdavale lugar á que lo 
enc^rrafle, y quitavale todos los eftorvos para que 
no fuelle vifto de ÍU marido. Pero no los pudo 
quitar, que Lotario no le vieíle una vez jfelir , al

'0 0  Don Quixote de la Mancha# .
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romper del alva. E l qual fin conocer quien era % 
pensó primero que devia de fer a'guna fantafina. 
Mas quandole vio caminar , embobarle, y encu
brirle con cuydado , y recato , cayó de íu limpíe 
penlamiento , y dio en otro, que fuera la perdi
ción de todos, fi Camila no lo remediara. Pensó 
Lotaríó , que aquel hombre que avia vifto falir 
tan a deshora de caía de Aníélmo, no avia entrado 
en ella por Leonela , m aun fe acordó fi L»eo- 
nela era en el mundo. So!o creyó que Camila, 
de la mifma manera que avia fido fácil, y ligera 
conel*, lo era para otro, que eftas añadiduras trae 
configo la maldad de la muger mala, que pierde 
el crédito de fu honra, con el mefmo á quien fe en
tregó rogada, y perfuadida. Y  cree que con ma
yor facilidad fe entrega á otros, y da infalible cré
dito á qualquiera íbfpecha que dedo le venga. Y  
no parece, fino que le fel toa Lotarioen efte pun
to todo fu buen entendimiento , y fe le fueron de 
la memoria todos fus advertidos difcurfos. Pues 
fin hazer alguno que bueno fuelle , ni aun razona
ble f fin mas ni mas, antes que Anfelmo fe levan-' 
talle, impaciente, y ciego délazeloíarabia, que? 
las entrañas le roya, muriendo por vengarle de 
Camila , que en ninguna cofa le avia ofendido, fe 
fue a Anfelmo, y ledixo : Sábete Aníelmo, que 
ha muchas dias que he andado peleando conmi-: 
go mefmo hazieñefome fuerza á nodezirte lo que 
ya no es poflible , ni ju lio , que mas te encubra. 
Sábete, que la fortaleza de Camila ella ya ren
dida , y fujeta á todo aquello que yo quifiere ha-, 
zer del la , y fi he tardado en defeubrirté eftá’ ver- : 
dad , ha fido pét ver fe ew algún aliviano'^anlojo? 
luyo, ró fi lo hazia por provarme* y ^erfi éraneon;
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propofito firme tratados los amores-, que con tu li
cencia con ella he comentado. Ctóy anfirnifino , 
que; ella , fifuera la que devia * y Ja que entram** 
l>os pe nía vamos , y te huviera dado cuenca de mi 
¿oíicttud. Pero aviendovifto que fe tarda, conoz
co que ion verdaderas las promelás* que me ha da— 
dfMequando otra vez hagas aufencia de tu cafa, 
mehablara erría recamara, donde efta elrepuefto 
de tus alhajas, (y era la verdad, que alli le folia hablar 
Camila) y no quiero, que precipitofamente corras á 
hazer alguna venganza. Pues no ella aun cometi- 
doel pecado, fino con penfátniento, y podría fer , 
que defile efte hafta el tiempo de ponerle por obra, 
fe mudaíTe el de Camila , y naciífeen fu lugar el 
arrepentimiento. A affi ya que en todo, 6 en parte 
hasfeguido fíempre mis con fojos, figue, y guarda 
uno que aora te daré, para que fin engaño , y con 
medrofo advertimiento te fatisfagas de aquello que 
mas vieres que te convenga. Finge que te aufentas 
por dos o nes dias, como otras vezes fueles, y haz 
de manera, que te quedes efcondidoen tu recama
ra, puestas tapices que alli ay, y otras cofas con que 
te puedes encubrir, te ofrecen mucha comodidad,

aiji Don Quijote j>% tk Mancha.

y entonces veris por tus mifmos ojos , y yo por los 
raios lo que Camila quiere.* y fi fuera la maldad , 
que fe puedo temer antes que efperar, con filencio, 
figaridad, y difcrecion podrás fer el verdugo de tu 
agravio. Abforto, íufpenfo y admirado quede» An- 
leltno con las razones de L, otario, porque le co
gieron en tiempo donde menos las eíperava oyr, 
porque ya tenia a Camila por vencedora de los 
Ungidos a (altos de Lotario ,y  comen^ava á go- 

gloria del i vencimiento. Gil lando efluvo 
por un buen eípacio mirando al fuelo fin ido*
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ver peñaría , y al cabo dixa : Tu lo has hecho Lo- 
tario, comoyoeíperavaderaamiftad, en todo he 
defcguirtü confejo , haz lo quequifieres, y guar- 

, da aquel fecreto que ves que conviene en calo ten 
no penfiido. Prometiofelo Lorario , y en apartan- 
doíédéi, fe arrepintió totalmente dequanío le avía 
dicho, viendo.quan neciamente avia andado, pues 
pudiera él vengarfe de Camila, y no por camino tan 
cruel, y tan deshonrado. Maldezia fu entendimien
to, afeava fu ligera determinación, y no labia que 
medio tomarle para deshazer lo hecho, ó para dalle 
alguna razonable falida. A l fin acorde» de dar cuente 
de todo á Camila, y como nofakava lugar para po
derlo hazer, aquel rmfmo dia la halló fola , y allí 
afli como vio que le podía hablar, le ctixo: Sabed , 
amigo Lotario, que tengo una pena en el coraron, 
que me le aprieta de íuer^ ,  que parece que quiere 
rebentar en el pecho , y ha de fer maravilla , fino 
lo haze. Pues ha llegado la defverguenqa de Lco- 
nelaá tanto , que cada noche encierra á un galan 
luyo en ella cafa, yfeeftáconel haftael día, tan 
acofta de mi crédito , quanto le quedará campo 
abierto de juzgarlo al que le viere la]ir á horas tan 
inufitadas de mi caía : V lo que me fatiga es ,  que 
nola puedo caftigar , ni reñir. Que el fer ella Se
cretario de nueftros tratos me ha puefto un freno en 
Ja boca para callar los fuyos , y temo que de aquí 
ha de nacer algún mal fuceffo. Al principio que Ca
mila ello dezia , creyó L,otario que era arti ficio pa- 
& delmentille , que el hombre que avia vifto falic 
era de Leonela , ynofiiyo : pefó viéndola llorar, 
y afligirfe , y pediríe remedio, vino ácreer la ver- 
âd , y en creyéndola acabó de eftar confufo ,  y

arrepentido del todo. Poro con todo ello reípón-
dió
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dio á Camila, que no tuviefle pena, que el orde
naría remedio para atajar la iníblencia de Lconela. 
Dixóle'aflitnifmo lo que mitigado de la fúrioía rabia 
délos zelos avía dicho á Aníelmo, y como eftava 
concertado de cícondene en la recamara, para ver 
defde allí a la clara la poca lealtad, que ella le guar- 
dava,- -Pidióle perdón defta locura y y corifejo para 
poder rémedialla, y falir bien de tan rebuelto la
berinto, como fu mal difcurío le avia puedo. Es
pantada quedó Camila de oyr lo que Lotario le de- 
zia y y con mucho enojo , y muchas » ydiferetas 
razones le riñó , y afeó fu mal peníamiento, y la 
fimplc , y mala determinación que avia tenido. 
Pero como naturalmente tiene la mugér ingenio 
prefto para el bien , y para el mal, mas que el va- 
ron : puefto que le va faltando, quando depropo- 
fítofépbneáhazer difeuríos: luego ál inftante ha- 
lló Camila el modo de remediar tan al parecer in re
mediable negocio , y dixo á Lotario, que procu- 
rafle que otro dia fe eíeondiefíe Aníelmo donde de- 
zia, porque ella penfava lacar de fü éfcóridimiento. 
comodidad para que defde allí en adelante los dos íe 
gozaflen fin íbbrefako alguno : y fin declararle del 
todo fu peníamiento le advirtió, que tuviefle cuy- 
dado , que en eftandó Aníelmo efeondido, él vi* 
üiefle quando Leoncía le llamaflé , y que á quanto 
ella le dixefíe, le refpondieflé, como respondiera, 
aunque ño fupiera que Aníelmo le eícuchava. Por
fió Lotario i que le acabafle de declarar fu inten
ción , porque con mas feguridady y avifo guardarte 
todo lo que vierte fer necefiario. Digo, dixo Cami- 
íá , que no ay mas qué guardar, : fino fuere Teípon- 
dermecomo yo os preguntare.- Ño queriendo Ca- 
fflilá darle antes cuenta de lo penlava hazer, te-

jnei‘0*
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meroía, que noquiGeUe feguir el parecer que á ella 
tan bueno le parecía, y figurefíe, óbuícaffe otros, 
que no podrían fer tan buenos. Con eílo fe fue Lo- 
tario, y Anfelmo otro día con la eífcufa deyr a aque
lla aldea de íu amigo, fe partió, y bolvioá éfconder- 
fe, que lo pudo hazer con comodidad: porque de 
induftría (e la dieron Camila, y Leoneia. Efcondi- 
do pues Anfelmo con aquel íbbrefáltoque fe puede 
imaginar, que tendría el que efperava ver por fus 
ojos hazer notomia de las entrañas de fu honra, y va
fea pique de perder el fumo bien , que el peníává 
que tenia en fu querida Camila. Seguras ya, y cier
tas Camila, y Leoneia, que Anfelmo eftavá efcon- 
dido, entraron en la recamara', y á penas huvo pue- 
fto los pies en ella Camila, quandtí dando un gran
de íufpiro, dixo: Ay Leoneia amiga, no feria me
jor, que antes que llegafíé aponer en éxecucion lo 
que nó quiero que fepas, porque no procures eftor- 
varlo , quetomaíTesla daga de Anfelmo que te he 
pedido, y paiíafíes con ella efte infame pecho mió ? 
Pero no hagas tai, que no ferám on que yo lleve lá 
pena de la agena culpa. Primero quiero íaber, que 

' es lo qué vieron en mi los atrevidos , y déshoneftoá 
ojos de Lotario, que fuelle caula de darle atrevi
miento á defcubrirme un tan mal deíeo, como es el 
que me ha deícubitrto en defprecio de íu amigo, y 
en deshonra mía. Ponte Leoneia á efta ventana, y 
llámale, quefin duda alguna el deve de eftar én la 
calle eíperando poner én efeto fu mala intención. 
Pero primero fe pondrá la cruel , quanto honrada 
mia. Ay Señora mía, reípondio la íagaz, y adverti- 
da Leoneia, y que es loque quieres hazer coh‘ ella 
daga ? Quieres por ventura quitarte la vida, ó qtú- 
tarfela á Lotario? qual quiera deftascoíás que quie
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ras ha dé redundar en perdida de tu crédito y &ma. 
Mejor es que diflimules tu agravio, y no des lugar á 
que efte mal hombre entre aora en effd caía , y nos 
halle folas: mira Señora, que Tomos flacas mugeres,

w  Don Q uixoté de, í,a Mancha.

y el es hombre, y determinado, y como viene con, a-» 
quelmalpropoGtociego, yapaiflonado,. quiza an
tes que tu pongas en execucion el tuyo , hara. él lo 
que teeftaria mas mal , qui quitarte la. vida. Mal 
aya mi Señor Anfelm oque tanta mano ha queri
do dará efte defuella caras en íú cafa. Y  ya Señora
que le mates, como yo píenlo, que quieres hazer, 
que hemos de hazer dé! deípues. de muerto ? Que 
amiga , reípondioCamila, dexaremofle paraque 
Anfelmo le entierre : pues lera ju i la q u e  t.enga 
por dcícaníoel trabajo que tamareen poner debaxo 
de la tierra fu miftna infamia. Llámale acaba ,  que 
todo el tiempo que tardo en tomar la devida ven
ganza de mi agravio, parece que ofendo á la,leal-, 
tad que á mí efpofo devo. Todocfto cícuchava An
felmo , y  á cada palabra que Camila dezia, lele mu- 
davan los pénftmienios. Mas quando entendió que 
eftava reíuelta en matar á Lotario, quilo lalir y deí- 
cubrirfe, porque tal cola no fe huiefle : pero de
túvole el defeo de ver en queparáva tanta gallardía: 
yhoneftarelblucion, con propoííto de íálir á tiem
po que la eftorvalTe. Tomoleenefto á Camila un 
fuerte defmayo , y arrojandofe encima de lina ca
ma que allieftava, comenzó Leonela állorar muy 
amargamente, y á dezir : Ay deídichada de m i, 
ü melle tan fin ventura , que fe me muriefíe aquí 

?̂ treiriis bi-a§os la flor de la honeftidad del mun
do Tf  “  corona de las buenas mugeres, el exemplo 

e a caftidad, con otras colas á ellas {entejantes ,
quemngunola elcuchara, que ño la tuviera por la

mas



mas iaftimada , y leal Donzella deí mundo : y á, 
fu Señora pA- otra nueva , y  perfeguida Penelope, 
poco tardo en bofrer de íu definayo ^Camila, y al 
bolverenfi , diso : Porque no vas Leonel a l  lla
mar al mas leal amigo de amigo que vio el Sol , ó 
cubrió la noche. Acaba, corre, aguija, camina ,  
no fe esfogue con la tardanza el fuego de la colera 
que tengo, y fe paíTe en amenazas, y maldiciones 
la juña venganza que efpero. Y a voy á llamarle ,  
Seáoramia, diso Leonela, mas has me de dar pri
mero efla daga , porque no hagas coía enApto que 
falto, que deses con ella que llorar todSp vida a 
todos los que bien te quieren. V e íegurl^ Leonela 
amiga , que no haré, refpondióCamila; porque 
ya que ieaatrevida, y firople á tu parecer en bolver 
por mí honra, no lo he de fer tanto como aquella 
Lucrecia, de quien dizen , que fe mato fin aver 
cometido error alguno , y fin aver muerto prime
ro a quien tuvo ía culpa de íu deigracía: yo mori
ré fi muero, pero ha de fer vengada, f  íátisfecha 
del que me hadadoocafion de venir á efte lugar a 
llorar fus atrevimientos, nacidos tan fin culpa mía. 
Mucho fe hi. o de rogar Leonela antes que falieífe 
allamara Lotano 5 pero en fin fado, y entretanto 
que bolvia, quedo Camiladiziendo, como que ha- 
biava configómiFtna. Valame Dios, no fuera mas 
acertado aver defpedido aLotario, como otras mu
chas vezes lo he hecho, que no ponerle en condi
ción > como ya le he pueílo, quedare tenga por des- 
honefta, y tnalaffiquieraefte tiempo que he de tar
dar en defengañaríe? mejor fuera fin du^f:» .pero nú 
quedara yo ven gad , ni la honra de mí marido latís;- 
fecha, fitan á manos.lav adás, y tañaTpaHpI)aoofe 
Solviera $  faliriie dondeMstiTos-penfímléntosié

entra-
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entraron. P a g u e  el traydor con la. vida, lo que in
tento con tan laícivo defeo. Sepa el minado ( fí aca
fo llegare afaberlo) de que Camila no lolo guardo la 
lealtad a ÍU eípoíb , fino que le dio venganza del 
que fe atrevió á ofendelle. Mas con todo creo , 
que fuera mejor dar cuenta dello á Anfelmo; pe- 
fó ya fe la apunté á dar en la carta que le efcrivi 
ál aldea , y creoque el no acudir el al remedio del 
daño que allí le feñale devio de íér, que de puro 
.bueno, y confiado, noquifo, ni pudo creer, que 
¿nel pecho de fu tan firme amigo pudieíTe caber 
genero de penfamiento, que contra fu honra fuef- 
fe s ni aun yo Lo creí defpues por muchos dias, ni lo 
creyera jamas fu infolencia no llegara á tanto, 
que las manifieftas dadivas , y las largas prome- 
fas , y las continuas lagrimas no me lo manife- 
ílaran. Mas para que hago yo aora ellos difcur- 
fos i tiene por ventura una reíblucion gallarda 
neceffidad de confejo alguno , no por cierto. A 
fuera pue%traydor, aquí venganzas: entre el fal
lo , venga , llegue , muera, acabe, y íuceda lo 
que fucediere. Limpia entré en poder del que el 
cielo me dio por mío , limpia he de íálir del , y 
quando mucho laldré bañada en nú calla fangre, 
y en la impura del mas fallo amigo que vio la ami
gad en el mundo : y diziendo ello fe paífeava por 
la filia con la daga defembaynada, dando tan deí- 

, concertados, y defaforados palios,, y haziendo ta- 
- les ademanes, que no parecia fino que le faltava el 
juyzio , y que no era ipuger delicada , fino un ru
fián defefperado. Xodo lo mírava Aníelmo cubier
to detras de unos tapizes donde fe avia efcondido ,

y ya le parecia qué lo que 
avia vifto , y oydo, era bailante latisfacion para

mayo-
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mayores íbfpechas : y ya quifiera ,/quelaprugtfá 
de venir Lotario faltara , temerofo de algún-mal 
repentino fuceíTo .* y eílando ya para manifeftarfe, 
y ialir para, abracar , y defengañar a fu efpola , fe 
detuvo , porque vio que Leonela bolvia con Lo- 
tarío de la mano, y affi como Camila lé vio, hazien- 
do con la daga en el íuelo una gran raya delante de
lta, led ixo : Lotario, advierte lo que te digo,, fi i  
dicha te atrevieres á pallar delta raya que ves , ni 
aun llegar á ella, en el punto que viere que lo inten
tas , en elle mifrao me pafláré el pechó con eíia da
ga que en las manos tengo : y antes que á dio me 
refpondas palabra, quiero que otras algunas me ef. 
cuches, que dfefpues reíponderás lo que mas te agra
dare. L o  primero, quiero Lotario que me digas íi 
conoces á Anfélm'o mi marido, y en que opinión le 
tienen ? Y  lo fégundo, quiero faber también fi me 
conoces á mi ? Relpondeme á efto, y no te turbes, 
ni pienfes mucho lo que has de refponder: pues 
no fon dificultades las que te pregunto. No era 
tan ignorante Lotario’ , que defde el primer pun
to que Camila le dixo que hiziefle eíconderá Anfel- 
mo , no huvieííe dado en la cuenta de lo que ella 
penláva hazer , y alli correfpondió con fu inten
ción tan discretamente, y tan á tiempo,que hizieran 
los dos pallar aquella mentira por mas que cierta 
verdad, y aíli réfpondio á Camila defta manera: N a  
pensé yo, hermofa Camila, quemellamavas para 
preguntarme colas tan fuera de la intención con que. 
yo aquí vengo A filo hazespor dilatármela prome
tida merced , defde mas lexos pudieras entrete
nerla , porque tanto mas fatiga el bien deleado, 
quanto la ciperanqa eftá mas cerca depolle e llo t. 
pero porque no digas que norefpondo á tus p.re-

....................../
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cumas , digo qúe conozco átü efpoíb Anfelmo, y 
nos conocérnos los dos defde nueítros mas tiernos 
años , y no quiero dezir lo que tu tan bien Tabes de 
nueftra anuílad por me hazer teftido del agravio , 
que el amor haze que le haga j pod eróla difculpa 
de mayores yerros. A ti te conozco, y tengo en la 
mifinapofleífion que el retiene , que a no fer affi, 
por menos prendas que las tuyas, no avia yo de yr 
contra lo que devo á 1er quien íoy , y  contra lfs
íantas leyés de la verdadera atniftad , aora por tan i 
podérofo enemigo como el amor, por mí rompí- j 
das , y violadas. SieflbconfieflaSj reípondto Ca- i 
mil a , enemigo mortal de todo aquello que jufla- 1 
mente merece lér amado , con que roftro oías pa- i 
recer ante quien labes quees el eípejo dónde fe mi- ¡ 
ra aquel en quien tu te devieras mirar , para que ¡ 
vieras con quan poca oeafion le agravias ? Pero ya I 
cayo, aydefdichadademi, en la cuenta de quien i 
te ha hecho tener tan poca con lo que a ti mifmo 
de ves, que deve de aver (ido alguna defemboltu- 
ra mia , que no quiero llamarla deshoneftidad, 
pues no avra procedido de deliberada determina
ción , finodealgun defcuydodelosquelasmuge-. 
res, que pienfan que no tienen de quien recatarle, 
rucien hazer inadvertidamente. Sino dime quan- 
do , ó traydor, refpondi á tusruegos, con algu
na palabra , ó feñal, que pudiefíe deipertaren ti 
alguna íombra de eiperan^a de cumplir tus infames 
deíéos ? Quando tus amoroíás palabras no fueron 
deshechas , y reprehendidasde las inias, con ri- 
g ° r * y  aspereza ? Quando tus muchas pro* 
ine^s , y mayores dadivas fueron de ini c-reycĵ s , 
ni admitidas? Pero porparecerme que ■ alguilti'%o 
puede perleverar en d  intento ambrofo luengo

riem-
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* Li&ro 1V,'
tfetíapó j linóes íuítentado de alguna efperanga, 
quiero atribuirme a mi la culpa de tu impertinen
cia : pues fiiíduda algún difcuydo mió ha fuftenw- 
do tanto tiendo tu cuydado, y allí quiero cafti- 
garme , y darme lapena que tu culpa merece. X  
porque vieíTes , que fiendo;conmigo tan fafornn»* 
na, noerapoífíbledexarde ferio eontigo^quiíe 
traerte á fer teíligo del íácrificio que pienfe bazer 
a la ofendida honra de mi tan honrado marido ¿ 
agraviadodeti con elmayorcuydado que je ha fido 
poflíble , y de mi también con el poco recato que 
he tenido delbuyf la ocaíion , fi alguna te di para 
favorecer *Ky'; canonizar tus malas intenciones* 
Torno ádezir , que la fofpecha que tengo , que 
algún deícuydo mío engendro en ti tan defvariados 
penfamientoS, es la que masme fatiga, y la que yo 
mas defeocaítigar con mis propias manos: porque 
caftigandome dtro verdugo ? quiqa feria mas pu
blica mi culpa i ;pero antes que efto haga, quiero 
matar muriendo , y llevar conmigo quien me aca* 
be de íatisfazer el defeo de la venganza que cipero * 
y tengo , viendo allá donde quiera que fuere , la 
pena que da la jüfticia defintereflada, y que no fe 
dobla al que en términos tan defeíperados me ha 
puefto. Y  diziendo ellas razones, con uná increy- 
blefuerza ,.y  ligereza , arremetió.á L#otario con 
fe daga defembay nada,. con tales mueftras de que
rer enclavarfel&en el pecho ., que calí el eftuyo en 
duda, fi aquellas demoftraciones eran fallas, o ver* 
daderas j porque le fue forqoío valerfe de íu indu* 
liria , yde fufuerqa , paraeílorvar que 
le diefle , la qual tan vivamente fingia ai 
*Plínbufte , y falfedsd, que por dalle color de ver
dad , la quifo,matizar con &  miíma fengret porque 
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4
viendoque no podía -herir j  LíOtsWo fifl^icndó
GÚC ilO podía, dixo ¡ Püss-la íuei te no quiere íatis- 
fazerdéltodo mi tan judo deíeo, alómenos no iera 
rart poderoía, que, en parte roe quite, que no Je 
fótisía'gff í y hiziendo fu srga para foltar la mano de 
la daga^que Catario la tenia afida, la íaco5 y guyan- 
doíit punta por parte que pudieífe herir, no pro- 
fundároéftte , fe laentrá', y efcondío por mas arri
ba deteiílilía del lado izquierdo, junto al orobro, y 
luego le dexó raer en el fuelo como desmay ada. 
EdavanLeonela, y Lotario fufpenfosy atónitos 
de tal fueeíTo; y todaviadudavan de lá ; verdad dé 
aquel hédho, viendo á Camila tendida en tierra ¿ 
y bañadaen fu íangre : acudió Lotariocón mucha 
prefteza ? deípavorido, y fin aliento a; tacar Ja da- 
ga, yr en ver la pequeña herida íalio del temor que 
baila entonces tenia y  y de nuevo fe admiro de la

DOS QúÍÍOÍÉ ODÍ LA

fagazidad ^prudencia y y mucha difcrecion ,de la 
hermofa Camila : y por acudir con loquea elle tis¿ 
cava, comento a hazer una larga* y tride lamen
tación fobreel cuerpo de Camila, comofi eftuvie
ra difunta, echándote muchas maldiciones, no To
lo á el, fino alque avia fido caufa de avelle puedo 
en aquel termino. Y comofabia queleefcuchava 
fu amigo Anfclmo¿ deziacofas, queelqdele oye-* 
ra le tuviera mucha masladima que á Camila, aun
que por muerta la juzgara. Leonela la tomo en 
bragós, y la pufo en el lecho, fuplicando a Lota-* 
rio hiede á bufear quien fecretamente á Camila cu* 
rafie. Pedíale aífimiímo confejo, y parecer de lo
que dirían áAnfelmo de aquella herida de fu Seáo-
ra , fi a cafo vinieficantes que eduvieíle fana. El 
reípondió, que dixefien loque quifieflen, € 0 $  ‘f 
no eftava para dar confejo que de provecho fuefíe,.

folo



foío le cliso, que proeuraflfe tomarle la fangre, nor- 
queel fe yvaadonde gentes no le viefíen, Y  *000 
roueftras de' mucho dolor , y fentimiento íe falio de 
cafa , y quando fe vio folo, y en parte donde nadie 
je veya , no ecífava de hazerfe Cruzes, maravi- 
llandofe de-la ioduftria de Camila, y de los ade
manes tun propios de Lconela. Confiderava quan 
enterado avia de quedar Anfelmo de que tenia por 
mugerauna (egunda Porcia , y .defeava verfe con 
el ,  para celebrar los dos la mentira, y la verdad, 
más diffituulada , que jamas pudiera imaginarle, 
L<s>ne a tomo como fe ha dicho , la fangre á fu 
Señara , qüe no era mas de aquello que tiaftó para 
acreditar fu embúlle , y lavando con un poco de 
vino la herida , fe la ató lo mejor que fupo, di-, 
ziendotales razones en tanto que la curava , que 
aunque no huvieran precedido otras , baftaran k 
hazer creer á Anfelmo, que tenia en Camila un 
fimulacro de la honeílid d Juntáronle á las pa
labras de Lconela ,  otras de Camila , llamándole 
cobarde,' y de poco animo , pues le avia faliado aj 
tiempo que fuera mas neceflario tenerle , para 
quitarfe la vida , que tan aborrecida tenia. Pedia 
coofejo á fu D entella, fi dina , ó no todo aquel 
futeiTo á fu querido efpoío, la qual le diso , qne 
no fe lo diseíle, .porque le pondría en obligación 
de vengatfe de Cetario , lo qual no podría fez fin 
mucho riefgo fuyo; . y queda buenamugerefta- 
va obligada á no dar ocafion á íu marido á que 
ríñcfle , fino a quitalle todas aquellas que le fuefle 
poffible. Rtfpondip Camila , que le. parecía 

,1 muy bien fu parecer , y que ella le íéguiria. Pero 
que en todocaíoconvenia bulcat-quedetir á Anfel
mo de la caula dé aquella herida , que el no po-

C c í  dría
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dria dexar de ver: á lo que Lconela refpondia; qué 
ella, ni aun burlando no labia mentir. Pues yo her
mana , replicó Camila, que tengo de faber? que no 
me atreveré á forjar, ni íuftentar uná mentira* fi me 
fiiefle en ello la vida ? Y fi es que no hemos de faber 
dar falida á ello , mejor ferá dezirle la verdad def- 
nuda , que noquenos alcance en mentirofe cuen
ta. No tengas pena Señora deaqui a mañana ,'re f- 
pondió Leonela , yo penferc que le digamos , y 
eui^a , que por feria herida donde es, la podrá en
cubrir fin que él la vea , y el cielo ferá férvido 
de favorecer á nueftros tan juftos, y tan honrados 
penfamientos. Soííiegate,Señora mía, procura íof- 
fegar tu alteración, porque mi Señor no te halle fo- 
brefaltada: y lo demas dexalo á mi cargo , y al de 
Dios, que fiempre acude á los buenos defeos. Atett- 
tifiimoavia diado Anfelmo á efcuchar, á ver re- 
prefentar la tragedia de la muerte de fu honra : la 
quai con tan eftranos , y eficazes afectos la repte* 
Tentaron los períbnages della , que pareció que fe 
avian transformado en lamiíma verdad de lo que 
fingian. Defeavan mucho la noche , y el tener lu
gar para Tal ir de fu cafe, y yrá verfe con íu buen 
aro igo Lotarío, congratulándole con el de la Mar
garita preciofe que avia hallado en el defengañO de 
fe bondad de fu eípoíá. Tuvieron cuydado las ¡dos 
de darle lugar , y comodidad á que fáíiefle, y e! fin 
perdella fulio, y luego fue á bufear á Lotarío, el qual 
hallado, no fe puede buenamente contar los abra- 
bosque le dio, las cofes que de íu contento le dixo, 
las alabanzas que dio á Camila* Todo lo qual efeu- 
cho Lotario fin poder dar mueftras de alguna ale- 
gria : porque fe le reprefentava á la memoria quan 
engañado eftava íu amigo, y quan injuftamente él



le agraviaba. Y  aunque A nfelmo veya que Lotario 
no íe alegravaycreya ya fer la caufa por aver dexado 
a Camila herida, y aver el fido la caula, Y  affi entre 
otras razones le dixo , que no tuviefíé pena del fii- 
ceílo de Cami ía, porque fin duda la herida era lige
ra : pues quedavan de concierto de encubrirfela á 
él. Y  que fegun ello no avia de que temer, finó 
quedeal-Iiadelante íégozaflé , y alegraffe con é l, 
pues por íii indullria, y medio el fe veya levanta-, 
do á la mas alta Felicidad, que acertara defearfe, y 
quería que no fuellen otros fiis entretenimientos, 
que en hazer vérfos en alabanza de Camila , qué 
la hiziefíen eterna en memoria de los ligios veni
deros. Lotario alabó fu buena determinación, y 
dixo , que él por fu parte ayudaría á levantar tan 
iluítre edificio. Con efto quedó Anfelmo el hom
bre mas íábroíamente engañado, que pudo aver en 
el mundo : el mifmo lleva por la mano á fu caía, 
creyendo que llevava el inftrumento de fu gloria, 
toda la perdición de fu fama. Recebiale Camila 
conroítro , al parecer, torcido, aunque con al
ma rifueña. Duró eñe engaño algunos dias, halla 
que al cabo de pocos mefes bolvio fortuna fu rue
da , y falió aplaca la maldad , con tanto artificio 
halla alli cubierta, y a Anfelmo le coito la vida fu 
impertinente curiofidad.

* * * * * * *  * *
*******

* * * * *
* * *
*  *
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r¿oé Dos Quísote be i a Mancha. 

C A P I T V L  o  XXXV.

pende fe d't fin '* lo Novelo delenfúfo lnfget^
• tinentc, •. v -

P
OCO mas quedava por leer de la Novela, 
quando del camaranchón donde repoíava 
Don Quixote, falio Sancho Pán$a todo albo
rotado , di iendo á vozes: acudid Señores prefto, 
y focorred á mi Señor , que anda embuelto en la 

mas reñida y travada batalla que mis ojos han vifto. 
.Vive Dios que ha dado una cuchillada al Gigante, 
enemigo déla Señora Princefa Micomicona , que 
le ha tajado la cabera cercen á cercen como fi fue
ra un nabo. Que dizes hermano, dixo el Cura ( de
sando de leer lo que de la Novela quedava) eílays 
en vos Sancho? Como diablos puede fer efl'o que 
dezis , eftandoel Gigante dos mil leguas de aquí. 
En eílo oyeron un gran ruydo en ei apoíénte , y 
que Don Quixote deziaá vozes: Tente ladrón ma
landrín follon que aqui te tengo, y no te ha de va
ler tu cimitarra Y  parecía que dava grandes cu
chilladas por las paredes: y dixo Sancho. No tienen 
que pararle á efcuchav, fino entren a defpartir la 
pelea, o á ayudar á mi Amo: aunque ya no lera me- 
neíler , porque fin duda alguna el Gigante efta ya 
muerto » y dando cuenta a.Dios de fu pallada , y 
mala vida; quevovi correr la íangre por el íuelo , 
y la cabera cortada, y cayda á un lado, que es ta
ma na como un gran etier devino Que me ma
ten, dixo a efta lazon el Ventero, fi Don Quixote, 
6 Don diablo no ha dado alguna cuchillada en al
guno de los cueros de vino tinto que á fu cabecera 
r ¿  ‘ efta-
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eítavan llenos , y el vino derramado áeve de fer lo 
que le parece iángre a eílebuen hombre * y con 
eílo entro en el apofento, y todos tras el,"y hallaron á 
Don Quixoce en el mas eftraño trage del; mundo: 
eftava en cami{a,la quál no era tan cumplida qué
por delante le acabafle de cubrir los mullos, y por 
detrás tenia, feys dedos menos : las piernas eran 
muy largas y flacas, llenas de vello, y no nada lim
pias. Tenia en la cabera un bonetill o colorado graf- 
fientO:, que era del Ventero. En el bra<¿o yzquier- 
do tenia rebuelta la manta de la cama, con quien 
tenia ojeriza Sancho , y el fe labia bien el porque: 
y en la derecha defembaynada la eípada, con laqual 
davacuchilladas á todas partes diziendo palabras 
como fi verdaderamente eíhiviera peleando con al
gún Gigante., y es lo bueno que no tenia los ojos 
abiertos , porque eftava durmiendo,y foñando que 
eftava en batallacon el Gigante: que fue tan inten- 
fa la imaginación de la aventura que y va a fenecer, 
que le bizoíoáar que ya avia llegado el Reyno de 
Micomicon , y que ya eftava en la pelea con íii 
enemigo, y avia dado tantas cuchilladas en loscue- 
ros , creyendo que las dava en el Gigante , que* 
todo el apoíento eftava lleno de vino : lo qualvifto 
por el Ventero , torso tanto enojo , que arreme
tió con Don Quixcte , y á puño cerrado le c o - 
ttenqb k  dar tantosgolpes , que 6 C ard er^ y^ r 
el Cura noíé le quitaran , él acabara la guerra del 
Gigante , y con todo aquello no defpertava c ip o - 
bre Cavallero hafta que=el Barbero truxo un 
gran caldero de agua fría ¡del pago » y. fe le echo 
por todo el cuerpo de golpe' .con lo qual deceno 
Don Quixote  ̂ m«a yipjcpújranto acuerdoi que 
écfaafte eje ver de la V»aneiabqqP ,• cftav% u 
vly-7 " ' ....... ***'"'*' 'C e  4 " " ..... V '



que vio quan corea y fútilmente eftava vertido, no 
quifo entrar i  ver l?í batalla de fú ayudador, y deíu 
contrario. Andava Sancho huleando la cabera del 
Gigante por todo el lucio, y  como no la haliava, 
dixo : yáyoféque todo lo defta cafa es encanta
miento j que la otra vez en efte mefino lugar don* 
de aera me hallo , me dieron muchos moxicones y 
porrazos 3 fin láber quien me los dava , y nunca 
pude ver anadie: y aora no parece por aqui efta ca
bera que vi cortar por rms mifmos ojos, y la íangre 
corría dél cuerpo, como de una fuente. Que íangre,, 
ni que fuente dúes, enemigó de Dios, y de íus San» 
tos , dixo el Ventero* No ves ladrón, que la ían
gre, y íafuente no es otra cola que ellos cueros que 
aquí eftan horadados , y el vino tinto que nada en 
cfte apofento , que nadando vea yo el alma en los 
infiernos de quien loshonradó ? No le nada, relpon» 
dió Sancho , folo fe que vendré á íér tan defdicha- 
do , que no por hallar efta cabera le me ha de des» 
hazer mi Condado como lalal en el agua. Y  efta
va peor Sancho deípierto que fti Amo durmiendo: 
tal le tenían las proveías que fu Amo le avia hecho. 
E l Ventero fe defelperava de ver la flema del Eícu- 

| vero , y el maleficio del Señor , y jura va que no 
aviade íer como la vez pallada, que fe le  fueron fin 
pagar : y que aora no le avian de valer los privile
gios de fu Cavalleria para dexardje pagar lo uno y  
Jo otro, aun halla lo que pudieflTen collar las bota- 
na^quefe avian de echar á los rotos cueros. Tenia 
el C urr de las manos a Don Quixote, el quál ctef*  
enao que ya avia acabado la aventura , y que fe 
haHavadelanre 'de.la Princcíá Mícomiéona * fe  
fnneode ródiUasdélíihtedia Cura, diziendo; © eá 

vu e ftrag iW eír, 0 slj fl& ofe Seáotfíi3 
: " .YÍvk .f r ' 1 , *  ̂ ■•k * "
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vivir de oy mas fegura que le pueda hazer mal ella 
mal nacida criatura : y yo también de oy mas foy 
quito de la palabra que os di » pues con el ayuda 
del alto Dios ,. y con el favor de aquella por quien 
yo vivo y  relpiro , también la he cumplido. N o 
íodixeyo , dixooyendoeftoSancho, fi que no- 
ertavayo borracho , mirad fi tiene puerto ya en 
fal mi Amo al Gigante ? Ciertos fon los toros , mi1 
Condado eftá de molde. Quien no avia de reyr: 
con los dilpárares délos dos, Amo, y Mo^o? T o
dos reyan , fino el Ventero ,  que fedava á Sata
nás. Pero en fin, tanto hizieron el Barbero, Car- 
denio , y el Cura, que con no poco trabajo dieron 
con Don Quixote en la cama , el qual fe quedo 
dormido con mueftras de grandiíHmo canfancio. 
Dexaronle dormir, y falieroníe al portal de la ven~ 
ta á corifolará Sancho Pan$a, de no aver hallado 
la cabera del Gigante : aunque mas tu vieron que 
hazer en aplacar al Ventero, que eftava defeípera- 
do por la repentina muerte de fus cueros *. y la Ven
tera dezia en voz y en grito : ̂ En mal punto, y en 
hora menguada $»tro en mi cafa erte Cavalleío an
dante , que nunca mis ojos le huvieran vifto , que 
tan caro me cuefta. L a  vez pallada fe fue con el 
corto de una noche* de cena, cama, paja y c evada 
para el , y  para fu. Efcudero, yun rozin, y un ju 
mento, diziendo, queeraCavallero aventurera»* 
que mala aventúra le dé Dios á el, y a quantos aven
tureros ay en el mundo: y  qué por efto no eftava 
obligado á pagar nada, que affi eftava eícrito en los 
aranceles de la Cavalleria andantefea .• y  aora poríii 
reípeto vino eftotto Señor , y  me llevo mi cola* y  
harnela buélto con mas de dos quartiüos de daño, 
toda pelada, que no puede fervir para lo que la quie
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temimárido. Y  por fin y remate de todo,romperme 
jfliscueros, y derramarme mi yiiio , que derrama
da le vea yo fu fangre. Pues no fe pienfe, que por 
loshucflos de mi padre, y porelfiglodemi madre, 
fi no me lo han de pagar un quarto fobre otro, ó no 
me llamaría yo como me llamo, ni leria hija de quien 
foy. Ellas , y otras razones tales dezía ía Ventera 
Con grande enojp y ayudavaía fu buena criada Ma
ritornes. La hija cailava, y de quando en quando 
feionreya. El Cura lo foíTegó. todo, prometiendo 
de fatisfazerles fu perdida io mejor que pudieíle, aííi 
de los cueros, como del vino: y principalmente del 
menofcabodeJacoJa,de quien tanta cuenta hazian. 
Dorotea cdníbló á Sancho pan$a , dúiendole, que 
cada y quando que parecieífe ayer Gdo verdad, que 
lu Amo huvieíle deicabe^ado al Gigante, le prome
tía en viendofe pacifica en fu Reyno de darle el me
jor Coqdado que en el huvieflc. Confoló’e conefto 
Sancho, fy aííeguro á la Princefa, quetuvieife por, 
cierto que el avia vifto al cabera del Gigante , y 
que por mas leñas tenia una barba que le Ilegava a la 
cintura, y que íi no parecía, era pQgiuejodo, quanto 
en aquella cafa palfava, era por via¡ds encantapuen- 
to5 como el lo avia probado otra vez que avia pola- 
do en ella. Dorotea dixo, que allí lo crey a, y que no 
tuvieife pena, que todo fe baria bien, y fucederia 
a pedir de boca. Soílegados todos, el Cura quilo 
acabar de leer la Novela i porque, vio que ífaltava 
poco. Cardenio , Dorotea, y todos los demás le 
rogaron la acabale : el, que á todos quilo dar, güilo,
y; por el que él tenia de leerla, profiguio el cuento, 
qqe afii dezia. .

ita  Don Quixote m  la Mancha,

... , , .'ues, que por la fetisfaoionque aAnfelmp
tema de labondiid de CJamila¿ y iy ia una vida centetí?



*i r

ta y défouydada ; y Camila de induUxiaha/in mal 
roftro á Lotario ,  porquc Anfelmoentendiefle al re
ves de 2a voluntad que le< tenia: y para mas confir
mación de fu hecho pidió licencia Lotario jara no; 
venir á íu caía, pues claramente Te moílravala peíh- 
dumbre que con fu vífta Camila receba $ mas el 
engañado Aníelmo le dixo, qué en ninguna mane
ra tal hiziefle Y  defta manera por mil maneras era 
Aníelmo el fabricador de íu deshonra creyendo que 
loeradefugufto En ello el que tenia Leonela de 
veríe qu lihcada paraconfus amores, llego á tan
to . que fin mirar a otra cola, fe yvatraseláfuelta 
rienda, fiada en que fu Señora la encubría, y aun la 
advertía del modo que con poco rezelopudiefié po
nerle en execucion En fin una noche fintio Aniel- 
mo palios en el apofento de Leonela, y queriendo 
entrar a ver quien los dava * fintio que le detenían !a 
puerta : cofa que le pufo mas voluntad de abrirla y 
tanta fuerza hizo, que la abrió , y entró dentro á 
tiempo que vio que un hombre íaltava por la venta
na a a calle; -y acudiendo con prefteza á alcanzarle, 
ó conocerle 5 no pudo conleguir lo uno, ni lo otro, 
porque Leonela fe abracó con el, diziendole: Soífce- 
gate , Señor mió, y no te alborotes, ni figas ai 
quedeaquiíaltó : escoíámia, ytanto, queestni 
efpofo. N o lo quilo creer Aníelmo, ant# ciego 
de enojo focó la daga, y quifo herir a Leonela, di- 
ZÍendole% que le dixefíb la verdad, lino que la ma
taría. Ella con cl miedo. fin (aber loque fe dezta, 
le dixo ;; Home mates, Señor, que yo te diré colas 
de mas importancia de las que puedes imaginar. Di- 
las luego, dixo Aníelmo , fino muera eres; Per 
tora ferajrhpofíible, dixo Leonela, fogón eftoy de- 
Curbada, dexamehaftamañana, queentonces íá-

' ' ' bras
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bras dé mí lo que te fea de admirar : y ella fagan  
que él que faltó por cita ventana es un mancebo 
defta ciudad» que meha dado la mano de fer m ief- 
poíb, Sofíegófe con eíto A n íe lm o y  quilo aguar» 
dar el termino que le le pedia, porque no penfava 
oyr co& que contra Camila fuelle, por eftar de fu 
bondad tan fetisfecho y figuro* y afli fe falió del 
apoíento , y dexó encerrada en el a Leonela » di- 
ziendoie , quedealli nofaldria haftaque le dixe(Te 
lo que tenia que dezirle. Fue luego a verá Camila, 
y i  dezirle, como le dixo» todo aquello que con fu 
Donzeila le avia paflado , y la palabra que le avia 
dado de dezirle grandes cofas, y de importancia. Si íe 
turbo Camila, ó no, no ay para que dezirlo, por» 
que fue tanto el temor que cobró, creyendo verda
deramente (y era de creer) que Leonela avia de de- 
zir á Aníelmo todo lo que fabia de fu poca fe , que 
no tuvo animo para efperar fi fu fofpecha faíia faifa» 
ó no. Y  aquella merma noche, quando le pareció 
que Anfelmo dormía t juntó las mejores joyas que 
tenia, y algunos dineros, y fin fer de nadie fentida 
falió de cafe, y fe fue á la de Lotario, á quien con
tó lo que pafláva, y le pidió, que la pulidle en co
bro» o que fe auíentafíenlos dos donde de Aníelmo 
pudieíTen eftar feguros. La confufion en que Ca
mila p#ío a Lotano, fue tal, que no le febia reípon- 
der palabra, ni menos labia refolverfé en lo que ha» 
ría. Enfin acor do dé llevar á Camila aun monafte- 
r?° * «n quien era Priora una íu hermana. Cortfin- 
tio Camila en ello , y con la prefteza que el cafo pe-* 
día fe llevó Lotario, y la dexó en el monafecrio: y 
el aiiimefmo feaufcntó luego de la ciudad, fin dar 
parte anadie de Íuaufencia. Quando amaneció, fió
echar de ver AfiíHmóque Camila fetoa defirió

‘  do,



áa y con el defeo que tenia de fáber lo que Leonela 
qüeria dezirle, fe levanto, y fue adonde la avia dexa- 
do encerrada. Ábriójy entró en el apofento, pero no 
halló en e! á Leonela, lblohalíópueftas añas íava  ̂
ñas añudadasalaventana,in.dicióy{feíM»1 que por 
allí fe avia deícolgádo , e ydo. Bol vio luego muy 
trille ádezirfelo á Camila, y no hallándola en Jaca- 
nía, ni en tóba la cafa, quedo alfombrado Preguntó 
á los criados decaía por ella, pero nadie ie fupo dar 
razón de lo qüe pedia. Acertó á Cafo,andando á b u t 
car á .Camila, que vio fus cofres abiertos, y que de- 
líos faltavan las mas de fus joyas, yeoneftoaeabó" de 
caer en la cuenta de fu deígracia x y en que ño era 
Leonela la caufade fu dcfventura. Y  afiieomo efta- 
va fiñ acabarle de véftir, trifte y pénfativo, fue a dar 
dienta de íu defdicha á lu amigo Lotario: mas guan
do no le halló y y fus criados le dijeron, que aquella 
noche áviafaltadode caía, y avia llevado coníigo to
dos los pineros que tenia, pensó perder eljuyzio. Y  
para acabar de concluy r con todo, bolvíendole á fu 
cala no halló en ella ninguno de quantos criados,' ni 
criadas tenia, fino la caíadeíierta, y fola. No íábia 
quepenfar, nidezir, ni que hazér, y poco á poco fe 
fe y vá1í»ólviendo el iuyzíó. Gfentefflpiávafejyuñira- 
vafe eñ un inflante, fin muger  ̂fin amigó, yfinfrfe, 
dósi defampaiiado a fu parecerdel cielo que fe cu
bría* y fobre todo fin honra,porque en la falta de Ca- 
milavjo fü perdición. Refol viole en fin, a cabo de 
uña gran prega dé yríe á la aldea de fu amigó, donde 
avia eftado quando dio lugar a que &  maquinafie te
da aquella deívétura. Cerró las puertas1 de íu caía » 
lubio a. cavallo * y con deímayado aliento fe pufo en 
camino: y apenas huvo andado la mitad,quando aco
lado de fus peñíamiéntos le fue fbrgoío apearfe, y ar

rendar



rendar fu cavalioáün árbol, á cuyo tronco fe dex§ 
caer,dando tiernos y dolorofosfufpiros, y J l i  fe eftu- 

■ vo halla quecafi anochecía, y a aquella hora vio que 
venia unhombre a csvallo de laciudad, y dclpufs de 
averíe taludado lepreguntó, que nuevas avia en Fio- 
rencial B! ciudadano reípondip .* Las niaseftranas 
que muchos dias ha íé han oydo en ella ,' porqué fe. 
duc publicamente, queLotarí >, aquel grande ami
go de Aniel mo el rico, que vivía a fen Juan, fe lle
vó eíía noche a Camila, muger de Aníclmo, el; 
qual tampoco parece. Todo cito ha dicho una criada 
de Camila, que á noche la hal lóeiG o  vernadofdcCf 
colgándole con una íávana por lasy entanas de la ca- 
fade Anfelmp. En efeto no sé puntualmente como 
palló el negocio i íblo se que tt>4alacú?dad'eli4 ad-f 
mirada defde fuceíTo, porque nofeipodiaeiperartal 
hecho de la mueba y familiaramiflradde I05 dos, 
quediasn, que era tanta , queiosUsmavan ios 
dos amigos. Sábele por ventura $ di-xpAnfelfias*, 

« ci camino que Ueyan>Lptarfe;̂ . ( ^ ^ ; | ^ ó | ^  
píenlo, dixóelciudadano, pueftoquéeícGoverr 
nador ha ufado de mucha diligencia en hulearlos. 
A Dios vays Señor , dixo Anfelmo Con el que- 
dcySf* * reípondip e& ciudadano, y fuefe /Cpú tan; 
desdichadas nuevas , cafi cali llegóa tcrminoS) An
íclmo , no íolo de perder eljuyzio j -lino de acabar 
la vida. Levantóle como pudo, y lfegó áealá dé 
iu amigo, qué aun no labia fe desgracia ¡ más co* 
mo le vio llegar amarillo, confumido, y feco, en
tendió que de algún gravé mal venia fatigado.Pidio 
negó Anfclmo, queleacoftaíTen, y que le dieficn

Rizofraffi, f  dotáronle ¡ico* 
ftado, violo,porqué elaffi lo quifo,y aunque fecer- 
rallen la puerta. Vieadofe pues folo. comencó i
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cargar'tanto la imaginación de fu defrentura , qu« 
claramente conoció que fe le y va acabando la vida , 
y aíli ordenó de dexar noticia de da cauta de íu 
eftraña muerte: y comentando áefcrivir, antes que 
acabafle de poner todo lo que quería, lefolto d  
aliento, y dexó la vida en las manos del dolor -que le 
causo fu curiofidad impertinente. Viendo el Señe# 
de caía que era yá tarde, y, que Anfelmo no llamas- 
va , acordó de entrará faber fi paílava adelante iii 
indíípofieion, y hallóle tendido boca abaxo, la mil 
tad del cuerpo en la cama, y la otra mitad ibbre el 
bufete> (obré el qual eftava con el papel efcrito, f  
abierto, y  el tenia aun la pluma en la mano. Lle
góle el hueípedá el* aviendole llamado primero, f  
trovándole por la mano, viendo que no le reípon- 
dia, y hallándole frió, vio que eftavamuerto. Ad
miróle * y congoxofe en gran manera, y llamo á la 
gente de caía para que viefien la desgracia á Anicl- 
mo fucedida^ y finalmente leyó el papel, que cono
ció que de fu meíma mano eftava eferito , el qual 

1 contenia ellas razones.
Un necio, é impertinente defeo me quitóla vid* 

Si las nuevas de mi muerte llegaren á Jos oydos de 
Camila, lepa que yo la perdono, porque no eftava 
ella obligada de hazer milagros r ni yo tenia necefli- 
dad de querer que ella lo? hiziefle: y pues yo fuy el 
fóbiicadór de mi deshonra, no ay para que.  ̂

tíafta aquí eícrivio Anfelmo, por donde fe ochó 
de ver , que en aquel punto , fin poder acate la. 
razón , fe le acabó la vida. Otro día dio avifo fu 
amigo, á los parientes de Anfelmo de lu muerta? 
los quales ya fabian íu desgracia , y el Monaíterio 
donde Camila eftava, cali en el termino de acorné * 
pa5a? á fu eípoíb , en aquel for§oíb vi^ge, no póf
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jas nuevas del muerto efpofo, mas por lasque íup& 
4el aufente amigo. Dizeíc , <juéaunquefe vio viu
da, no quiíb falir del Monaftério, ni menos hazer 
©rpfeffion de Monja , hafta que no de allí á muchos 
diás-le vinieron nuevas, que Lotario ayia muerto 

una batalla que en aquel tiempo dio Monfiur de 
•Lautréc , al gran Capitán Gómale Fernandez de 
Cordoua , enelReynode Ñapóles , donde avia 
pdo aparar, el tarde arrepentido amigo: lo qual Tá
bido por Camila, hizo profeífion.., y acabo op bre
tes días la vida á las rigorolás manos de, triftezas , y 
fnelaneolias. Efte fue el fin que tuvieron todos na
cido de un tan deíatinado principio.-Biendixo el 
Cura , me parece efta novela} pero no me puedo 
perfuadir que efto fea verdad; y fies fingido, fingid 
malel Autor} porque no íé puede imaginar , que 
aya maridó tan necio , que quiera hazer tan coftoía 
experiencia como Anfelmo. Si efte cafo fe puliera 
entre un galan, y una Dama, pudierafe llevar• pe
ro entre marido y muger, algo tiene del impoífible: 
y en lo que toca al modo de contarle, no me defeon-

C A P I T U C O  X X X V I .!, , ■ , - v

De U b ava y defeomund batdk que Don gttixo- 
t te tuvo con unos cueros de vino tinto :con otros 
* tiestosfucejjos que en U venta le fucedieron.

. 4. E ; ’í
STANDO en efto él Ventero , que eftava 
a la puerta de la venta, dixo : £>fta qáe vie- 
*“  "  “ ‘ : fi
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es, áixoCardeni©? Quatro hombres, rcfpondto 
el ventero, vienen á cavallóala gineta, ron lanea3 
y adargas, y.todos Con antífiñés nitros : y junto 
con ellos viene una niuger vellida de blanco* en un 
{ilion* aífimefenp cubierto el roílroj y  otros dos 
moqos de a pie Vienen muy cerca * pregunto el 
Gura? Tafícetca, refpondió el ventero, que ya lle
gan. GyendoeíloDorotea fecubtio el roftro, y*' 
Cardenioíe entro eh elapofento de Don Quísote > 
y calí no avian teñido lugar paraeílo, quando entra
ron en iaveñta todos ios que el-ventero avia dicho: 
y* apeándole los quatro de á cavallo, que de muy 
gentil talle y diípoGcioü eran , fueron a apear á la |  
inugerqueenei filien vena: y tomándola uno de- \ 
líos en íús bracos, la lento en una íillaqueeílavaá. 
la entrada del apoíéntodonde Cardenioíe aria es
condido. En todo elle tiempo* ni ella* ni ellos fe 
avian quitada fesantifázes, ni habiado palabra algu
na: íblo que alfentatfe la muger en la filia, dio un 
profundo íufpiro, y dexo caer los bracos cómo p e1** 
lona enferma, y  delmayada. Los mesaos de a pie lle
varon los cavalíos i la cava! ¡eriza. Vivido tilo  el Cu
to, defeolodelaber que.gente era aquella que con 
tal trage, y  talfilencid cítava, íe fue donde eftavan 
los mo^os , y átínódellos le pregunto lo que yid e
fea'a % elqUal le reíprndib: Par diez, Senor,yo no íá- 
bré dezirosque gente fea ella, íolo sé, que muellra 
fer muy principal,eípecialméte aquel que llegó á to
mar en fiísbra^os a aquella Señora que aveys viftoi v 
y efto digolo porque todos los demasíe tienen re Ipe
to, y no fehaze otra coíámasdek que el ordena-y 
manda. Y  la Señora quien es ̂ preguntó el Cura? 
Tampoco labre dezir eflo , reípoñdió el mo^o, 
porque en todo el camino no la he viftó e lio flro . 

fiarte h  P  4 íuípj^
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¿fp irap fiilftfec^ yd o ^ o ^ víla í^ v-fí 
raidos i que^arcee^u^oti tíadaknsodejios qtrieré 
dareíaima r y no es> dé mar a v i llar que' no íepamfos 
masde lo que averaosdichó*■ corapaiW
co y yo no ha irsasde dos días-qu€Íó&&compá'íiatnoSj 
porque aviendolos encontrad© en ;if®§
rogaron, y per fuadüetoh, 
haíbel Andal uziapctei engolfe W  

bien, Yjaveys oydoríMibrar a algún©; delk** 
guntb ¿  Cura ? Nopor eiqrtb>y «efpíWlüi©í el me*

 ̂porque todos cafnünan con TSiíií^fíienció^ 3queí 
es maravilla, porquenofe oye eipredHosbtra^oilr 
que los^fpiros y ídllg^s de la pob>e> Sre&bra ¿iiqag 
nos mueven á laíiima : 1 y .fin dudá teneinoS'cri 
que eilavá for^adaiioncbquteraiqur ̂ á'ídyfegun 
puede colegir por ín habito ¿ ellá'e^Monjá / b^á é  
feria , que es lo nEisciqrto : ŷ quíqa^po^qtiencííte? 
devé de nacer de voluritad¿. el Mon^oréaitn^eeó^í 

^mo parece. Todope§riafer, di>xoieb©up^y des 
xandolos fe bolviaa donde eftay â E)¿róJÍéa'$ la' qualí 
eomo;ayia oydo fuíprar á la inovidal
de natural compaiftonn, fe llego^eisr^yieídiis'®^
Que raalfentis Señoraraia ? miraddi is^dgüno d e  
quien las mugerésTuelen tener ufiályj qxpepencÉ# 
de turarle , que de mi parte ós ^ezfo.una; bue4 
na voluntad de ferviros ? Á todo eífaó caUava ¿a fetá: 
íHmada Señora ; y aunque Doroteatonrocon naa- 
yores c§-écimientos^ todavía fe eftava !en fu ifileirá 
do  , halla que liego el Cavallero embobado ( que 
dixo el rnoqo que los demás» obedecían } v dixo á' 
Dorotea r N o  os cnfeys S e f t o r a ^  o f e  
liada a ella muger, porque tiene por coftümbre de? 
no agí adecei cola que por ella fe haze, ni procureys 
que os reípohda , fino querey s oyr alguna mentira 

■■: ; . ’• v. . T de’



de íb boca: Jamás la dixe ( dixoá eftaíazon la que 
halla allí avia citado callando ) antes por fer tan 
verdadera , y tan fin trabas mentirofas , me veo 
aora en tanta defventura: y deíto vos mefmo quie
ro que íeays el teitigo , pues mi pura verdad os 
haze á vos 1er fallo ,■ y mentirofc. Oyó ellas ra
zones Cárdenlo , bien clara y  diftintamente», co
mo quien eílávfatan junto de quien lasdezia ¡, qué 
fola la puerta del apoíento de Don QuixQteeflavá 
en medio, y'adi como las oyó, dando una gran voz, 
dixo : Válgame Dios , que es efto que oygo ? 
Que voz es eíta que ha llegado á mis oydos ? BoU 
vio la cabera á eítos gritos aquella Señora , to
da fobrefaltada , y  no viendoquien lasdava, fe le
vanto en pie , y fuelle á entrar en el apofento : lo 
qualviíto por el Gavallero , la detuvo, fin dejar
la mover un paño. A ella, con ja turbación y deíaf* 
fofíiego fe le cayo el tafetán con que traya cubierto 
el ro ítro , y defeubrio una hermofura incompara* 
b le , y un roítro milágrofo, aunque defeolorido y  
alfombrado : porquecon los ojos andava rodeando 
todos los lugares donde akangaya Con lá villa , con 
tanto ahinco, que pareeia perfona fuera de juyzio: 
cuyasfeñales, finfaber porque las hazia, pulieron 
gran laftima en Dorotea, y en quantos la miravan. 
Teníala el Gavillero fuertámente afida por las ef- 
paldas , y por eílar tan ocupado en tenerla, no pu
do acudirá al garfee! embobo que fe le cay a , como 
en efeto le le cayó dei todo ,* y algandolos ojos Do
rotea (que abragada con la Señora eítava) vio que 
el que abraqada affi mefmo la tenia, era íu eípoíb 
Don Fernando: y apenas le huvo conocido, quan- 
do arrojando de lo intimo de fus entrañas un luen
go y triftíffimo A y , fe dexó caer de eípaldas deíma- 

' D d  2 rada:
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4 i o  D o n  Q u í s o t e  d e  l a  M a n c h a .
yada : y ánohallarfealli junto el Barbero, que la 
recogió en los bragos, ella diera configo en el íue- 
to Acudió luego el Cura a quitarle el embogo para
echarle agua en el roftro, y aíficomo k  defcubno, 
laconocio Don Fernando , qué era d  qué eftava 
abracado con la otra, y quedo como muerto en ven, 
h  pero no porque dexaíTe con todo eílóde teñera 
Luícinda, que era laque procurava.foltarfc de fus 
bracos: la qualavia conocido en el íuípiró a Cár
denlo, y el ía avia conocido á ella. Oyó affimefmo 
Cardenio el ay que dio Dorotea quando fe cayo des
mayada , y creyendo que era fu Lufcinda, folio del 
apofento defpavorido , y lo primero que vio fue á 
Don Femando , que tenia abragada á Lufcinda. 
También Don Fernando conoció luego a, Cárdenlo* 
y todos tres, Lufcinda, Cardenio, y Dorotea que
daron mudos, y fufpenfos, cafi fin faber lo que les 
aviaaconteeido. Callavan todos, y miravanfe todos, 
Dorotea á Don Fernando, Don Fernando á Carde
nio, Cardenio á Luícinda, y Lufcinda á Cardenio. 
Mas quien primero rompio el filencio, fue Luícitt- 
da, hablando á Don Fernando defta manera: De- 
xadme Señor Don Fernando, por lo que deveys 
á fer quien foys, yá que por otro refpeto no lo ha- 
gays, dexadme llegar al muro de quien yo íby ye
dra , al arrimo de quien no me han podido apartar 
vueftrasimportunaciones, vueftrasamenagas, vue
l a s  promefas, ni vueftras dadivas. Notad como el 
cielo por deíiiíados, y ánolbtros encubiertos cami
nos , me ha puefto á mi verdadero efpofo delante.Y 
bien fabeys por mil coftofas experiencias, que fola la 
muerte fuera bailante para borrarle de mi memoria: 

pues parte tan daros defengaños para que bol- 
Va7s (yaque nopodayshazerotra cofa)el amor en 
' : : ra-
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rabia, la voluntad en deípeeho, y acabad ase con el 
* ia vida, que como, yo la rinda delante de mi buen el» 
polo , 1 a  daré por bien empleada ■' quizá con mí 
muerte quedara íatisfecho de la fe que le mantuve 
halla el ultimo trance de la vida. Avia eñ efte entre-* 
tanto bueito Dorotea en fi, y avia diado efcuchando 
todas las razones que Luicinda d ixo, por las quales 
vino en conocimiento de quien ella era : que vien
do que Don Fernando aun no la dexa va de los bra
cos , ni reípondia á fus razones, esforzándole lo 
mas que pudo, fe levantó, y fe fue á hincar de ro
dillas aíiispies, y derramando mucha cantidad de 
hermofas y lailimeras lagrimas, afli le comentó á 
dezir;

Si ya no es, Señor mío, que los rayos deíle Sol 
queen tus bracos cclipfado tienes, te quitan y y 
ofufcanlosdetusojos ya avras echado de ver que la 
queá tus pies ella arrodillada, es la fin ventura (ha
lla que tu quieras) y la deídíchada Dorotea. Y o íby 
aquella labradora humilde , a quien tu por tu hon» 
dad,ó por tu güilo,quifiHe levantar á la alteza "
der llamóle tuya. Soy la que encerrada en 
tesdelahoneílidad, vivió vida tan contenta, 
que á las vozes de tus importunidades, y alp—  
julios yamorofos fentiimentos, abrió las puertas de 
lu recató, y te entregó las lia’ ' ’ J J "
diva de ti tan mal agradecida, 4 
claro aver fido forzofo hallarme en'el w 
me hallas, y verte yo a ti de la manera que te veo. 
Pero con todo eíló no querría que cayefíeeo tu ima
ginación , peníarquehe venido aqui con 
mi deshonra, aviándome travdo folos
y

ya ,  y qumi
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W  póN  Q uixote de la í M ancha.
aunque aora quieres que no ló fa< r  no íbrapoffibie ̂  
que tu déxes de fer mió. Mira, Señor mío,que pue
de fer recompenía a la hermofura y nobleza ,, por 
quien me dexas la incomparable voluntad que te 
tengo. Tuno puedes fer de la hermofa Lufcínda;, 
porque eres mío : ni ella puede íer tuya, porque es 
de Cárdenlo. Y  mas fácil ferá, fi en ello miras ,re- 
duzir tu voluntada querer á quien te adora, que no 
encaminar laque te aborreceá que bien te quiera. 
Tu folicitafte mi defcuydo: tu rogafte á mi entere
za , tu no ignorafte nu calidad, tu labes bien la ma
nera, que me entregué a toda tu voluntad, no te 
queda lugar , niacogidade llamarte a engaño. Y  
fi ello es aífi, como lo es, y tuerestanChriftiano 
como Cavallero, porque por tantos rodeos dilatas 
de hazerme venturofa en los fines, como me hizifte 
en los principios? Y  fi no me quieresjpor lo que foy, 
que foy tu verdadera y legitima efpolá , quiéreme 
alómenos, y admíteme por tu efclava , que como 
yo efté en tu poder, me tendré por dichofa, y bien 
afortunada. No permitas con dexarme , y defam- 
pararme, que fe hagan y junten corrillos en mi des
honra. No des tan mala vejez á.mis padres, pues no 
lo merecen los lealesifervicios, que como ímenos 
vaíállos a los tuyos fiempre han hecho. Y  fi te pare
ce que has de aniquilar tu iangre por mezclarla con 
la mia , confidera, que pocas, ó ninguna nobleza 
ay en el mundo que no aya corrido por eíte camino; 
y, que Ja que fe toma de las mugeres , no es la que 
hazé al cafo en las. ilufires decendencias. Quanto 
mas que la verdadera nobleza confifte; en, la virtud , 
y fi eíta ati te falta ¡* negándome ío que: tan juila? 
mente medeves ,, yo quedaré con, mas ventajas de 
nobie que las que tu tienes. En fin* Señor ,do que
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primamente te.digo, es, que qeicras»ó no quieras* 
y'o ib): tu eípofai teftigqs fon tus; palabras >;que no 
han, ñi desea fe? mentiroíás: fi yá es que te precias * 
de aquello porque me defpreeias, Teftigo fera la fir
ma que hififtc, y. teftigoel cielo á quien tu llamaftc 
por teftigo de Jq que me prometías. Y  quandotodo 

’ eílo fake, tu mifma conciencia no ha de faltar, de 
dar vozés cacando en mitad de tus alegrías, bolvien- 
do por eftaverdadque te hedicho, y turbando tus 
mejores güilos y contentos. íE ftas, y otras razones 
dixolalaftimada Dorotea con tanto íéntimiento y 
lagrimas, quelos mifmos que acompan&van a Don 
Fernando , y qüantosprefentes eftavan, laacom- 
pañaron en ellas. Eícuchbla Don Fernando fin re* 
plieal le palabra hafta que ella dio fin á las luyas, y. 
principio a tantos folíolos y fufpiros, que bien avía 
de ler coraron de bronzc é l. que con mueftras de 
tanto* dolor no;■íe¡ entemedera. Mirándola eftava 
Luícinda , no menos iaftímada de íii fentmiiento, 
que admirada de fu mucha difcrecion, y hermoíii- 
ra: y aunque qUifiera llegarle á ella, y dezirle algu
nas palabras de cdnfuelo, ñola dexavan los bracos 
de Don Fernando, que apretada la tenían: el qual 
lleno de eonfufion y efpantp, al cabo de un buen e£ 
pació que atentamente eftuvo mirando á Dorotea , 
abrió los bracos, y desando libre á Luícinda, dixo: j 
Venarte hermofeDorotea, vencifte, porque no 
espoffible tener animo para negar tantas verdades 
juntas. ConeldefmayoqueLpfcinda avia tenido , 
aili como la dexó Don Fernando, yvá á caer en el 
lucio: mashallandofeCardenio allijunto, que á 
las; efpaldas de Don peinando: fe  avia puerto j por
que no le conociefiér*,. poftpueftotodotemor , y 
aventuraudoá tfcdó'ridgo ,.j,:̂ cadÍQ>.árJ&ftjsnpr á ;

Dd 4" »'■ Lüf-



P 4  D o *  Q uIxI t é  f í l  x i  M an ch a ;  
Xjuieinda, y cogiéndola entre fus bracos,  le dixo i 
Si el piadofo cielo güila , y quiere que ya tengas al-

* guis deteañíb * leal, firme y hermoíá Señora mia,eij 
riinguna parte creo yo que le tendrás mas íeguro 
que en ellos bracos que aora te reciben, y otro tiem
po te recibieron, quando la fortunaquifbquepu
diere Mamarte miá. Aellas razoney-pufo Liifciñda * 
efl Cardenio los ojos, y a viendo comentado a cono-' 
Cef le primero por la voz, y aflegurandofe que el era 
Con la vifta, Cafi fuera de íéntido, y fin tener cuen
ta a ningún honeftorelpeto , le echó los bracos al 
cuello , y juntando fu roílro con el de Cardenio, 
le dixo: Vos fi Señor mió, íbys el verdadero due
ño deña vueílra cautiva, aunque mas lo impida iq 
contraria fuerte , y aunque masamena^as le hagan 
i  ella vida que en k  vueftra íé fufienta. Eíiraño 
eípeétaculofue efta para Don Fernando , y para 
pedos los cireumftantes, admirándole de tan no
vífto íüceflo. Parecióle a Dorotea, que* p o n  Fer? 
nando avía perdido la color delroftro, y que bazia 
ademan de querer vengarle de Cardenio, porque le 
yio encaminar la mano á ponella en la eípada;  y afli 
comolopenío, con no vifta preftezafe abrogó con 
el por las rodillas, befandofelas, y teniéndole apre
tado que no le dexava mover, y fin ceñar un puntó 
de fus lagrimas le dezia * Que es lo que píenlas 
hazer único refugió mió , en efte tan impeníádo 
trance ? Tu tienes á tuspiesatuefpoía, y ía que 
quieres que lo fea , efta en los bracos de fu marido, 
mirafiteeftara bien, ó refera póflible deshazer la 
qüe el cielo ha hecho , o fi te convendrá querer le*! 
yantaraygualar á ti mifinó a la- que pofpueftqtodotrirAw -- - -

<_ «i



Ucor amoroío el roftro y pecho de íix verdadero c£ 
pofo. Por quien Dios es,te ruego,y por quien tu eres 
tefuplíco , queefte tan notorio defengaño no Tolo 
no acreciente mira, fino que la mengue en tal ma
nera, que con quietud y lofliego permitas que eftos 
dos amantes le tengan fin impedimiento tuyo todo 
el tiempo que el cielo quifiere concedértele , yen 
efto moftrarás la generofidad de tu iluftre y noble 
pecho, y vera el mundo que tiene contigo mas fuer
za la razón , que el apetito. En tanto que efto de* 
zia Dorotea, aunque Carden io tenia abracada a Luí- 
einda, noquitavalos ojos de Don Fernando, con 
determinación de que fi le vielfe hazer algún movi
miento en fu perjuyzio , procurar defenderte , y 
ofender, como mejor pudiere, a todos aquella 
que en fu daño le moítraflen, aunque le coftaíTe la 
vida: pero a efta fizón acudieron los amigos de Don 
Fernando , y el Cura , y el Barbero , que á todo 
avian eftado pretentes , fin que fkl talle el bueno de 
Sancho Pan$a, y todos rodeavan áDon Femando, 
luplicandole tuviefle por bien de mirar las lagrimas 
de Dorotea , y quefiendo verdad, domo fin duda 
ellos creyanqueloera, lo que en íus razones avia 
dicho , que no permitiere quedailé defraudada en 
fus tan juilas eiperan$as. Que confideraffe, que no 
acales, como parecía, fino con particular providen
cia del cielo fe avian todos juntado en lugar donde 
menos ninguno peníava. Yqueadvirtieffe, dixo el 
Cura, qu,e folala muerte podiá apartar á Lufcinda 
de Cardenio, y aunque los dividíeflen files de algu
na eípada, ellos tendrían por felicifijma ib muerte .* 
y que en los calos irremediables era íuma cordura ¿ 
forcandofe , y venciéndole á fi mifino, moftrar un

W
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les do& gozafieri .el bien que el5 cielo ya les "avíl 

gauchido; ,,, que pufiefie los ajos anfinaefmq en,4§ 
beldaddeDoratea*y verla que pocas,ó nmguñafe le 
podían ygualax'j quanto mas hazerle ventaja , y que 
juntafle á fuhermofurafu humildad , y el eftremo 
del amor que le tenia; y lobre Podo advirtiefle, que fi 
fe preciavá de Caballero, y de Ghriftiano, que no 
podía haẑ er otra cofa que cumplille Ja palabra dada i  
y que cumpHendqfelacumplimconDioSj y- íatisfa* 
lia áiasgentes diípretas, las qualesíaben, y conocen 
que es prerogativa de la hermofura, aunqueeflé m  
fujeto humilde^, como fe acompañe con, la honefti- 
dad, poderlevantarfe, éygualarfeáqualquieraal
tera, fin nota de oienofcabo del que levanta,é ygua- 
Ja á fi mefmo: y quaodo fe cumplen las-riierres ¡leyes 
delgufto , como en ello no intervenga pecado, no 
devede fer culpado.el que lasfigue^ Enefeto a eftas 
razonas añad ierontodas otras t a l e s y  tantas,que el 
valerolb pecho de Don Fernando.: enfin comó al i-, 
mentado con iluftrefangre, íe ablandó, y fedexo. 
vencer de la verdad que él no pudiera; negar aun-; 
que quifiera: y la feñal que dio de averfe ren^ido, f  , 
entregado al buen parecer que, fe íe avia ¡ propueftó, 
fue abaxarfe, y abracar a Dorotea, diziendolp • - .Le
vantaos Senora mia, que no es iufto' que eñe arrodi-? 
liada- ^ * u v . „ ’aa mis pieslá que yo tengo enmi alma: y>fi,baila 
aqui no he dado,m,úeftras de lo que digo,qui§a ha fi* 
qo por orden dél cielo, para que yiendo yo en- vos la 
Sé con que me amays, ofíópíeí|fmaren lnqup<m^ 
receys: Jo que os ruego es,que no me reprehendays, 
mi mal termino, y mi mucho deícuydov pues ̂ rpi&í 
p a  ocafion y fuerza que mp movio para ■ acetaros- 
por mia, ella mifiiia me impelió para procurar nodec 
vupfiro :, y queeftofea verdad,. Í>oÍvedy miradlos.

, '  ‘ ojos



ojos de la ya contenta Lufcirida, y  en ellos llalla  ̂
reys difculpa de todos mis yerros : j  pues ella baile» ?  
y aleando lo que defeava, y yó he hallado en Vosdo ' 
que me cumple, viva ella fegura, y contenta luen
gos y felices años con íu Cardenio, que yo roga
ré al cielo que me los dexe vivir con mi Dorotea: y 
diziendo ello, la tornó á abragar* yajuntar íii rollró 
con él fuyo con tan tierno femimiento, que lefue 
neceflarío tener gran cuenta con que las lagrimas no 
acabañen de dar indubitables léñales de íu amor , y 
arrepentimiento. N o lohizierbnaffilasdeLufcin- 
da , y Cardenio, y aun las de cali todos los que 
alli prefentes eftavan , porque comentaron á der
ramar tantas los unos de contentó propio, y los 
otros del ageno , que no parecía fino que algún £ 
grave , y mal caló á todos avia fucedido. Halla 
Sancho Panga liorava, aunque delpuesdixo , que 
no liorava é l , lino por ver que Dorotea no era 
como el peníava la Reyna Micomicona, de quien 
el tantas mercedes efperava. Duró algún efpacio v 
junto con el llanto, laadmiración en todos: y luego 
Cardenip, y Lulcinda fe fueron á poner de rodillas 
ante Don Fernando, dándole gracias de la merced 
que les avia hecho con tan cortefesrazones,que Don 
Fem ado no fabia que reíponderlesj y allí los levan
tó ,' y abragó con mueílras de mucho amor1, y de 
mucha corteña. Preguntó luego á Dorotea, le di- 
xeflé como avia venido á aquel lugar tan lexos. cid 
fuyo ? Ella con breves, y diícretas razones contó to
do lo que antes avia contado á Cardenio: délo quai' 
güilo tanto Don Fernando , y los que con el ver 
nian , que quifieran que durara el cuento mas 
tiempo , tanta era la gracia con que Dorotea cen
tava fus deiventuras. Y  affi. como huvo acabado ,

dixo
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Den Q iíixcíte de l á . Mancha.
djxo'Don Fernando lo que en la ciudad le avia acó- 
tecido defpues que hallo el papel en el feno de Luf* 
anda , dónde dedarava fer efpoíá de Cardema, 
y no poderlo fer luya , dixo que la quilo matar, y lo 
hiriera, fí de fus padres no fuera impedido: y que affi 
fefalio de fu cafa defpechado , y corrido, cotí de
terminación de vengarle con mas ccmodidad¿ y que 
otro día fupocomo Luícioda avia faltado de caía de 
fus padres, fin que nadie fupiefie dezir donde le avia 
ydo,, y que en refolucion al cabo de algunos nieles 
vino á íaber como cftava en un Monafterio, con vo-> 
luntad dequedarfeen eitodala vida, fino la pudiefíé 
pallar con Cardenio, y que affi como lo íupo eí- 
cogiendo para fu compañía aquellos tres Cavalle- 
ros, vino al lugar donde eftava,a la qual no avia que
rido hablar, temeroíb, que en íabiendo que el efla
va allí avia de aver mas guarda en el Monafterio: y 
affi aguardando un dia á que la portería eftovieíTe 
abierta, dexó á los dos á la guarda de la puerta, y el 
con otro avian entrado en el Monafterio huleando a 
JLuícinda, la qual hallaron en el clauftro hablando 
con una Monja, y arrebatándola, fin dar p̂ lugar á 
otra cola, fe avian venido con ella á un lugar, don
de fe acomodaron de aquello que huvieron mene* 
fter para traelía. Todo lo qual avian podido hazer 

* píen á fu falvo, por eftar el Monafterio en el campo 
buen trecho fuera del pueblo. Dixo, que aífi como 
Lufcinda fe vio en fu poder, perdió todos los fenti* 
dos, y que defpues de buelta en f í , no avia hecho 

■ otra cola fino llorar, y fufpirar fin hablar palabra al
guna: y queaffiacompañados de filencio, y de la
grimas avian llegado á aquella venta, que para el era 
aver llegado al rielo , donde fe rematan, y tienen 
bo tadas las defyenturas dé la tierra.
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Dopdeft profigue la Lijlcria de U Jkmcft ínfxn*
U Mkomicmn, con útrasgraíiúfas aven-

, no con jx>ca
dolor dbfuanima, viendo que fe le deípa-

fuelto, bien défeúydado détodoi© fceedido. No fe 
podía aíTegurar Dorotea íi eraíoñado el bien que 
pofleya. Cardenioeítava en el siifmo penlasmento: 
y el de Luícinda corría por la  mí fina cuenta, Don 
Fernando dava‘gracias ai cielo, por la merced rece- 
bida, y averie facado de aquel intricado lacrimo , 
donde fe hallava tana pique de perder el crédito, y 
el alma : y finalmente quantos én la ventaefta- 
van , eílavan contentos, y  gozofes del buen fu- 
ceño que avian tenido tan trávados , y defefpera- 
dos negocios. Todo lo ponia en íu punto el Cura 
com o d licreto , y á cada unodavael parabién de! 
bien alcanzado : pero quien mas jubilava. y fe 
contenta v a e r a  la ventera, por la promeía que 
Cardenio, y, el Cura le avian hecho de pagalle to
dos los daños , einterefíes, que porcuenta de Don 
Quixote le huvieílen venido. Solo Sancho,co
mo ya fe ha dicho, era el afligirlo, el defvemura- 
do , y el trille : y afli con melancólico femblante 
entro á fu Am o, el qual acahavade defpertar, i  
quien dixa : Bien puede vudlra Merced, Señor

fu dítado : y que ía linda Piínceia Macesncom fe
le avia buelto en Dorotea i  y el Gigante en Don
Fernando , y fiiAmofetííávadca,míettío á íuéño

* trille



trille Figura, dormir todo lo que quifiere, fin cuy- 
dado de raktar a iíHguñ Gigante ni de bol ver á la 
Princefa fu Reyno ,t queya todo ella hecho, ycon- 
ciuvdd;. E flbe^ydbieri, refptsAdi  ̂Don Quixote,
porquehetenidoeon el Gigante: la-, mas defcomu- 
nal , y dfefaforada Batalla-, que pienfo tener en to
dos los dias de mi vida: y de un reves, zas, le derri- 
Bftkcsfeeqaen eHueltf i yF ^ tan tid a^ n gré  qué 
lefálk»,: quelosarroyosqorrianpdrJktiefoa , go- 
e id ¿fuerandeagóamOoino fiffueran dei vino tin
to f  pudiera ihiefea Merced dezir mejor, reíporH 
dictSancho.*; porque quiero que fépa vuéftra Mer
ced ¿ifies
to ,  .es un cuero horadado, -y. - la' faógre, íéys ar>í 
robas.de viáotint%;lque éncemvá en %  vientre t 
y la cabera eortaday jes,-'la putibque.me parió  ̂ y  
Revelo todoSatanasv Y  que es lo que dizes loco, 
replico Don Quixojce,, ellas entuf©íb? Levantefe 
yuisÉra Mercedniidixo Sancho^^y^eia. el buetí 
regido que haheebo * y lo que tenemos qué pa* 
g^-s.yverá a laReynaconvertida.enuna Dama 
particular ,, llamada Dorotea, con otros fuceíFos, 
qM$fi cae en ellos  ̂ lé han deadmirar. N o me 
maravillaba de nada deíTo, replico Don Quixote, 
porque fi bien ce acuerdas , la otra ver que aquí 
efiqvimos , tedixeyo, quetodo-quanto aquí íu~ 
eediajeran colas .de encantamento y no íeria 
mucho que aova fuéíTe lo mermo. Toda lo creye- 
l?yó j reípondió Sancho , íi también mi mantea
miento fuera cola deíléjaez; mas nodo fu e_, Fino' 
real , y verdaderamente: y vi yo que el ventero que 
aqui efta oy día tenia del un cabo de la manta, y m© 
empujava hazia el cielo cotí mucho donayre, y brio, 

Ju**1*tanta * como fuerca, y donde interviene



P á lá íR A , t a f é  Í V ,
cbrioídérfe las pefíoflas i tengo parar mi, aunque 
finiré",J 'y  pecador , que ho ay
gunoiíí no m ucho molimiento} 
ra. Abra bien, Dib$ ib remediara;' dixa Don Qui:» 
xote, damede veftir, y dexamé iálir allá fuera,qu*l 
qtóíerd verlos teelO&s, y transfortmcibnes'quedi- 
zes.»' Oipie de veflir Sancho, y en el entretanto ¿0$ 
fe veftia,óonto el Cura á Don Fernando , y á los de-* 
máSlaslocdrasdeDonQuíxote, y delartificio qu{§ 
avian liíkdo para Tacarle de lá Feña pobre, donde é| 
fe iioatinava cílar, por defdenes defuSeñora. Codl 
tdlesiaíEmifmocaíi todas las aventuras que Sancho* 
avikopritado , de que hópoco fe admiraron, y ríe-

_  „.  ̂. .i .. 11 i, ,  ̂ _ J r _    * r* i

eÉra^ogencre-de locura que podía caber en pen- 
fámieívro difparatado^ Dixo masel Gura, que •potó 
yá el buen fuce0b Se ta Señora Dorotea impedía; 
paífár con fu d eíigrrio. adelante , que era meneftec 
inventar :, ~?y ‘halldrJbtjro: para poderle llevar á fu 
tierral 'Ofreciofe Cardenio de profeguir lo comen- 
Cádoo/'y qne Lufcinda haría , y repreíéntaria la 
per fbríade Dorotea J  'N o , dixo Don Fernando, na 
hade fer afli, que yp quiero que Dorotea profiga fii 
invención, quecomo nofea muy lexos de aquí el 
lugárdette buen Cavallero , yo holgaré de que fe- 
procure: fii remedio. No efta masde dos jornadas 
deaqul : pues aunque eftnviera mas, guftara yo 
de caminadas atrueco de hazer tan buen obra. Sa
lió enefto Don Quixote armado de todos fes per
trechos, con el yelmo, aunque abollado, de Mam- 
brinp, en la cabera , em bragado de fu rodela, y ar
rimado a fu tronco j - ó lan^on. Suípendio á Don 
Fernando^,, y á los demas la eftraña preferid^ 
de Don.Quixote , viendo fu roítro demedia legua
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de andadura, feoo, y amarillo ,, la deíygualdad de 
fus armas, y fameforadocontinente, y éftuyieron 
calando haíia ver lo que el dezia * elqual con mu^ 
Cha gravedad, y repofo, pueftos los ojos en la her-
mofa Dorotea * dixo* • *

Eftoy informado (hermtííá Señora). delíe mi Efc 
toldero  ̂ que la vueftra grandeza fe ha aniquilado ¿ 
yvueftro ferfehadeshecho, porquede Reyna, y  
gran Señora que foliades fer, os aveys buelto en una 

articular Donzella : fieíio ha fido por orden del 
iy Nigromante de vudlro padre, ternero^ que 

yo no os dieííe la neceflaria, y devida áyüdardigo ¿ 
quenofupo, ni labe de la Miña la media, y que fue 
pocoveríadoenlashittoriascavallereícasjporque fi 
el las hu viera ley do, y pallado, tan atentaméte* y .eoji 
tanto efpaciocomo yo las palle, y  léy, bal lar aseada 
pallo, corno otros Cavalleros de menor fama que la 
mía, avian acabadocoías mas dificultólas, no fien- 
dolo mucho matar á un gigantillo,por arrogante 
que fea, parqueno ha muchas horas qué yo me vi 
con el , y quiero callar , porque no me digan. que 
miento .* pero el tiempo defcubridor de todas las 
colas lodirá, quando menos lo penífemos, Viftes 
os voscon dos cueros, que no con un Gigante* di- 
so  á efta íázon el Ventero, al qual mando DonFér* 
nando que callaíl'e , y no intcrrumpiefl'e la platica 
de Don Quixote en ninguna manera y D os Qpi- 
xote proíiguio , diziendo; Digo en fin alta, y de£ 
heredada Señora, quefi por la caula que he dicho, 
vaeftro padre ha hecho elte Meramorfoíeoseft vue- 
llra perfona , quenoledeys credito alguno} por» 
que no ay ningún.peligro en la tierra, por quién nó 
fe abra camina mi eípada, con la qual poniendo la 
cabera de vuefiro enemigo en tierra, qs pondréa vos

u
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la corona de la vueftra en la cabera en breves dias, 
j>Jo dixo mas Don Quixote, y eíperóa que ja Prin- 
celá lerefpondieflé, la qual como ya labia lá de- 
terminación de Don Fernando, de que fe profi* 
guiefle adelante en el engaño, hafta llevar áíu tierra 
á Don Quixcre, con mucho do nayre y gravedad 
Je refpondió : Quienquiera que os dixo, valcro- 
íbCavaileróale la trille Figura que yo me avia mu* 
dado, y trocado de mifer , no os dixo lo cierto, 
porque la mifma que ayer fuy, me foy oy : verdades 
que alguna mudanza han hechoen mi ciertos acae- 
cinfientos de buena ventura, que me la han dado la 
mejor que yo pudiera defearmej pero no por eflo 
hedexado de iér laqueantes, y detener los mef- 
mos penlamientosde valerme del valor de vueítro 
valeroíb, é invencible bra$o, que fíempre he Maí
do ) áífi que Señor mío, vueftra bondad bueívala 
honra al padre que me engendró, y téngale por 
hombre advertidoy prudente, pues con fu cien
cia halló camino tan lacil, y tan verdadero para re
mediar mi defgraria, que yo creo que fi por vos Se
ñor no fuera, jamas acertar^ a tener la ventura que 
tengo, y en ello digo tanta verdad, como íbn bue
nos teftigos della los mas deftos Señores que eftan 
prefentes: lo que reftaes, que mañana nos' pon
gamos en camino, porque ya oy fe podra hazer pora 
jornada, y en lodetnas del buen íbceflb que eípero, 
lodexáréáDios, y ai valor de vueftro pecho. Efto 
dixo la di (creta Dorotea, y en oyéndolo Don Qui- 
xote, fe bol vio áSancbo, y con muefttas de mucho 
enojo , 1c dixo: A  ora te digo Sancbuelo,que eres el 
mayor vellacueio que ay en Efpaña : dime ladrón, 
vagabundo, no me acabafte de dezir aora  ̂ que cita 
Princefafcavia bucltoen una Dcnyel taqúe. fe lla-r 
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mava Doroteaih y^úe la cabera entiendo r
aOTteáóa Gigante^ era la potiqae^e parioí Uonj 
owbs’difparatesquetne.pufieiton^ftJa mayon?ícon-j 
fiifioi^qúe jaínasie-eítado eri todc&kgdias dem ky&  
da?, ^otó, y mi¿6.ál cíelo, y apremios dientes¿que; 
éftoy por hazer un eftrago en ti, queponga Jal etiia 
mollera á.todtísquantos mentirolbs? Efeuaero$:hü-¿ 
viere de Gavállerosandantesde? áq«i adelante en ̂ el? 
mundo.Vueftra Merced fe foffiegue:Señor mip,ref-; 
pondrá Sancho, que bien podría fer que yo me hun 
vieíTe engañado en laque toca &da mutacioia. de. 
Señora Brineefa.Micom icón :• peroenlo <ju§,m.feba; 
kieabeca deígigante, 6 alómenos ála horadación de 
los cueros.! y. á lo de fer vino tinto laíangre * ,mn toe! 
engaño vivediós, porque los cubras alliíeJftan: heri
dos ala cabecera del lecho de vueftraMerced*; y ef 
vino tinto tiene hecho un lago el apofento, y finó 
alfreyr de los huevos lo veráj quiero dq îr f  que lo: 
veraquandoaqui fu Merced del Señor Ventero lo 
pida el menofeabo de todo.. De lo demás, de que 3á\ 
Señora Rey na fe efté como fe eftava, me. regocija, 
en el alma, porque me va mi parte , como ajeada hi- 
jade vezino. ; Aora yo te cb'go:$áncbp ,;.dixQ rjppa 
Quísote, que.eres un mentecato y; y perdóname, y- 
baila. Baila, dixo Don Fernando, y no fe bable ma& 
®n- ello ,'. y pues la Señora Prineefadize, que fe ca-l 
ipine.manan a. porque ya oy es tarde, hagafe aílj  ̂ : y 
eák^oche lar podremos paífar en buena converferi 
oíon., haftá el venidero dia, donde todos acampa?, 
fiaremos. al SeñocíDon Opúsote* porquejiqygfgr. 
jpQsferteflñgbs.de las valerofes^>e inauditfc.hfti^s 
ñ ^ íq u e  hmijdeihazer en el difeurfo deftáj¿mpá« 
empieia que^du cargo lleva. Yo íoy el qujsjfen-,
gb'de fejÉbfc | -y. acompañare»reírondBMiW 
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Quísote : y agradezco mucho la merced que femé 
haze , y la buena opinión que de mi fe tiene, la 
qual procuraré que' Taiga verdadera , ó me coftari 
la vida, y  aun mas, fi mas coftarme puede. Muchas 
palabras de comedimiento, y muchos ofrecimien
tos paliaron entre Don Quixote , y Don Fernan
do : pero á todo pufo filen cío un pafíagero que en 
aquella fazon entro en la venta: el qual en fu traje 
moftravaferChriftiano rezien venido de tierra de 
Moros , porque venia vedado con una cafeca de 
paño azul , corta de faldas, con medías mangas, 
y fin cuello: Jos raigones eran affi mi fino de Mengo 
azur , con bonete de la mifma color : traya unos 
borzeguíes datilados , y un alfange Morifco,. pue
rto en un tahalí, que le atravefiava el pecho* En
tro luego tras él encima dé un jumento una muger 
á la Moriica veftida, cubierto el roft ro con una to
ca en la cahega : traya un bonetillo dé brocado , 
y veftida una almalafa, jque déíde los ombros á los 
pies la cubría.; Era% hombre de robufto, y agran
dado talle , de edad de poco mas de quarenta 
años , algo moreno de roitro, largo de vigores, 
y la barba muy bien puefta : en reíblucion el mo- 
ftrava en íu apoftura, qüe fi eítuviera bienveírif 
do, lejuzgaran por per lona de calidad, y bfeii pa
cida. Pidio en entrando un apoíento , y como le 
dixeronque en la venta no le avia, moítró rece- 
bir pefadumbre , y  Uégandofe a la qué en el tra
je parecía Mora», la- apeó en fus brágos. Lufein- 
da , Dorotea * íia/Ventera, fu hija, y Maritornes 
llevadas del nuevo, y para ellas nunca viftp tra
je" , rodearon ala M ora: y Dorotea, que fiempre 
fue agraciada, comedida, y difereta, pareciendo- 
le qué aífi ella ,  como el que la traya fe congoxavaa
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43é Don Quísote d e  la Mancha. 
por la falta del apofento , ledixó: N o os de mu- 
cha pena Señara mía , la incomodidad de regalo 
que aquí falta , pues es propio de ventas no hallarle 
en ellas: pero con todo ello, fi guftaredes de pal
lar con noíotras , feñalando a Luícinda, qui^aen 
eldiícurío deíle camino avreys hallado otros no tan 
buenos acogimientos ? No reípondíó nada á filo  la 
embocada , ni hizo otra cola que levantarle de 
donde femado fe avia , y pueflas entrambas ma
nos cruzadas fobre el pecho, inclinada ja cabera , 
doblóel cuerpo, en feñal de que lo agradecía Por 
fu hiendo imaginaron, que fin duda alguna devia 
de fer Mora, y que no labia hablar Chriítiano. L le 
gó en efto el cautivó, que entendiendo en otra co
la halla entonces aviaeftado , y viendo que todas 
tenían cercada i  laque con el venia, y que ella á 

' quantoledeziancallava, dixo: Señoras mías, ella 
Donzella apenas entiende mi lengua , ni labe ha
blar otra ninguna, fino conforme á fu tierra, y por 
ello no deve de aver reípondido, ni reíponde á lo 
que fe,le ha preguntado. No fe le pregunta otra co
la nipguna , refpondió Lúfcinda, fino ofreeelle 
por -̂fta noche nucílra compañía, y parte del !u- 
giVdonde nos acomodaremos, dondeíéle hara el 
regaló que la comodidad ofreciere, con la voluntad 
que obliga á fervir á todos los eftrangeros, que dello 
tuvieren neceífidad, efpecialmente fieñdo muger 
ñ quien fe firve. Por ella , y ppr mi, refpondió el
-cautivo, os befo Señora míalas manos, y eftimo 
mucho 4 y en lpque es razón la  merced ’ ofrecida, 
•que en tal ocafion , y  de tales períonas como vue- 
iíro parecer muefira , bien íé echa de ver que ha 
<Je fer muy grande. Dezidme, Señor , dixo Doró
la*  'V cfU Señorees Ghriftiana, ó Mora? porqué



el traje , y el fileneionos haze penfir, que es lo 
que no querríamos que fucile ? Mora es en el traje, 
y en el cuerpo : pero en el alma es muy grande 
Chriftiana, porque tiene grandiflimo's deleos de fer
io. Lu«go no es bautizada, replico Lufcinda ? No 
ha ávido lugar para ello , relpondió el cautivo, deí- 
pues que filio dé Argel fu patria, y tierra, y hafta 
agora, no fe ha vifto en peligra de muerte, tan cer
cana, que obügafle á bautizada , finque fupiefie 
primero todas las ceremonias que nueftra madre la 
Tanta Yglefia manda : pero Dios íéra férvido que 
prefto fe bautice con la decencia que la calidad de 
fu períóna merece, que es mas de lo que mueftra fu 
habito , y el mío. Eftas razones pufo gana en todo* 
ios que escuchándole eftavan, de faber quien fuef- 
fe la M ora, y el cautivo ; pero nadie fe lo quifo pre
guntar por entonces, por ver que aquella fizón era 
mas para procurarles deícanfo*, que para pregun
tarles fus vidas. Dorotea la-tomo por la mano, y  
la llevó á Tentar junto á fi , y le rogó que fe qui- 
taíTe el emboco. Ella miró al cautivo» como fi le 
preguntara le dixeífe lo que dezian , y lo que ella 
haría. E l en lengua Arábiga le dixo, que le palian 
fe quitaflé el embobo , y que lo hiziefle, y afir fe lo 
quitó, y deícubvió un roftro tan hennofo, que Do** 
rotea la tuvo pór mas hermofi que á Lufcinda , y 
Lufcinda por mas hermofi que á Dorotea, y, co
dos loscircunilantes conocieron, que fi alguna fe 
podría ygüalar alde las dos, era el déla Mofa , y 
aun huvo algunosque le a ventajaros q i alguna, co
fa. Y  como la hermofura tenga prei ogativa, y gra
cia de reconciliar los tañímos, y atraer las volunta
des j luego fe rindieron todos al defeode fervir y 
acariciará lahermofi Mora. Preguntó Don Fer- 
C £  e | ; n2n*
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■ nando a! cautivo, como fe llamava la Mora, el qual 
refpóndio, que tela  Zorayda, y afli comoefto oyo, 
ella entendió lo que le avian preguntado al Chri- 
-ftiano , y dixo con mucha prieÍTa, r llena de congo- 
xa^ y donayre: No, no Zorayda, María ,♦  IVIaria \ 
dando á entender, que fe llamava María, y no' Zo
rayda. Eftas palabras , el grande afeéto con que la 
Mora las dixo, hizieron derramar mas de una lagri
ma a algunos de los que la efcucharon} efpecialmen
te i  las mugeres, que de fu naturaleza fon tiernas, y 
-eompaffivas. Abracóla Lufcinda con mucho amor, 
diziendole: Sí, G, María, María: á lo qual réípon- 
díólaMora: Si,ft,María, Zorayda macange, qué 
quiere dezir, no. Ya en ello líegava la noche, y 
por orden de los que venían con Don Fernando, 
«via el Ventero puefto diligencia, y cuy dado, en 
aderezarles de cenar, lo mejor que a elle fue poffi- 
ble. Llegada pues la hora, Tentáronle todos á una 
larga mefa, como de tinelo, porque no la avia re
donda , niquadradaen la venta. Y  dieron la ca
lvecerá , y principal afliento, puefto queél lo rehu
id a  -, a Don Quísote, el qual quifo que eftuviefíe 
a im lado la Señora Micomicona , pues el era íü 
aguardador. Luegofeíentaron Lufcindavy Zoray
da, y frontero dellas Don Fernando, y Cardenio, y 
•Jupgdelcautivo, y los demas Cavalléros,jy áL.lado 
d e las Señoras, él Cura, y el Barbero. Y  afíicenaroñ 
acoanaucho contento, y acrecentofetésinas, viendo, 

- vque dexando de comer Don Quixote ,i movido de
■ Qnajfeméjanteefpiritu,que elqqe le  movía a t ó t e
-tantocoiripi- hablq;quandQi^b:G6tí lo£cabf íros| 
-comentó a dezic ¡ Verdaderamentei llibien feGonfi»

vie ven) g - u u w ,
ueptoféfláBladrdenr de
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jRRÍ»«llAT"'ÍiBfb. *IV'? 6$j^- 
^ ín o 'q aalÜ e los^iyifcntésávra'en 'él^m undo v , qifc
flora por la puerta defte cartilla entrara, y de foíuec- 
teque ertamds nos viiere , quejuzgue, y crea, que 
-nofótrosfóttros quien {oraos F i l ie n  podrá deart, 
queefta Sen ¿raque teftá ámi l a d o é s  lugran. Rpy- 
na , que itodosiabemos, y queyodoy aquelGava** 
llero de la traite Bigura , que anda por ay. en.boca 
de la iama F. Abrá fio áy que dudar', fino queefta 
arte;, y e^ircició escodé á todas aquellas, y aque
llos;, que los hombres inventaron, y canto masfe 
ba de tener en eftima, quanto á mas peligres efia 
fugeto. Quitenfeme delante, losquedixerenque 
lasíetíashazen.ventabaá las armas, que les diré,; y 
fean quien fe íueretvqtic nó fadenlo que dizea Por
qué la razón quedos tales fuelen dezir , y á lo que 
ellos mas le atienen,es, que los. trabaos del eípiritu 
excedpná los del cuerpo. Y  quelas’ armas foto, con 
el cuerpo fe ejercitan , como, fe fuerte fu cxereició 
oficio de ganapanes: para el qjual no es menefter 
masdebuenastfuer^ask O  eomo fi en efto que UC- 
mamos armes -, los que las profeflamos, no fe en- 
cerrarten los aétos de la fortaleza , los? quales ípi-; 
den para executallosmnfcho entendimiento. Gleó-f 
mo fino trabajaífe- el animo ‘del guerrero * q’ú e tie- 
neáfu cargoun;exercitor okdefenfade umeiudad 
finada , ;  affi con el efpiritu, como con e! cuerpxrSt 
ao v’eafe fi fe ákan^a con las faerqas! corporales 
bery conjeturare! intento debehemigo. " '¿o s  defi 
figniosplaá^tm^géma^las'díficukadesi él preveis 
fifeipsi daña&quefe remen y. que 'todas citas -doías:* 

accionesdd¿ntmdtmfe^tR?».'eiT quien nootiqac: 
parte algunasélciiefpdi ?. Sieodafmes anfi,ífpiai|& 
armasrequfeáeh eípifetuícom qi^'fet^*■ ? ^ e a a ^
3©ra*:qu^l datos efes eípitit-yi^ eLdg! letradpib^l:
*Q\f.ai * E e  f  - ae^



DE Mancha.
4 á  guerrero trabajamas ? Y  eftwfe vendrá á coner 
CCTporel fin, y paradero á que cada uno fe encami
na , porque aquella intención fe ha de eftimar en 
mas, que tiene por objeto mas noble fin. Es el fio,- 
y paradero de las letras, (y no hablo aora de Jas di- 
vinas , que tienen por blanco llevar, y encaminar 
lasáhnas al cielo, que á un fin, tan fin fin como efte, 
ningún otro fe lepuede ygualar ) hablode las letras 
humanas, que es fu fin poner en fu pumno lajufticia 
dif&ibutiva, y dar ácada uno loque es fuyo,en ten
der, y hazer que las buenas leyesfeguarden: fin por* 
cierto geoercío , y alto y  y digno de grande ala- 
bancas pero no de tanta, como merece aquel á que . 
las armas atienden, las quales tienen porobjeto, y 
fin la paz, que es e l mayor bien que los hombres 
pueden defear en efta vida Y  aífi las primeras bue
nas nuevas que tuvo el mundo, y tuvieron los hom- ' 
bres, fueron las que dieron los Angeles , la noche 
quefue nueftrodia, quando cantaron en los ayres: 
GloriaTea en las alturas, y paz en la tierra á los hom
bres, de buena voluntad ; y á la falutacion, que el 
mejor maeítrode la tierra, y del cielo, enfenóa fus 
allegados, y favorecidos, fuedezirles, que quando 
entrañen en algu'nacafa, dixeífen: Paz fea en efta 
ca&. Y  otras muchas vez.es les dixo: Mi paz os doy» 
mi paz os dexo, paz fea con vofotros. Bien como 
joya^, y prenda dada, y dexadade tal mano, joya 
quefin ella, en la tierra, ni el cielo puede aver bien 
alguno. Efta paz es el verdadero fin de la guerra, 
que lo mefino es dezir armas,que guerra.Prefupue-
irapucs cita verdad, que el fin de la guerra esla paz, 
Jaqueen eíto haze ventaja al fin de las letras ,  ven
gamos aora a los trabajos del*cuerpo del letrado , y 
si del profefíbr de las armas , y  veafe quales iba

mayo-
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mayores. De tal manera, y portan buenos térmi
nos yva*profiguiendo en fu platica Don Quixote, 
que obligó a quepo* entonces ninguno de los que 
efcuchandde eílavan , le tuviefie por loco. Antes 
como todos les mas eran Cavalleros* a quien fon 
anexas las armas , le eícuchavan de muy buena ga
na, y el prpfiguio dkiendo: Digo pues, que los tra
bajos del eftudiante fon ellos: Principalmente po
breza, (no porque todos fean pobres, fino por poner 
elle cafo en todo el eftremo que pueda fer)y en aver 
dicho que padece pobreza , me parece que no avia 
que dezir mas de íumala ventura. Porque quien -es 
pobre, no tiene cola buena, efta pobreza la padece 
por íus parte§, ya en hambre, yacn frío, ya eodef- 
nudez, ya’en todojunto. Pero con todo eflb no es 
tanta que no coma, aunque fea un poco mas tarde 
délo que feuía, aunque lea de iasdobras de los ri
cos, que es la mayor miferia del eftudiante , eíle 
que entre elle» llaman andar ala fopa, v no les fal
ta algún ageno braíéro, ó chimenea, que fino ca
lienta, alómenos entibie fu frío, y en fin la noche 
duermen debaxó de cubierta. No quiero llegar á 
otras menudencias, conviene a íaber de la falta de 
camifas, y noiobra de paparos, la raridad y poco pe
lo del vellido , ni aquel ahí tarfe con tanto güilo, 
quanefó la buena íuerte les depara algún banquete. 
Por efte camino, que he pintado aípero, y dificulto- 
fo, tropezando aquí, cayendo allí, levantándole, acu
llá, tomando á caer acá, llegan al grado que defean, 
el qual alcanzado , a muchos hemos viílo (que 
aviendo pallado por ellas Sirtes, y por ellas Scilas ,
V Canbdis ,  como llevados en buelo de la favora- 
ble fortuna,) digo qué los hemos yifto mandar ,: y  
goyernar el mundo defde unafilla, trocada fu bam*
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ROSIGU^ENDO Don Qujxote 
M Pues comentamos en el Efediante, parda poT 

- bre^a, y fus partes, veamos ü es mas rico el loí- 
dado,; Y  veremos que no ay ninguno mas pobre’ en 
laimíCnapobreü-i porque ella atenido aja milprfe 
deTnpága:, que viene, o tarde»; d: nunca, ¡p a lo, 
que garbeare por f e  manos, pon notable peligro 
defu vida, y de fu conciencia. Y  á yezes fele* fer¡ 
ludeínudez tanta» quetín coletoacuchilfedodefe 
vede gala ¿ y decamiíá, y en Ja del invierno 
fc íuele reparar de las inclemencias dél cielo ...Eíjao- 
doenlacampañaíafa, conroloei^bentode/ílibo-! 
ca i que comp íále de lugar y azip; tengopór averi
guado;, .qued^defelirfrioiéQi^'jitídaín^yak^ 
za¿ îEúeiefpcítiad í̂ que efpereqüejleguerla noehe»

:asincomodiífedes?>;ren lái
La quaLfino)6s por fu pulpa 

r quebien^uede mediren
fe; tierra lóspieequequifiere --jd.yi$Í^v£rfe^£lla( 
jjv* tô .«firfl»nior.-qtíe íe leenpgjjnndasí lávalas.1

el diay ifei boiüi teiWBis
bir
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bir el grado de fu exercicío; lleguefc un día de bata- 
lia; quealli le jxmdrañlabofla en lá  Cabera ,  %e¿- 
cha de hilas, para curarle algún balazo, que qui- 
§a le avrá paflado las fienes , aledexará eftropia- 
do debra^ó , apierna. .Y  quandoefto nofüceda, 
fino que el cielo piadolo le guarde , y conferve 
fimo, y vivo, *podrá fer que fe quede en la mefina 
pobreza que anees eftava , y que fea menéfter qué 
íueeda uno y otro rencuentro , una y otra batalla  ̂
y que de todas falga vencedor, para medrar en a’- 
go. Pero eftos milagros veníé raras vezes: Pero dfc- 
zídme Se á ores , fi aveys mirado en ello ? Qiian 
menos fon los premiados por la guerra , que los 
que han perecido en ella? fin duda aveys de reí- 
ponder , que notienen comparación , ni fe pue
den reduzirá cuenta los muertos, y que fe podrán 
contar los premiados vivos, con tres letras de gua- 
riímo ¡ Todo efto es al reves en los Letrados $ por
que de faldas , quemo quiero dezir de mangas, to
dos tienen en que entretenerle. Afiique aunque es 
mayor el trabajo del fbldado, es mucho menor el 
premio. Pero á efto fe puede refponder ,'que es mas 
fácil premiará dos mil Letrados, que á trevnta mil 
Soldados,porque aquellos fe premian con darles ofi
cios, que por fuerza fe han de dar á los de fu profefi-* 
fion, y a  eftosno fe pueden premiar, fino con la 
tóelma hazienda del Señor á quien firvemy efta ¿m- t 
pofiibilidad fortifica mas la razón que tengo. Pero 
dotemos eftoá parte, que esiaberinto de muytSfit 
cültofafalidafino bolvamnsa la preeminencia* ^  
las armas, contrafas letras. Materia que hafta aorá 
ella por averiguar , Ofegun fonterazonesv qué1 cada 
uño de fu pacte alegaí y  entré t e  quefae dichos; dP 
aenlasletras,quefinellas nofeüpodrian fufte&tar das 
t / * armas
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armas. Porque la guerra también tiene fus leyes, 7 
«fta fujeta á ellas: yquelastéyes caen debaxode i© 
4«e fon letras, y iletrada.# Aefto refponden Jas ar
mas , que las leyes no fe podrán fuftentar fin ellas- 
Porque con las armas le defienden las„ Repúblicas» 
le eonfervan los R ey nos, fe guardan las Ciudades, 
fe afleguran los caminos, fe delpojanfos toara de co. 
farios. Y  finalmente, fipor ellas nofuefle, las Reí-

f
>ublicas,los Reynos, las Monarquías, las Ciudades, 
os caminos de mar, y tierra eftarian fujetos alrigor, 
y*á la confufionque trae configo la guerra, el tiem
po que dura, y tiene licencia dé ufar de,íüs privile
gios, y de fus fuerzas. Y e s  razón averiguada, que 

aquello que mas cuefta, féeftiraa, y devedeeftimav 
en mas. Alcanzar alguno a fer eminente en letras, le 
cuefta tiempo, vigilias, hambre, deíhudez, vaguidos 
de cabera, indigeftiones de eftomago, y otras cofas 
a ellas aderentes, que en parte yá las tengo referir 
das. Mas llegar uno por fus términos á fer buen Tol
dado, le cuefta todo lo que al Ettudiante, en tanto 
mayor grado, que no tiene comparación, porque a 
cadapaflbeftáápique de perderla vida- Y  que te
mor de neceífidad, y pobreza puede llegar, ni fati* * 
gar al Eftudiante, que llegueal que tiene un folda- 

- do, que hallándole cercado en alguna fuerza,y eílan- 
do de pofta, b guarda, en algún rebellín, g Cava

laxar al profundo fin fu volum
tad,
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ta<J. Y  fiéfte par«»^queñófélígrso, veamoífi je 
yguala, ó haze ventaja el de enveítufe dos galeras 
por las proas, en mitad dei inár;e%aeíofo.4,as qüa- 
lesenclavijadas, y trovadas no le queda al foldado 
mas efpacio del que concede dos pies de tabla del 
efpolon. Y  con todo efto, viendoquetiene delan
te de fi tantos minillros de la muerte, que le amena
zan , quantos cañones de artillería fe afleftan de la 
parte contraria, que no diftan de iu cuerpo una latr
ía , y viendo que al primer defcuydo délos pies yria 
á vificar los profundos fenos de Neptuno: y con to* 
do cito, con intrepidocoracon, llevado de la hon
ra que le incita, lepone á fer blanco de tanta atea- 
buZeria , y procura paflar por tan eftrecho pafloal 
baxel contrario. Y  lo que mas es de admirar, que 
apenas uno ha cavdo , donde no fe podrá levantar 
hafta la fin del mundo , quandootro ocupa fu meP 
mo lugar, y^flefee también cae encimar, que como 
á enemigo le aguarda, otro, yotroleíücedé , fin 
dar tiempo al tiempo de lias muertes , valentía, y 
atrevimiento, el mayor que fe puede hallar en to
dos los trances de la guerra. Bien ay an aquellos ben
ditos figlos, que carecieron de la efpantable furia de 
aquellos endemoniados inftrumentos dé la artille
ría , á cuyo inventor tengo para mi, que en $1 in
fierno fe le efta dando el premio de fu diabólica in
vención ,■ conlaqual dió caüía, que un infáme, y 
cobarde bra$o quite la vidaá un valeroío Cavalie- 
r °  , y que fin faber como, ó por donde, en la mi
tad dél corage, y  brío, queeeeiende, y anima á los 
valientes pechos: $ llega una deímandada bak*(dife 
parada, de quien qui^a huyo, y felpanto del ref- 
pla|idor que hizo el fuego al difpárar dé la maldita 
maquina) y corta, y cabaen un inflante los penfa- 
. . míen-



inifntQS,; y vidadéjquienla merecía gozar luengos’ 
figloSs • Y  aíS confiderando efto,eíioy por dezir, que 
en el alma mg pefodeaver tomado efte exercicio de. 
Cavallero. andante, en edad tandeteftable , corno- 
es cfta en que aora vivimos jo r q u e  aunque, á mi 
ningún peligro me pone miedo , todavía me pone 
rezelOí peníar fi la pólvora, y el citano me han de 
quitar la ocafion de hazerme farnofo , y -conocido 
porelvaíorde miferaigo, y filosdemi efpada por 
t»4o dodeícubiecEode la tierra*- Pero haga él cielo 
¿  que fuere férvido J quetantp fere rñas eftimado, 
fi iajgq con lo que pretendo., quantoá mayores 
peligros me he puefto , que pulieron los Cavalle- 
ros andantes de los paliados figlos. . Todo efte lar
go preámbulo, dixo Pon Quixote, en ¡tanto qué 
los demas cenavan , olvidándole‘de llevar bocado 
á la boca, pucftoque algunas vezes le avia dicho 
Sancho P.an$a, que cenaflc que defpucs avria lugar 
para dezir todo lo que quifiefle. En los que efcucha- 
do le avian, íobrevinq nueva laftima, de vey que 
hombre, que al parecer tenia buen entendimiento, 
y. buen diícurío, en todas las qofas que tratavap, le 
huvieíTe perdido tan rematadamente, en tratándole 
de fü negra, ypizmienta cavalleria.: E l Cúrale ;di- 
?o , que tenia mucha razón en . todo quanto avia 
dicho en favor de las armas, y que él , aunque Lé^ 
tKido., y graduado, ¿flava de íu mcfmo pa’yecer. 
Acabaron de cenar, levantaron los manteles,; y. en 
tanto que la Ventera, íu hija, y Maritornesadere- 
^avan el camaranchpj^de-Don Quixote de lá i&$aiv* 
cha, donde avian determinado, que aquella noche,* 
las^nugeres íplaisen el fe recogieílen : Pon -Fer
nando rogó al cautivo les contalTe el diícurfo de íií 
vida " n " » - «— r— - <* -  * *
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íio-'i: % guflroíb^ s fegun las müeftrascque aviacoméis» 
¿ado á dar viniendo en compróiaudG2 .omyda,* h& 41o 
quaiTefpondioiel cautivó, quedemuyfjuenaígaoa 
haría lo quefe .le Ebandáva,. yqpeíblo teátmi^üpe 
el cuento no aviia de fer ta l, que les -diefle el gufto 
que eldeíeava. Pero que con todo eflb, por ¿o fal
tar enobedecellelccontraría: elGura, y todoslos 
demas felo agradecieron , y de nuevo fe lo rogaron.» 
Y  el viendoíe ragajpde tantos: ¡dixoj Que no .eran 
menefterruegos,adonde el mandar tenia tantafuer- 
§aíí lT affieíten y ueftras Mercedes atentos, y. oyiYn 
un difeurfo verdadero, á quien podría fer que no Jle— 
gallen los mentirofcs, que con eurioío y pealado 
artificio íueleneomponeríe. Gon cito que diXo, la- 
zoque todos fe acoraodafien,y le preftaífen ungía n- 
defilencio j y.el vrmdoque ya caílavan, y efpera- 
van loquedezirquifieíle con voz agradable,- yre- 
poiada, comeij^ó á dezirdefta manera. .

./.nW lte P|pl!t^lA.vtoR0 I I %$g
*  *

í;
C  A P  I T  U  L  O  X X X I X .  

Donde el Cautivo atento ftt midoyfucejjoos ’
. I - \  ̂~ í. * * 1 ' ‘ í Y = *

N  un lugar de las montañas de León tuvo 
principio mi linage  ̂ con quien fue roas 
agradecida, y liberal Ianatínsdeza:, que la 

fortuna. Aunque en la eftrécheza de uquelíosHpue- 
bios , todavía alcanza va jnipadre fama de ríe©;, y

¡,-fi aífilfihdieramaúa á? con
como le la dava engaílalla. dYrla 

condición que teuiajde: íér liberad »; y gaftadot^-le 
prí^edibjde Pérfido fóidado los años de fajo&pr» 
tud,
• ; . '  ~ no



tío iéhaze franco , y el franco prodigo , y fi algunos 
¿ldados fehallan mU'erables ,  fon como moníiruos, 
que fe ven raras vetes. Pafíava mi padre los termí
nasele la liberalidad , y rayava en los de fer prodigo. 
Cofaque no le es de ningún provecho al hombre 
cafado , y que tiene hijos que le han de fuceder en 
él nombre, y en el fer. Los que mi padre tenia eran 
tftsV todos Varones, y todos de edad de poder ele- 
gireftado. Viendo pues mi padre que fegun el de- 
zia, nopódia yrfeá la mano contra fii condición,
quifo privar fe del inftrumento y caufa que le hazia 
gaftádory dadivofo, quefuepn varíe de la hazien- 
da, fin la qual el mifmo Alexandro pareciera eftre- 
cho. Y  afli llamándonos un dia á todos tres á folas 
en un apofento, nos dixo unas razones femejantes á 
k s  que aora diré. Hijos, para deziros que os quiero 
bien, baila faber, y dezir, que íbys mis hijos,y pa
ra entender que os quiero mal, baila? faber que tío 
me voy á la mano en lo que toca á confervar vueftra 
házienda. Pues para que entendaysdefde aquí ade* 
lame, que os quiero como padre, y que no os quiero 
deilruyr como padraílro, quiero hazer una cofa con 
vofotros que ha muchos dias que la tengo penfada, 
y con madura confideracion düpuefta. Vofotros 
cftays ya en edad de tomar eftado , 6 á lo menos de 
elegir exercido. tal que quando mayores os honre 
y aproveche. Y  lo que he penfado es, hazer de mi 
hazienda quatro partes, Jas tres os daré i  vofotros,á 
cada uno lo que le tocare, fin exceder en cola í  ga
na, y • con la otra me quedaré yo para vivir, y fiiíten- 
tarme los diás que el cielo fuete íervido de darme 
de vida. Pero querría que deípues que cada uno tu* 
vipflfe enfu poder la parte que le tdca de lu hazieo* 

%uiefie uno de los caminos quele diré. Ay ,un
refrán

fcg Don Quixóté de za Manéíía.
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ennueftraEípaña, ámi,parecer, muy verdadero, 
como todos loifon» por fer íentencias breve», fe* 
cadas deja luenga y difereta experiencia, y el gue 
yo digo, dke:. Xglelia, ornar, 6 cafa Real; jeomo- 
finias claramente dixera: Quien quifiSe valer , y- 
ler rico, liga, 6 la Ygíefia,^ navegue exereitanáo el 
arte dela mercaiicia , ó entre á íervir a los Reyes en 
fus cafes: porque dizen > mas vale migaja de Rey, 
que merced de Señor. Digo d io  porque querría , 
y es mi voluntad, que uno de vofocros Gguiefíe las 
letras, el otrolainercancia, y eíotrofirvieíleal Rey 
en la guerra, pues es dificultofo entrar á fervirle en 
fu cala , que ra que Ja guerra no de muchas rique
zas , fuele dar mucho valor, y muebafama. Dentro 
de ocho dias os daré toda vueltra parte en dineros , 
fin defráudarosen un ardite, comolo vereys por U 
obra. Dezidme aora fi quereys feguir mi parecer y 
conftjo en loque os he propuefto, y mandándome 
ámi,  por íer el mayor, que refpondiefie. Deípues 
de averie dicho, que no íédeshizieíle de la hazien- 
da, fino que gaftafife todo loquefueffefu voluntad, 
que nofotros eramos mogos para laber ganarla % vi
ne áconcluyr en que cumpliría fugufto, y que el 
mío era feguir el exercicio de las armas, firviendo 
en el á Dios, y i  mi Rey. E l íegundo hermano hi- 
zo los mefmos ofrecimientos, y efeogio el yrfe á las 
Indias, llevando empleada la hazienda que !e cupiefi- 
fe. Ei menor, y á lo que yo creo el masdÍforeto,di- 
Xo, quequeria feguir la Yglefia, 6 yrfe á acabar íus 
comentados e iludios á Salamanca. Affi cftmo aca
bamos de concordarnos, y efeogernueftros ejerci
cios ,  mi padre nos abraco á todos, y con la breve
dad que dixo pufo por obra quanto nos avia prome
tido, y dando á cadaunofu parte, que aloque fe 
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méácüerdá, fueron cada tres mil ducados en dine
ros. porque un nuéftro Tio compro toda la hazien- 

¿ y lá pagó de contado, porque no falieíTe del- 
tronco de lamía. En un meírno dia nos deípedimos 
tbdostres de nuéftro buen padre, y en aquel mef-’ 
¿ o  pareciendome á mi íérinhumanidad que mi pa- 
dté quedafle viejo ,  y con tan poca bazienda, hize 
con él que dé mis tres mil tomaílé loados mil tluca- 
dos, porque a mi me baftava el refto para acomodar— 
Tñé dedo que avia menefter un foldado. Mis dos her- i 
¿fcanosr¿; movidos de mi cxempló, cada una le dio J 
mil ducados. Dé modo, que a mi padre le queda- ¡ 
ron quatro mil en dineros y mas tres mil, que a ¡ 
loque parece valia la hazienda que le c u p o q u e  no ¡ 
quilo vender, finoquedarfeconellaenrayías. D i- f 
é °  en fin , que nos deípedimos dél , y de aquel | 
nuéftro Tío que he dicho, no fin mucho íéntimien- I 
to y lagrimas dé todos , encargándonos que les hi- | 
zieftémos íáber todas las vezes que huvieíle comodi- | 
dad para el! o, denueftros fu celios, proíperos, óad- | 
verfos. Promctimofleio,y abracándonos, y echando-* i 
nos fu bendición , el uno tomó el viage de Salaman-» | 
ca, el otro de Sevilla, y yo el de Alicante, adonde f 
tiive nuevas que avia una nave Genoveía que car- ¡ 
gava alli lana para Genova. Efte hará veynte y dos \ 
años que fali de caía de mi padre, y en  todos ellos, | 
puefto que he efcrito algunas cartas ,  no he fabido ¡ 
del , ni de mis hermanos nueva alguna. Y  lo que j 
en efte diícurfo de tiempo he paíládo, lo diré bre
vemente : Embarquemeen Alicante, llegué con 
profperoviage á Genova, fuy defde alli á Milán, 
donde me acomode de armas, y de algunas galasde 
lbldádó j de donde quife yr á alentar impinga al 
Piamonte , y eftándo ya de camino para Alexan- 
" * dría



dría de la Palla, tuve nuevas que el gran Duque de 
A Iva paííava á Flandes. Mudé propofito , fuyme 
con e l, fervile en las jornadas que hizo, hálleme en 
la muerte de los Condes de Eguemon y de Hornos, 
alcancé a fer Alférez de un fainoío Capitán de Gua- 
dalajara, famado Diego de Urbina. Y  acabo de al
gún tiempo que llegué á Flandes, fe tuvo nuevas 
de la liga que la Santidad del Papa Pío Quinto de fe
lice recordación, avia hecho conveniencia con E s 
paña contra el enemigo común, que es el Turco, 
E l qual en aquel mefmo tiempo avia ganado con fu 
armadalafamofalfladeChypre, que eftavadebaso 
del dominio de Venecianos , y perdida lamentable 
y deídichada. Supofe cierto que venia por Gene
ral défta liga el íereniffitno Don Juan de Auftria, 
hermano natural de nueftro buen Rey Don Felipe. 
Divulgófe el grandiffimo aparato de guerra que íb 
hazia Todo lo qual me incitó y comovio el animo, 
yeldeíeodeverme en la jornada que fe efperava : 
y aunque teniabarruntos, y cali promeílas ciertas de 
que en la primera ocafion que le ofrecieflé, feria, 
promovido á Capitán, lo quife dexar todo, y ve
nirme , como me vine a Italia. Y  quifo mi buena 
fuerte que el Señor Donjuán de Auftria acabava 
de llegar á Genova, que paflava á Ñapóles á jun- 
tarfe con la armada de Venecia, como defpues ío hi
zo en Mecina. Digo en fin, que yo me halle en 
aquella feliciifima jornada, ya hecho Capitán de In
fantería, á cuyo honro lo cargo me fu bio mi buena 
fuerte, mas que mis merecimientos. Y  aquel dia, 
que fue para la Chriftiandad tan dichoíb } porque 
enelfé defengaáó el mundo, y todas las naciones 
del error en que eftavan, creyendo que los Turcos 
eran invencibles por la mar en aquel dia. Digo don-

F f  z
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de quedó el orgullo, y ibbervia Otomana quebran
tada , entre tantos venturofos, como allí huvo. Por
que mas ventura tuvieron los Chriilianos que allj 
murieron, que los que vivos, y vencedores queda
ron. Yo folofoyel deídichado, pues en cambio de 
que pudiera efperar, fi fuera en los Romanos ligios, 
al guna na val Corona , me v i aqu e l la noche, que fi- 
güioá tan famófodia, con cadenas a los pies , y ef- 
pofasalas manos. Y  fue defta fuerte, que aviendo 
e! Ucháli Rey de Argel, atrevido y venturofo colla- 
rio , enveítido, y rendido la Capitana de Malta, que 
folos tres Cavalleros quedaron vivos en ella, y ellos 
mal heridos, acudió la Capitana de Juan Andrea á íb- 
corrélla, enlaqualyoyvaconmiCompañia, y ha
biendo lo que devia en ocafion femejante, la'té en la 
galera contraria, la qual defviandofe de la que la avia 
enveftido , eilórvó que mis foldados me figufefien, 
y aífi me hallé folo entre mis enemigos , á quien 
no pude refiftir , por fer tantos : en fin me rin
dieron lleno de heridas. Y  como yá-aveys , Seño
res, oydodezir, queelUchalir fe falvo con toda fu 
efquadra, vine yo á quedar cautivó en fo poder, y 
fiolofuy el trille entre tantos alegres, y el cautivo 
ent re tantos libres, porque fueron quinze mil Chri- 
ílianos los que aquel dia alca^aron la defeada liber
tad, que todos venian al remo en la Turqueíca ar- 
tnádá. Lleváronme á Conílantinopla, donde el gran 
Turco Selin hizo General de la mar á mi Amo, por
que avia hecho fudever en la batalla , aviendo lle- 
vado por raueílra de fu valor el eftandartc de la Re
ligión dé Malta. Hálleme el fegundo año, que fue 
el de íétenta y dos, en Navarino, bogando en la Ca
pitana de los tres fanales. V i , y nóte la ocafion que 
alii íe perdió de no coger en el puerto toda la arma*
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daTurquefa. Porque todos los Leventes y Geni* 
zaros que en ella venían, tu vieron por cierto,que les 
avian de enveítir dentro del mefmo puerto, y tenían 
á punto íu ropa y paíTamaques , que fon íus^apatos, 
para huyríe luego por tierra, fin eíperar fer comba
tidos u tanto era el miedo , que avian cobrado á nue- 
llra armada, Pero el cielo lo ordeno de otra manera, 
no por culpa ni ddcuvdo del General que á los nue
stros regia, fino por los pecados déla Chriftiandad; 
y porque quiere y permite Dios, que tengamos 
fiempre verdugos que nos caftiguen. En eteto el 
Uchali fe recogió a Modon, que es una Ifla que 
ella junto a Navarino, y echando la gente en tierra, 
fortifico la boca del puerto, y eftuvofe quedo bada 
que el Señor Don Juan le bol vio. En efte viage fe 
tomolagaleraquele llamava la Prefa, de quien era 
Capitán un hijo de aquel famofo colTario Barba Ro- 
xa: tombía la Capitana de Ñapóles, llamada la Lo
ba , regida po r aquel rayo de la guerra, por el padre 
de los foldados, ppr aquel venturoíb, y jamas venci
do Capitán Don Alvaro de Baqan, Marques de San
ta Cruz. Y  no quiero dexarde dizirlo que fucedio 
en la prefa déla Preíá.Era tan cruel el hijo de Barba 
R o xa , y tratava tan mal a fus cautivos, que affi co
mo los que venían al remo, vieron que la galera Lo
ba les y va entrando 5 y que los a!can<~ava, íbltaron 
todos á un tiempo los remos , y afieron de fu Capi
tán , que eftava íobre el eftanterol gri.rando,quebo- 
gaílen apriefla, y pafiandol.e de to c o  en banco, de 
popa á proa, le dieron bocados, que a poco mas 'que 
palso del árbol, ya aviapaílado fu anima atpnfer- 
po. Tal era, cotao he dicho, la crueldad cory que 
los^tratava, y el odio que ellos le tenían. Bolsúpos-
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de fetenta y tres , fe Tupo en 'ella, como el Señor 
Donjuán avia ganado á Túnez , y quitado aquel 
Reynoá los Turcos, y puefto en pofleffion dél á 
MuleyHamet, cortando las efperan$as quede boí- 
ver á reynaren el tenia Muley Hamida , el Moro ¿j 
mas cruel, v mas valiente que tuvo el mundo. Sin
tió mucho eíla perdida el gran T urco, y ufando de 
la fagazidad que todos los de fu caía tienen, hizo paz 
con Venecianos, que mucho mas que él la defea^an: 
y el afiofiguientede fetenta y quatro, acometió a 
la Goleta, y al fuerte, quejuntoá Túnez avia de
jado medio levantado el Señor Don Juan. En to
dos eftos trances andava yo al remo , fin efperan$a 
de libertad alguna; alómenos rió eíperava tenerla 
porrefcate, porque tenia determinado de no efcri- 
vir las nuevas de mi defgracia á mi padre. Perdiofe 
en fin la Goleta, perdiofe el fuerte, íbbre tas qua- 
las placas huvo de foldados Turcos, pagados fetén* 
ta y cinco mil: y de Moros, y Alárabes de toda la . 
Africa, mas de quatrocientos mil, acompañado efte 
tan gran numero de gente, con tantas municiones, 
y pertrechos de guerra, y con tantos gaftadores, 
que con las manos, y a puñados de tierra, pudieran 
cubrir la Goleta, y el fuerte. Perdióle primero ia 
Goleta, tenida halla entonces por inexpugnable, y 
no fe perdió por culpa de fus defenfor.es, los qüales 
hizieron en fu defenlá todo aquello que devian , y 
podian, fino porque la experiencia moftro la facili
dad} con que fe podian levantar trincheas en aquella 
defierta arena, porque a dos palmos fe hallava agua, 
y los Turcos ñola hallaron á dos varas: y aífi con 
muchos facostle arena levantaron las trincheas tan 
altas, quefobrepujavanlasmuraüásdela fuerza, y 
tarándoles á cávailero, ninguno podia parar y rii af-
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ííílír áladefenfa. Fue común opinión, que no fe 
avian de encercar- los nueflrosenla Goleta, fino ef- 
perar en campaña al defembarcadero ■ y los que elfo 
dizen hablan de lexos, y con poca experienciáde 
calos femejantes : porque fi en la Goleta y en el 
fuerte apenas avia fíete mil íbldados, como podía 
tan poco numero ( aunque mas esforzados fuellen ) 
falir ala campaña, y quedaren las fuerzas, contra 
tanto com.o era .el de los enemigos? Y  como es pof- 
fíbledexar de perderle fuercaque no es focorrida, 
y mas quando la cercan enemigos muchos, y por
fiados , y en ííi meíma tierra. Pero á muchos Ies 
pareció, yaííi me pareció á m i, que fue particular 
gracia, y merced que el cielo hizo á Efpaña, en per
mitir, que íe aíTolafle aquella oficina, y capa de mal
dades : y aquella gomia, b efponja, y polilla de la in
finidad de dineros, que allí fin provecho fegaftavan, 
fin fervir de otra cofa, que de coníervar la memoria 
de averia ganado la feliciffima del inviéfiflimo Car# 
los Quinto , como fi fuera menefter para hazerla 
eterna ( como lo es, y ferá) que aquellas piedras 
lafuftentáran r Perdiofe también el fuerte , pero 
fueronle ganando los Turcos palmo á palmo, por
que los íbldados que lo defendían pelearon tan vale- 
roía , y fuertemente , que pallaron de veynte y 
cinco mil enemigos los que mataron en veynte y 
dosaflaltos genetales que les dieron. Ninguno cau
tivaron fano , de trezientos que quedaron vivos , 
feñal cierta, y clara de fu esfuerzo y valor, y de lo 
bien que le aviandefendido, y guardado fus plazas. 
Rindiofe á partidoun pequeñ> fuerte, 6 torre, que 
eítavaen miraddelcitano , a cargo de Don, Juan 
Z^auóguera* Gayajlero Valenciano, y Famw? folt 
dado. Cautivaron a Don Pedro Puertocarrero-,
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General de la Goleta, el quaí hizo quanto fue po£ 
fible por defender ffr fuerqa: 7 fintio tanto el aver
ia- perdido , que de pefar murió en el camino de 
Cónttantinopla, donde le llevavan cautivo, Gau- 
tivaron anfimefmofcl Generaldel fuerte, que fe 11$. ■ 
nava Gabrio Cerbcllon,■ Cavaller o Milanes, gran
de Ingeniero» y valentiflimo fbldado. Murieron en 
citas dos fuerzas muchas períonas de cuenta , de 
las quafesfbé una, Pagan de Oria, Cavallero del 
•habito de ían Jüan, ; de condición generóla, como 
1o inoftró la fuma liberalidad que ufó con fu herma
no elfomofo Juan Andrea de Oria: y loque mas hi- 
zo íaítimof© fu muerte fue , aver muerto á manos 
de unos Alárabes, dé quién fe fió viendo ya perdido 
el fuerte, que íé ofrecieron de llevarleen habito de 
Moro á Tabarca, que es un portezuelo, ó caía, que 
enaqucllas riberas tienen los Ginoveíés, que íé ex- 
ercitan en la peíqueríadel coral: los quales Alara- 
bes le cortaron la cábela, y lela truxeron al Gene
ral déla armada Turqueíca: el qual cumplió con 
ellos nueftros refrán Cáftellano. Que aunque la 
trayeion aplaze , el traydor fe aborrece : y afli fe 
dizC , que mandó el General ahorcar á los que le 
truxeron el preíente , porque no fe le avian trayda 
vivo. Entre los Chrift ianos qué en el fuerte íé per
dieron, fue uno llamado Don Pedro de Aguilar, 
natural no fe de que lugar del Andaluzia , el quaí 
aviafido Alférez en el fuerte , foldádo de mucha 
Cuenta , y de raro entendimiento : eípécialmente 
tema particular gracia en loque llaman Poéíia. Di* 
golo, porque fu íiierte Ie traxoá mi galéTa y a mi 
banco» y a íérefclavode mi nreímo Patrón 1 van-
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uno ala Goleta, y el otro al fuerte, Y  en verdad 
que los tengo de dezir, porque los ferie memoria, 
y creo que antes cauíara gado, que pefadumbre. 
En el punto que el cautivo nombró a Don Pedro 
de Aguilar, Don Fernando miró á fus camaradas, 
y todos tres fe fonrieron; y quando llegó á dezir de 
los Sonetos, dixo el uno; Antes que vueftra Mer
ced pafle adelante, lefuplicó me diga, que fe hi
zo elle Don Pedro de Aguilar que ha dicho ? L o  
que fe es , refpondió el cautivo , que al c'abo de 
dos años que eduvo en Conftantinopla, le huyó 
en trage de Arnaute, con un Griego elpia, y no 
fe fí vino en libertad: puedo que creo que 13, por
que de allí á un año vi yo al Griego en'Conftantino- 
pla, y no le pude preguntar el fuceffo de aquel via- 
ge. Pues no fue, refpondió el Cavallero, porque 
elfe Don Pedro es mi hermano , y edá aora en nue- 
dro lugar bueno , y rico, cafado, y con tres hijos, 
Gracias fean dadas á Dios , dixo el cautivo , por 
tantas mercedes como le hizo, porque no ay en la 
tierra , conformé mi parecer , contento que íe 
yguale á alcanzar la libertad perdida. Y  mas, re
plicó el Cavallero, que yo fe los Sonetos que mi 
hermano hizo. Digalos pues vuedra Merced, di
xo el cautivo , que los fabrá dezir mejor que ya, 
Quemeplaze, refpondió el Cavallero > y el de la 
Goleta deziaaffi:
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C A P I T U L O  X L .

D o n d e  f e  pro fig tio  U  B i f l o r  i *  d e l C a u t i v o .

S O  N E T O .

Lm as dicho fa s , que d e l m o rta l velo  
Libres y  ej[em¡u,f o rd én en  que obr afies t  
D e  file la baxa tierra  os le v  am afies  

A lo  m asalto , y  lo mejor d e l  cielo,
Y  ardiendo en ir a ,  y  enhjonr ofozelo

D e  los.cuerpos la fu e te a ' e x e rc ita fte s ,
Q u i  en prop ia , y fangr,cagona colora fies  
El, m ar ven in o , y  arenofo fu e te .

Trím ero que el v a lo r , fa lte  la v id a  
En los can fados bracos que m uriendo,
Con fer vencidos llevan la  v itó r ia .  

T e fia vu e fira  m o rta l, in f le  cay d a , 
v E ntre e lm u ro ,y  e l hierro, os v a  adquiriendo

Fam a, que e l mundo os d a , y e l cielo g lo r ia ,

I DeíTa mefma manera le fe yo„, dixo el Cautivo. 
Pues el del Fuerte, íi mal no me acuerdo, dixo el 
GgvaUero, dize affi.

S O  N E T O .

D E entre é¡lafierra efleril, derribada, 
Defios terrones por él fitelo echados, 
Las almas fintas detres milfoldados 
Subieron vivas d mejor morada,

, Siendo primero en van9 exercitada
La fuer$4 de fks bracos esforzados,

Hafla
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fía fia que al fin de poces , y can fados 
iteren la vida al filo de la efpada,

T efie es el fitelo que continuo ha fido 
De mil memorias lamentables Heno 

En los paffados figles, y prefemes. 4

Mas no mas inflas de fu duro fino
s/í'vran al claro cielo al mas fitbido ,
JSlt aun elfofluvo cuerpos tan valientes.

N o parecieron mal los Sonetos, y el Cautivo fe 
alegró con las nuevas que de íu camarada le dieron: 
y proíiguiendofu cuento, dixo: Rendidos pues la 
Goleta, y el Fuerte, los Turcós dieron orden eñ 
deímantclar la Goleta , porque el Fuerte quedó ta?, 
que no huvo que poner por tierra : y para hazerlo 
con mas brevedad , y menos trabajo , la minaron 
por tres partes, pero con ninguna fe pudo bolar lo 
que parecía menos fuerü, que eran las murallas vie
jas , y todo aquello que avia quedado en pie de la 
fortificación nueva, que avia hecho el Fratin, con 
mucha facilidad vino a tierra. En reíolution, la ar
mada bolvio á Conftantinopía, triunfante y vence
dora,y de allí á pocos mefes murió mi Amo el Ucha
lí, alqual llamavan, Uchali Farrax, que quiere de- 
a r  en lengua Turqueíca : E l Renegado ti^pfo, 
porque loera: y escoftumbreentre losTurcospo- 
nerfe nombres de alguna falta que tengan, ó de al
guna virtud que en ellosaya, Y  eílo es, porque no ay 
entre ellos fino quatro apellidos de linages, que de- 
cienden déla caiá Otomana, y los demás, como ten" 
go dicho, toman nombre y apellido, ya de las tachas 
delcuerpo , y ya de las virtudes del animo: y cite 
Tiñoíb bogó al remo,fiendo eíclayo del gran Se ñor, 
catorze años ,  y  amas de los treynta y quatro de fu
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edad renegó, de defpecho de que un Tarco, eftan* 
do al remo, le dio un bofetón, y por poderfe vengar 
dexófufe: y fue tanto fu valor, quefin fubir por 
Jos torpesmedios , y caminos quedos privados del 
graaTurco fuben, vino á fer Rey de Argel, y def. 
puesáfer General de Jamar, que es el tercero car
go que ay en* aquel Señorío : Era Catabres de na
ción, y m oral mente fue hombre de bien, ytratava 
con mucha humanidad á íiis cautivos, que llegó á te
ner tres mil,los quales delpuefc de fo muerte fe repar
tieron, como el lo dexó en fu teftamento, entre el 
gran Señor (que también es hijo heredero de quan- 
tos mueren, y entra a la parte con los mas hijos que 
dexa el difunto) y entre fus Renegados; y yo cupe | 
a un Renegado Veneciano, que Gende» grumete de 
una nave, le cautivo el Uchafey fe quilo tanto, que 
fue uno de los mas regalados garzones luyas, y el vi
n o ! fer el mas cruel Renegado que jamas fe ha vi- 
fto. jLJatnavafe Azanaga, y llegó I  fer muy rico,y á 
fer Rey de Argel, con el qual yo vine de Confian- 
tinopla t algo contento, por eftar tan cerca de Efpa?* 
ña: no porque penfaíTe eferivir a nadie el defdicha- 
dofuceflbmio, fino por ver íi me era masiávorable

4¿p Bqn Quixoxs w  Mancha .
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ya f ia  proyade mil maneras de hu-yrine, y ningu* 
na tuvo iazon, hi ventura: y peníáva en Argel buf 
car otrp§ medios de alcanqar lo que tanto defeava, 
porque jamas me deíamparó la efperan^a de tener 
libertad» y quandoenloquefabricava, penfava, y 
'pomaporobra, no eorrefpondia elfucefiba la in-

. aunque
a. Con ello entretenía la vida , encerr a- 

una prifion > ó ca faque  lo&Turcos llamanf y*baño
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baño , donde encierran los cautivos Chriftianos, 
aííi los que fondel R e y , comode algunos particu
lares: y losque llaman del Almazen, que escomo 
dezir» cautivosdelGonfejo, quefir ven ala ciudad 
en las obras publicas que haze , y en otros oficios : 
y ellos tales cauri vos tienen muy dificultóla fu li
bertad , que como fon del Común, y no tienen A* 
mo particular , no ay con quien tratar fu relcate, 
aunque le tengan. En ellos baños, como tengo di
cho , fueíen llevar-á fus cautivos algunos particula
res del pueblo , principalmente quando fon deref- 
cate , porquealli los tienen holgados, y figures, 
halla que venga fii  refcate. También los cautivos 
del Rey , que fon de reíbate, no falen al trabajo 
con la demas chufma, fino es quando fe tarda fu reí- 
cate , que entonces , por haz cries que eícrivan ñor 
el con mas ahinco, les hazen trabajar, y yr por le
ña con los demás , que es un no pequeño traba
jo. Y o  pues, erauno de los de refcate, que como 
fe fupo que era Capítan, puefto que les dixe mi po
ca poífibilidad , y falta de hazienda, no aprovecho 
nada para que no me pufieífen en el numero de los 
Cavalleros-, y gentede refcate. Puliéronme una 
cadena , mas por íeñal de relente, que por guar
darme con ella, y affi pafiáva la vida en aquel baño, 
con otros muchos Cavalleros , y gente principal, 
feñalados, y tenidos por de reíbate. Y  aunque la 
hambre, ydelhudezpudierafatigarnosá vezes, f  
auncafi fiempre, ninguna cofa nos fatigava tanto , 
como oyr, y ver á cada palio, las jamas villas, n£ 
oydascrueldades que mi Amo tííava con los Chri- 
ftianos. Cada diaah orea va el luyo, empklavaá efte, 
deíbrejava aquel : y efto por tan poca ocafion , y 
san fin ella, que los Turcos conocían que lo hada 
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no mas de por hazerlo y y por íér narural -condi
ción fuyafer homicida de tod@ el genero humano. 
Solo libro bien con el un Toldado Eípañol , llaman 
do'tal de Saavedra, el qual con a ver hecho cofas, 
que quedarán en la memoria de aquellas gentes 
por muchos años y y todas por alcancar líbeitad, 
jamas le dio palo , ni Te lo mandó dar, ni le dixo 
mala palabra : y por la menor cofa de muchas que 
hizo , temíamos todos que avia de fer empalado, 
y aífi lo temió él mas de una vez : y fino fuera por
que el tiempo no da lugar, yo dixeraaora algo de lo 
que efte Toldado hizo, que fuera parte para entrete-, 
ñeros, y admiraros, hartó mejor que con el cuento 
de mi hiftoria. Digo pues , que encima del patio 
de nueftra prifion cahian las ventanas de la caía de. 
un Moro rico , y principal , las quales, como de 
ordinario ion las de los Moros , mas eran agujeros, 
que ventanas , y aun eílas fe cubrían con celofias 
muy efpeílás, y apretadas. Acaeció pues, que undia 
eftando en un terrado de nueftra prifion., con otros 
tres compañeros , haziendo pruevas de faltar con 
las cadenas , por entretener el tiempo, eftando 
folos , porque todos los demas Chriftianos avian 
Tal ido á trabajar , alcé á cafo los ojos , y vi, que 
por aquellas cerradas ventanillas, que he dicho ,. 
parecía una caña, y al remate della puefto un 
liento, atado, y á la caña fe eftava blandeando, 
y moviéndole , cafi como fi hiziera feñas que 
llegafíemos á tomarla. Miramos en ello , y uno 
de los que conmigo eftavan , fue á ponerle de-, 
baxo de la caña , por ver fi la íbitavan , ó lo 
que hazian : pero afir como llegó , alearon la 
Caña , y la movieron á los dos lados , corno fi di
jeran , no, con la cabera* Bolvióieel Chriítiano,

y tor<?
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y tornáronla á baxar, y hazer los meímos movi
mientos que primero. Fue otro de mis compañeros, 
y fucedioie lo mefmoque al primero. Finalmente 
fue el tercero, iyaviendole loque al primero, v al 
fegundo. Viendo yo efto, no quife dexar de provar' 
la fuerte, y afíi como llegué a ponerme debaxo de 
la caña, la dexaron caeif y dio i  mis pies dentro del 
baño : acudí luego á defatar.eí liento, en el qual v i  

un nudo, y dentro del venían diez zianiys, que fon 
unas monedas de orobaxo, que ufan ios Moros, que 
cada una vale diez reales de los nueítros. Si me hol
gué con el hallazgo, no ay para que dezirlo, pues 
fue tanto el cótento, como la admiración de peníar 
de donde podía veniibos aquel bien, efpecíalmen- 
te á m i, pues la n^^lras de no aver querido foltar 
la caña fino a m i, claro dezian, que a mi fe hazla la 
merced. Torné mi buen dinero, quebré la caña, 
bolvime al terradillo , miré la ventana, y vi que por 
ella íália una muy blanpamano, que la abrían y cer- 
ravan muy apriefla, Qpn efto entendimos, o ima
ginamos, que alguna mugerque en aquella cafa vi
vía, nosdeviadeaver hechoaquelbeneñcio: y en. 
Ferial de que lo agradecíamos » hizimos zalemas a  
ufo de Moros, inclinado la cabera , doblando el 
cuerpo, y poniendo los bracos lobre el pecho. De 
alli á pocoíácaron por la mefma ventana una peque
ña cruz , hecha de cañas, y luego la bolvieron á en
trar. Ella feñal nos confirmo, en que alguna Chri- 
ftianadevia de eftar cautivaren aquella caía, y era 
la que el bien nos hazia: pero la blancura de la ma
no, y las axorcas que en ella vimos, nos deshizo elle 
peníamiento, puelio que imaginamos, que devia de 
ferChriíliana renegada, á , quien de ordinario iiie- 
ien tomar por legitimas mugeres íus mefinos Amos,
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y aun lo tíaieil aventura, porque las eftiman en 
mas que las defú nación. En todos nueftros diícur- 
fos dirnos muy lexos de la verdad dél e a í o y  affi to
do nueílro entretenimiento defdealli adelante, era 
mirar y y tener por norte a la ventana donde nos I 
avia parecido la efírslla de la cana : pero bien le pal- i 
litron quftize dias en que^o la vimos, ni la ma- ¡ 
no tampoco , ni Otra ferial alguna. Y  aunque en j 
éfte tiempo s procuramos coU toda folidtud íáber 1 
quien en aquélla cala vivia, y fi avia en tila alguna ! 
Chriftiana renegada , jamas huvo quien nos chxei-1 
fe otra cofa, fínoque allí vivia un Moro principal y 1 
rico, llamado Agimorato, Alcay de que avia fido de I 
la Pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad, i 
Mas quando mas defeuydados eílavamos de que por i 
alli avian de llover mas zianiys, vimos á deshora pa-1 
recerla caña, y otro liento en ella, con otro nudo i  
mas crecido ry ello fue á tiempo qüe eftava el baño 1  
como la vez pallada folo y lid gente. Hizimos la 1  
acofiumbrada prueba , yendo cada uno primero I  
que yo , de losmifmos tres que efta vamos, pero i  1  
ninguno fe rindió la cana finoámi, porque en He-1 
gando yo ladexaron caer. Delaté el nudo, y hallé i  
quarenta efeudos de oro Efpañoles, y un papel ef-1  
crito en Arábigo, y al cabo de lo elcrito hecha una I  
grande cruz. Besé la cruz, tomé los efeudos, bol- 1 
vime al terrado , hizimos todos nueftras zalemas, 1  
torno á parecer la mano, hize leñas que leería el 
papel, cerraron la ventana. Quedamos todós con- 
fufos» y alegres con lo fucediSo: y domo ninguno 
de nofotros no entendía el Arábigo, era grande el
defeo queteniamos de entender loqúeidl papel con-' 
tenia , y mayor la dificultad de bufear quien lo 
reyefle. Enfinyo -me determiné de fiarme de un

Rene-

4¿4 Don Quixoté m  m. Mancha.
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Rendado , natural dé Murcia, quefeavia dado
por grande amigo mío, y puefto prendas éntre ios 
dos , qué lé obligavan á guardar el fecrcto que te 
encargaíTe : porque Cuelen algunos Renegados, 
quando tienen intención de bolverfe a tierra de 
Chríftianos, traer configo algunas üvmasde cauti
vos principales, en que dan fe , en la forma que pue
den , como él tal Renegado es hombre de bien , y 
que fiempre ha hecho bien á Chríftianos, y que lle
va defeo de huyrfe en la primera oeafionque fe le 
ofrezca. Algunos ay que procuran eftas fees coa 
buena intención : otros fefirvéndellasacafo, y de 
indüftria, que viniendo á robar á tierra de Chnftia- 
nos' fi á dicha fe pierden,© los cautivan,iácan fes fir
mas, y dizen^que por aquellos papeles fe vera el pro
posito con que venían,el quál era de quedarfeen tia 
ra de Chríftianos, y que por eflb venían en corfo con 
los demas Turcos. Con efto feefcapan de aquel pri
mer ímpetu, y fe reconcilian con la Yglefia, finque 
fe les haga daño, y quando ven la fuya fe buelven á 
Berbería á fer lo que antes eran. Otros ay que ufen 
deftos papeles, y los procuran con buen intento, y  
fe quedan en tierra de Chríftianos. Pues uno de los 
Renegados que hedicho, era efte amigo , él qual 
tenia firmas de todas nueftras camaradas, donde le 
acreditavamos quanto era poflible: y fi los Moros 
le hallaran ellos papeles, le quemaran vivo. Supe 
que fabia muy bien Arábigo , y no fojamente ha
blarlo.,. finó dcrivirló. Pero antes que. del todo me 
declaraffeconel, ledixe , que meleyefle aquel pa
pel , que acafo me avia hallado en un agujerode mi 
rancho. Abrióle, yeftuvounbuenefpacio mirán
dole , y conftruycndole , murmurando entre los 
dientes. Pregúntele, í i !o entendía ? Dixome, que 

Pane J. G g
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Jabrá por palabra, que le d iefein ta ;y plumapor- 
que mejor lo hiziefic. Dimofle luego lo qué pedia, 
y el poco á poco lo fue traduciendo, y en. acaban* 
do dixo; Todo lo que va aquí en Romance, fin fal
tar letra, es lo que contiene elle papel Mqriíco; y 
hale de advertir, que adonde, dize, Lela; Maricn, 
quiere dezir, nueftra Señqya la Virgen María. Ley* 
Hios el papel, y dezia allí • -; ■ :  ̂ ;;

Quando yo era nina, tenia mi padre una efclava, 
la qual en mi lengua me moftroía Zala Chriftianefc 
ca , y medixomuchas coíasdeLela Marien. La 
Chrift iana murió, y yo fe que no fue al fuego, fino 
con Alá, porque defpues la vi dos vezes, y me dixo, 
queme fuelle atierra de Omitíanos á ver á Lela 
Marien, que me quería mucho. N oie yo comovaya; 
muchos Chriftianos he vifto por ella ventana ,.y  * 
ninguno me ha parecido Cavallero fino tu. Yo  foy 
muy hermoía, y muchacha , y tengo muchos di
neros que llevar conmigo. Mira tu fi puedes hazer 
como nos vamos , y ferás allá mi marido, fi quifie- 
res, y fi no quifieres, nó fe me dará nada, que L e
la Marien me dará con quien me cafe. Yo eícrivi 
efto, mira á quien lo das á leer, no te fies de ningún 
Moro, porque fon todos marfuzes. Défto tengo 
mucha pena , quequifieraquenote defcubrieras á 
nadie, porqué fi mi padre lo labe,, me echará lue
go en un po$o, y me cubrirá de piedras. Én  la ca
pa pondré un hilo, ataalli la reípuefta: y f i  notie* 
nes quien te deriva Arábigo, dimelopor feñas, que 
L?Ia Maricn hará que te entienda. Ella y Alá te 
guarde, y efiá cruz que yo befo muchas vezes* que 
•»$? meló mandólacautiva.
i Mirad , Señores > fi era'razón que ksrázone§

. « ¿leñei. A í.



defte papel nosadmiráíTen y alegraflen : y affi lo 
uno y Jo otro fue de manera, que’el Renegado en
tendió, que no acafo fe avia hallado aquel papel, 
lino que realmente á alguno de nofotros fe avia*ef- 
crito: y  affi nos rogo, que 15 era verdad lo que íbf- 
pechava, que nos ñafiemos d e l, y le lo dixefle- 
mos , que el aventuraría fu vida por nueftraliber
tad r y  diziendo eílo , facó del pecho un Crucifíxo
de metal , y con muchas lagrimas juro por el Dios
que aquella imagen reprefentava, en quien el, aun
que pecador, y malo, bieny fiélmente creya, de 
guardarnos lealtad y fecreto en todo quanto quiflef- 
femosdeícubririe, porque le parecía, y eafi adivi- 
nava, que por medio de aquella que aquel' papel 
avia efcrito, avia el, y todos nofotros de tener liber
tad, y verte el en lo que tanto defeava, que era re- 
duzirfe al gremio de la fanta Y  gleba lu Madre , de 
quien como miembro podrido eftava dividido y 
apartado, por fu ignorancia y pecado. Con tantos la
grimas, y con mueftras de tanto arrepentimiento di- 
xo efto el P¿.enegado, que todos de un mefmo pare
cer confentimos, y venimos en declararle la verdad 
del cafo, y affi le dimos cuenta de todo, fin encubrir
le nada. Mojftramofle la ventanillapor dondepare- 
cia la caña, y el marcó defde allí la cafe, y quedó de 
tener efpecial, y gran cuydado de informarte quien 
enellavivia. Acordamos affimefmo , que feria 
bien reíponder al villete de la Mora *. y como te
níamos. quien lo fupieiTc hazer , luego al momen
to el Renegado efcrivió las razones que yo le fuy 
notando ,.qqe puntualmente fueron las que di
re „  porque de todos los puntos foftanciáles que 

.en efte lucefíome acontecieron , ninguno fe usé 
-ha y do de la memoria , ni aun fe me yra en tanto

G g  z q«e
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-pofidíó fue efto : _ .
£1 verdadero Ala te guarde , Señora mía , y

aquella bendita Marien, que es la verdadera Madre
de Dios, y es la que te ha puefto en coraron qué te 
vayasá tierra de Chriftianos, porque te quiere bieru. 
Ruégale tu , que fe fírva de darte á entender, co
mo podras poner por obra lo qúe te manda, que ella 
es tan buena, quefi bara. De m¿ parte, y de la de , 
todos eftos Chriftianos que eftan conmigo, te ofrez
co de hazer por ti todo lo que pudiéremos baila mo
rir, No dexes de eferivirme, y avifarme lo quepan- 
fares hazer , que yo te refponderé fíempre, que el 
grande Alanos ha dado un Chriftiano cautivo, que 
labe hablar , y eferivir tu lengua tan bien como lo 
verás porefle papel. Aflique fin tener miedo no» 
puedes avilar de todo lo que quifieres. A loque di*-m 
zes, que fí fueres á tierra de Chriftianos, que has de 
fermimuger j vote lo prometo como buen Chri
ftiano ; y labe que los Chriftianos cumplen lo que 
prometen mejor que los Moros. Alá* y Marien fu 
Madíe lean en tu guarda, Señora mia.

Elcríto y cerrado efte papel, aguardé dos dias á 
quecftuviefle el baño fo!o, como folia, y luego fali 
al paflo acoilumbrado del terradillo, por ver fi la ca
ña parecía, que no tardó mucho en aflomar. Aííi 
como Ja vi, aunque no podia yer quien la ponía, rao- 
ihe el papel como dando áentender, que pufieifen 
el hilo : pero ya venia puefto en la caña, al qual áte 
el papel , y de allí a poco tornó á parecer nueftpa 
eftrella con la blanca vandera de paz dektadtllo¿-
xaronla caer, y álcela yo, y hallé en el paño enloda 
inerte de moneda, de plata y de oro, más de cin
cuenta efeudos, los quales cincuenta v cíes mas do

blaron

4<$8 Doísf Q uixot^ ^ é la
^uc tuviera vida, £n efeto lo que a la Moi a fe le reí-
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blaron nueílro contento, y confirmaron la eíperan- 
qa. de tener libertad. Aquella mifma noche bolvio 
nueílro Renegado, y nos dixo, que avia fabido que 
en aquella cafa vivía el mefino Moro que a, nofctros 
nos avian dicho que fe llamava Agqimoratajriquiífi- 
mopor toro eílremo, el qual tema una fola hija, he* 
redera de toda íu hazienda : y que era común opi
nión en toda ia ciudad feria mas hennofa muger de 
la Berbería: y que muchos délos Virreyes que allí 
venían, la avian pedido por muger, y que ella nun
ca íe avia querido cafar: y que también lupo quetu- 
vo-una Ghrifiiana cautiva, que. ya fe avia muerto. 
Todo ío qual concerfava con loque venia en el pa
pel. Entramos luego en confejo con el Renegado,en 
que orden fe tendría para lácar ala Móra,y venirnos 
todos á tierra de Chriftianos: y en fin fe acordó por 
entonces, que efperaflemosal avilo íégundo de Zo- 
rayda, que áfll fe llamava la que aora quiere llamarfe 
María. Porque bien viraos que ella, y no otra alguna 
era la que avíade dar medio a todas aquellas difieul- 
tades.Deípues que quedamos en efl:o,dixo el Rene
gado, que no tu vieífetnos pena, que le perdería la vi
da, 6 nos pondría en libertad. Quatro dias eftuvo el 
baño con gente,que fue ocafion que quatro dias tar- 
daífe en parecer la caña: al cabo de los quales, en la 
acoftumbrada foledad del baño pareció con el lien
to tan preñado, que un feiieiflimo parto prometía. 
Inclinóle a mi la caña, y el liento, hallé en el otro pa
pel* y cien eícudos d e oro, fin otra monedaalguna. 
Eftava allí d Renegado,dimofle a leer ei papel den
tro de nueílro rancho, el quai dixo que affi áexmz 

Y o n ó fe , m i Señor, como dar orden que nosva- 
mos á Efpaña, n iLela  Maneo me lo ha dicho * auu-

- -  - * * ' •  —gg
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que yo os daré por efta ventana muchiffimos dine
ros de oro, reícataos vos con ellos, y vueítros ami
gos, y vaya uno en tierra de Chriftianos, y compre 
allá una barca, y buelva por los demas, y á mi me 
hallará en el jardin^e mi padre, que eftá á la puerta 
de Babazon, junto á la marina, donde tengo de eftar 
todo elle Verano con mi padre, y con mis criados: 
de alli de noche me podreys Tacar fin m iedo , y lle
varme á la barca. Y  mira que has de íer mi marido»' 
porque fino yo pediré á Marien que te caftigue. Sí 
no te fias de nadie que vaya por la barca , refcatate , 
tu y ve, que yo fe que bolverás mejor que otro, 
pues eres Cavaílero y Chriftiaño. Procura faber el 
jardin, y quandotepafíeesporay, lábre que eftá fb- 
lo en baño, y te daré mucho dinero. Alá te guarde, 
Señor mió.

Efto dezia y contenia el fegundo papel: lo qual 
villa por todos, cada uno íe ofreció á querer fer el 
refeatado, y prometió deyr,ybolver con toda pun
tualidad , y también yo me ofrecía á lo mifmo: a to- 
do !o qual fe opufc el Renegado, diziendo, que en 
ninguna manera coníentiria que ninguno falieíle 
de libertad hafta que fuellen todos juntos: porque 
k  experiencia le avia moftrado,quan mal cumplían 
los libres las palabras que davan en el cautiverió : • 
porque muchas vezes avian ufado de aquel reme-; 
dio algunos principales cautivos, refeatando á uno 
que fuelle a Valencia, b Mallorca con dinerospara 
poder armar una barca , y bolver por los que le 
avian relcatádo , y nunca avian bueltó: porqué la 
libertad alcanzada , y el temor de no bolver á pér-' 
derla, les borravade la memoria todas las obliga
ciones del mundo. Y  en confirmación de la verdad}:
que nos dezia, nos contó brevemente un calo» que

c. ' a r _ ‘
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cafien áquelia mefma fazon avia acaecido á unos 
Cavaderas Omitíanos , el más eíhaño que jamas 
fueedio en aquellas parres, donde á cada paíTo fuce- 
den colas de grande efparito , y de admiración. En 
efetdel virio idezir , (jiie lo que fe podia y devia ha- 
zer, era, que el dinero que fe avia de dar para rdgfc. 
tar al Chriíliano, que fe fe diefleá él para comprar 
alli en Argel una barca , con achaque de bazerfe 
mercader, y tratante en Tetuan, y en aquella cofta, 
y que ílendo el Señor de la barca fácilmente fe daría4 
tra^ápara Tacarlos deíbañó, y embarcarlos á todos." 
Quanto m asque íi lá Mora, como ella-dezia, da- 
va dineros para refcataílos á todos , queeílando li
bres era feéiliffima cofa aun embarcarfe en la mitad
deldia f  y que la dificultad que fe ofrecía mayor, 
era, que los Moros no confienten, que Renegado 
alguno compre, ni tenga barca, fino es base! grande 
para y r en curio *. porque fe temen, que el que com- - 
pra barca, principalmente fi es E(pañol, no Inquiere 
fino para vríe á tierra deChríftianos ; pereque el 
faciiitaria efte inconveniente , con hazer, que un 
Moro Tángarino fuelle á la parte con el en la com
pañía de la barca , y en la ganancia de las mercan- 
cias | y con efta fombra el vendría á fer Señor de 
la barca , con que dava por acabado todo lo demas.
Y pueíto que á m i, y a  mis camaradas nos avia 
parecido mejor lo de embiar por la barca á M a-‘ 
Horca , corada Moradezia , no oíamos contra
decirle. temerofos, que fino haziamos lo que de- 
zia , nos avia de defeubrir, y poner á peligro de 
perder las vidas, fi defcubrieíTe el trato de Zoray- * 
da , por' cuya Mda diéramos todos las nueftras 
y aífi determinamos' de ponemos enlasmanos de^ 
Dios \  y «en las delRenesado. Y  en aquel méftóo.

r , G g  4  . V *^ °.
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punto fe le refpondió á Zorayda , duiendole, quc 
haríamos todoquaoto nos aconfejava , porque í °  
avía advertido tan bien , como fi lóela Marien le Iĉ  
buviera dicho, y que en ella Tola eftáva dilatar aquel 
negocio, o ponello luego por obra- Ofrecimele de
n^vo de fer íu efpofo, y con efto, otro día que acae- 
¿P á eftar.folo el bañó, en diverías vezes con la 
caña y el paño, nos dio dos ujil eícudos de oro , y  
un papel, donde dezia, que el primer Jum a, que 
qs el Viernes, fe yva al jardín de íu:padre, y que an
tes que fe fuelle nos daría mas dinero t y que fi aque- 
11o no baftafie, que fe lo avilaffemos, que nos daría 
quantole pidicfiemos , que fu padre tenia tantos, 
que no lo echaría menos, quanto mas , $ue ella 
teníalas llaves de todo. Dimos luego quinientos 
eícudos al Renegado , para comprar la barca: con i 
ochocientos me refcaté yo , dando el pinero a un 
Mercader V alenciano, que á la fazon fe halla va en 
Argel , el qual me refcatódel Rey , tomándome 
febre fu palabra , dándola , de que con el primer 
baxelque viniefl'e de Valencia pagaría mi pícate. 
Porque fi luego diera el dinero , fuera dar fofpe- 
chas al Rey que avia muchos dias que mi refcate 
eílava en Argel , yqueelMercaderporfusgran- 
geriaslo avia callado Finalmente, mi Amo era 
tan cavilofo , que en ninguna manera me atreví, á 
que luego fe defembolíáfle el dinero- E l Jueves an- 
tes del Viernes , que la hermola Zorayda fe avia 
deyral jardín , nos dio otros mil eícudos, v nos 
avilo de fu partida : rogándome, que fi me refea- 
tefit , fupieífe luego el jardín de fu padre, y Que 
m  todo cafo bufcafle (¿afion de yr allá, y verla. 
Refpondile en breves palabras, que affi lo haría,' y 
que tuviefTe cuydado de encomendónos á Déla
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Marien, contodasaqüelías oraciones que la cautiva 
le avia entenado. Hecho ello, dieron orden en que 
los tres compañeros nueftros fe refcataíTen, por fa
cilitar Ja íalidadcl baño: y porque viendome á mi 
refcatado, y i  §llos no, pues avia dinero, no fe albo- 
rotafl'en , y les perfuadieíTe el diablo que hizieflen 
alguna cofa en perjuyzio de Zorayda: que pue/lo 
que el fer ellos quien eran, me podía aílegurar defto 
temor, con todo eíTo no quííe poner el negocio en 
aventura, y affi los hize refcatar por la mifma orden 
que yo me reícatév entregando todo el dinero ai 
Mercader, para que con certeza, y feguridad pudief. 
fe hazcr la fianza .* al qual nunca defcubrimos nue- 
íiro trato y fecreto ¿ por el peligro que avia.

C A P I T U L O  X L I ,

Donde todavía profigue el Cautivo fufucejfo,

O fe pallaron quinze dias, quando ya nue- 
ftro Renegado tenia comprada una muy 
buena barca* capaz de mas de treynta par

lonas , y para aílegurar lu hecho , y dalle Color,' 
quifo hazer, como hizo, un viage a un lugar que fe 
llamavaSargel, que eftá treynta leguas de Argel, 
hazia la parte de Oran , eneí qual ay mucha con
tratación de higos palios. Dos, o tres vezes hizo 
elle viaje en compañía delTargarino que avia dicho* 
Tagarinos llaman en Berberí a á los Moros de Ara
gón : y á los de Granada, Müdajares: y en el R ey- 
no de Fez llaman á los Müdajares, Elches, los gua
les fon la gente de quien aquel Rey mas fe -fírve en 
feguerra. Digo pues que cada vez que paHáva coa
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fii barca da va fondo en una caleta, que eílava lío 
destifds deballefta del jardíndondeZoráydaeípe- 
rava y allímuy de propófito fe poriiaet Renega
da cón los Morillos que bogavan el remo , p  ya á 
hazerla <jalá, 6 á como por enfayariq^de burlas, a 
lo que penfava hazerde veras :y aífi fe y va al jardín 
de Zorayda , y le pedia fruta , y fu padre fe le da- 
va fín cdnocelle: y aunque ei quifiera hablar a Zo- 
rayday corno el deípues me dixo, ydezilie, que el¡ 
era el que por orden mía la avia de llevar a tierra de 
Chri(líanos, que eíluvieíTe contenta y fegura, nun
ca le fue poflible, porque las Moras nofe dexan ver 
de ningún Moro ni Turco, íino es que fe marido, o 
padre fe lo manden. Pe Chriíljanos cautivos fe de
xan tratar , y comunicar, aun mas de aquéllo que 
feria razonable ,* y á mi me hu v iera pefado que él la 
huviera hablado, que qui$a la alborotara., viendo 
que fu negocio andava en boca de Renegados. Pero 
Diasque lo ordenavade otra manera y no dio lugar 
al buen defeo que nueftro Renegado tenia: el qual 
viendo quan feguramente y va y venia a Sargel , y  
queda va fondo quando, ycomo, y adonde quería; 
y que el Tagarino fe compañero no tenia mas vo
luntadle lo que la feyaordenava, y que yo eílava 
ya refeatado, y que íolo faltava bufear algunos Chri- 
ltianos que bogaflen el remo, me dixo, que miraífe 
yo quales quería traer conmigo, fuera de los refea- 
tados , y que los tuvieflé hablados para el primer 
Viernes , donde tenia determinado que fucile nue- 
ftrapartida. Viendoefto, hablé a doze E (pañoles, ‘ 
todos valientes hombres de remo , y de aquéllos
quemaslibrementepodían íalirdela ciüdad : y no
fue poco hallar tantos en aquella coy untura-, por
que eítavanyeynte baxeles encorio,  yfe-avian lle

vado
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vado toda la gente de remo : y eítos no fe hallaran 
fino fuera que fu Amo fe quedó aquel Verano fin 
yren corló á acabar Uña Golcota que tenia en Aíli- 
ílero. A los quáles no les dixe otra cola, fino qué: 
el primer Viernes en la tarde fe falieífen uno á uao 
diffimuladamente , y fe fueflen la bueíta delisí- 
din de Agüitnorato , y que allí me aguardafleif 
halla que yo fuélle. A  cada uno di elle aviló de,
porfi , con orden , que aunque alli VieSen otros
Omitíanos , no les dixeífen fino que yo les avia: 
mandadóeíberar en aquel lugar-. Hecha ella dili
gencia , me faltava hazer otra, que era la que mas 
me convenia , y era la de avilar á Zorayda en el 
punto que eítavan los negocios , para que eflti-, 
vielfe apercebida , yfobreaviíó , que no fe íb- 
breíákafíe , fi de improvifo la afl'altaíTemos antes; 
del tiempo que ella podía imaginar , que la barca: 
déChriftianos podia bolver. Y  aífi determiné de'
yr al jardín , y ver fi podría hablarla : y con ota-; 
fion de coger algunas yerbas , un dia antes de hit 
partida fuy alla , y la primera períona con quien- 
encontró j fue con fii padre , el qual medixóeft' 
lengua que en toda la Barbería , y aun en Coh- 
ftanrínopla fe habla éntre Cautivos y Moros , que 
ni esMoriíca ni Caftellana, ni de otra nación algu^ 
na , fino una mezcla de todas las lenguas, con la-, 
qual todos nos entendemos. Digo pües que en cita- 
manera de lengiiaje me preguntó , que que bufca- 
va en aquel íu jardín , y de quien era. Refpondile, 
que efclavo de Arnaute Mami (y ello porque labia 
yo por: muy ciento , que era un grandiffimo ami-‘, 
go luyo) y que bufcaya de todas yervas para hazet 
eníálada. Preguntóme por el configuientc> ®  
hombre de reléate , ó. no ><y-que .quanto-pedia. 
■ ■ ■ "*• • ■■ mi



D oH QtHXOTE BE LA MANCHA.
mi Átnti ñor mi. Eftando en todas ellas preguntas, 
y 'r^ieE as falio de la cafa del jardín la bella Z*>ray- 
»ja t la qual y^avia mucho que me avia vifto: y co
mo las Moras en ninguna manera' hazen melindre 
demoftrarfe á los Chriílianos , ni tampoco fe efe 
qJivan (como ya hedi-ho ) nofe le dio nada de ve» 
ijir adonde fu padre conmigo e flava antes luego
quando fu padre vio que venia , y de eípacio la 
llamo , y mando que llegafle. pemafiada cola fe
ria dezir yo aora la mucha hermoflirá , la genti
leza el gallardo , y rico adorno coa que mi que
rida Zorayda fe moftro á mis ojos : ío!o diré, que 
mas perlas pendían de fu hermofiflimo cuello » ore» 
jas , y cabellos, que cabellos, tenía en la cabera. 
Enlasgargantas.de los fus píes, que delcúbiertas 
i  fu ufanea traya, trava dos earcaxes (que affi fe lla
man las manillas , b axorcas de los pies , en Módi
ca ) de purifKtno oro, con tantas diamantes en
gaitados , que ella me dixo delpues, que fu pa
dre los eftimava en diez mil doblas > y las .que 
Váya en las muñecas de las manos valían otro tanto. 
Las perlas eran en gran cantidad ,. y muy buenas, 
porque, la mayor gala , y bizarría de las Moras , es 
adornarfe de ricas perlas, y aljófar: y afít ay mas per-

É'.y aljófar .entre Moros, que entre todas las de mas 
dones , y el padre de Zorayda tenia fama de te

ner muchas , y délas mejores que en Argel avia, 
y de tener affi mefmo mas de dozientos mil efeudos 
Eípañoles i de todo lo qual era Señora ella, que 
aora lo es mía. Si con toido efíe adorno podía ve-¡ 
nir entonces hermoía , b no, por las reliquias que 
■ hau quedado en tantos tralpe® * fe podra conje

turar qual devia de íer en las profperidadeá? Porque 
ya fe tobe • que la hermofura de algunas muge-.



tes tiene dias , y fizones, y requiere aceíden- 
tes para diminuyrfe , ó acrecentarle : y es tia* 
turál cofa , que las páflíanes del animo la le-* 
variteh, 6 baxen, püefto, que .las mas vezes la 
deftruyen. Digo en fin, que entoncesllegóen to  ̂
do eítrem o adere^ada , y en tcsdo eftremo hermo-
fa , 6 alómenos á iqi me pareció ferio lamas qué
hafta entonces avia vifto : con eíl o viéndolas obli
gaciones en que m e avia pueftb , me paree»* qtíé 
tenia delante de mi una deidad del cielo, venida á 
la tierra para mi güilo , y para mi remedio, Affi 
como ella llegó , le drxo fu padre en fu lengua,co- 
mo yo era cautivo de fu amigo Arnaute Mam* , f  
que venia ábufearentelada. Ella tomóla mano, y 
en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho , 
me preguntó , íi eraGavallero , y que era la caü- 
fa. que no me féfeatava. Yo le refpondi: que ya 
eftava refeatado , y que en el precio podía echar de 
ver en lo que mi Amo me eíhmava, pues avia da
do por mi mil y quinientos §oltamis. A lo qualelía 
reípondió : Én  verdad queíi fueras de mi padre,  
que yo hiziera que no te diera el por otros dos tan
tos: porque voíbtros Chrilhanos, fiempre mentís 
en quanto dezis, y os hazeys pobres , por enga
ñará los Moros. Bien podria fer eflb , Señora, 1# 
Teipondi, mas en verdad, que yo la he tratado con 
mi Am o, y la trato, y la trataré con quantas per- 
fonasay en el mundo. Y  quando te vas, dixo Zo-j 
rayda ? Mañana créo yo , dixe : Porque efta aqüi 
un baxel de Francia * que fe haze mañana á la ve
la , y pienfo yrmecon el. No es mejor ( replicó 
Zorayda) eíperaráquevenganbaxelesde Efpafia, 
y yrte con ellos , que no con los de Francia, que
no fon vueftros amigos? N o , refpondi yo, aun

que
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qUe fi como ay nuevas que viene ya un baxel de Ef- 
paña , es verdad, todavía yo le aguardare, pue~ 
So que es mas cierto el partirme mañana ; porque 
el defeo que tengo de verme en mi tierra , y con 
las perfonas que bien quiero , es tanto, que-no me 
dexaráefperar otra comodidad fi fetarda, por me- 
jorque fea. Deves de fer fin duda calado en tu tier
ra , dixo Zorayda , y por elfo defeas y r á verte 
contumuger? ’Nofoy , refpondiyo, cafado,mas 
tengo dada la palabra de cafarme en llegando alia. 
Y  eshermoiálaDamaáquiepfela difte, dixo Zo
rayda ? Tan hermofa es, refpondi yo, que.para 
eneareccíla , y dezirte. la verdad, fe parece á ti 
mucho. Defto fe rió muy de veras fu padre . y 
dixo : Guala Chriftiano , que deve fer muy her-
inofafi fe parece á mi hija, que és la mas hermoíá de 
todoefteReyno? Sino mírala bien, y verás como 
tedigo verdad. Servianos de interprete á las mas 
deftas palabras y razones el padre de Zorayda , co
mo mas ladino, que aunque ella hablavá la baftar- 
dalengua, que, como he dicho, allí fe ufe, mas 

• declara va fu intención por feñas , que por pala
bras, Eftandoeneftas, y otras muchas razonesjle- 
gó un Moro corriendo, y dixo á grandes vozes, que 
por las bardas, ó paredes del jardín avia faltado 
quatro Turcos, y andavañ cogiendo la fruta, aun
que no eftava madura. Sobrelaltofe el viejo, y lo 
mefino hizo Zorayda. Porque es común, y cafi na
tural el miedo que los Moros á los Turcos tienen , 
efpecialmenteá los Toldados, losquales ion tan in- 
folentcs , y tienen tanto imperio fobre los Moros
3*15 a£llos e^ n lugetos , que los tratan peor que 
fi fuellen c felá vos luyos. Digo pues j que dixo fu 
padre a ZoraydaH ija, retírate a la cafa., y encier-

* - ■ rate
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tu
ra , y llevóte Alá conbien átu tierra  ̂Yo me indi
né, y el fe fue ábufcar los Turcos, dexandomefo
jo con Zorayda , que comentó á dar mueítras de 
yrfe adonde fu padre la avia mandado. Pero á penas 
el íe encubrió con &s árbol es del jardín , quan- 
do ella íé bol vio átni’j llenos los ojos de lagrimas, y 
me diso : Amexi Chriftiano, Amexi, que quiere 
dezir : Valle Chriftiano, vafte ? Yo la refpondi ? 
Señora fi,. pero no en ninguna manera fin ti: el pri
mero Juma me aguarda, y no te íobreíáltesquando 
nos veas, qué fin duda alguna y remos á tierra de 
Chriftianos. Yoledixeeftode manera , que ella 
me entendió muy biená todas las razones que en
trambos palTamos: y echándome un brago al cuello, 
con deíinayadps palios comentó á caminar házia la 
cala *. y quife la íuerte, que pudiera fer muy mala, 
fi el cielo no lo ordenara de otra manera , que yen
do los dos de la manera y poftura que os he contado 
con un brágoal cuello, fu padre que ya bolvia de 
hazer yr á losTurcos, nos vio de la fuerte y manera 
que y vamos, y noíotros vimos que el nos avia vifto. 
Pero Zorayda ad vertida, y diícreta no quifo quitar 
el braqo de mi cuello , antes fe llego masa mi, y 

¡ pulo fu cabega íobre mi pecho', doblando un poco 
las rodillas, dando claras feúales , y mueftras que 
íe defmayava: y yo anfi mifmo di á entender, que 
la fofteniacontra-mi voluntad. Su padre llego cor
riendo adonde eftavamos,/ y viendo á fu hija de 
aquella manera,lepreglmtó , queque tenia. Pero 
como ella no le reípondieííe, dixo íu padre - Sin du
da alguna, que con el íobrefalto de la entrada de- 
ftos canes íé hadeíraayado j y .quitándola del mió,

la
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ta arrimo á fu pecho: y ella dando un iuípiro5 y atifi 
no cnxucos los ojos- de lagrimas, bolvio á dezir * 
AmexiChríftiano, amexi : Vete Chriftiano, ve- 
te. A lo que fu padre refpondió: No importa hija» 
que el Chriftiano fe vaya, que ningún mal re ha he- 
cho, y los Turcos ya fon ydq^. no te fobrefalte co
fa alguna, pues ninguna ay ̂ ie  pueda darte pela- 
dumbre; pues» como ya te hé dicho, los Turcos 
á mi ruego le bolvieron por donde entraron. Ellos, 
Señor, la fobrefaltaron como has dicho, ciixe yo á 
fupadre: mas pues ella dizequeyo me ¡vaya; no la 
quiero dar pefadum bre j quedare en paz , y con tu 
licencia bol veré, fi fuera menefter, por yervas á 
elle jardín, que fegun dize mi Amo, en ninguno las 
ay mejores para enlalada, que en el. Todas las que 
quifieres podrás bolverrefpondió Aguimorato, 
que mt hija no dize efto porque tu, ni ninguno de 
los Chriiiianos la enojaran, fino que por dezir que 
los Turcos fe fuellen» dixo que tu te fuelles , ó 
porque ya era hora que bufcaíTes tus yervas. Con 
cito medefpedl al punto de entrambos, y ella ar
rancándotele el alma ( al parecer ) fe fue con íu 
padre, \  yo con achaque de bufear las yervas, ro
deé muy bien, y á mi plazer todo el jardín. Mire 
bien las entradas, y lalidas, y la fortaleza de la ca
fa, y la comodidad que fe podía ofrecer , para faci
litar todo nueftro negocio. Hecho efto, me vine ,
v di cuenta de quanto avia paitado al Renegado, y
a mis compañeros: y ya no veya la hora de verme 
gozar fin íbbrcíálto déí bien que en la hermofa y 
bellaZoraydala fuerte me ofrecia. En fin el tiem- 
pofepaftó, y iellegó eldia y plazo denofotros tan 

efeado : y Gguiendo todos el orden, y parecer, 
q ue con di (creta con fideracion , y largo diícurfo

mu-



muchas y ezes aviamos dado , tuvimos el buen fu- 
ceífo quedefeavamoS. Porque el Viernes, que fe 
ííguio al dizque yd con Zorayda hablé en el jardín i 
Morrenago at anochecer dio fondo con la barca , 
eaíi f a j e r o  de1 donde la hensofílfima Zorayda 
día va . Yá los Chrift iarios que avian de bogar el 
remo , eftavan prevenidos , 7 efeondidos por di
vergís partes de todos aquellos alrededor^. To- 
dos eftavan ftífpertfbsj y alborotados , aguardán
dome j deféoíos yadeenveftír con el baxel , que 
á losojos teni'an : porque ellos fiofabíanel conder* 
to dél Renegado , fino que penfivan queá fuere» 
de bracos avian de aven , y ganarla libertad, qui
tando1 la vid» a los- Meros que dentro de la barca 
eftavatf. Sucedió pues , que afli como yo me mo
fliré , y riíis compañeros, todos los demas eícon- 
didos que nosvieron, le vinieron llegando á nofo* 
tros: Eftoera va á tiempo que Ja ciudad eftava ya 
cerrada, y por toda aquella campiña ninguna per- 
fona parecía. Como efluvimos juntos, dudamos fi 
feria mejor yr:primero por Zorayda, 6 rendirprime- 
xo á los Moros vagarinos , que hogavan el remo 
en la barca. Y  eftando en efta duda llego á noio- 
trosnueftro Renegado , dizíendonos, queen que 
nos deteníamos , que ya era hora» y que todos tus 
Moros eftavan deffcuvdados , y los raasdellos dur
miendo. Diximofle en lo que reparavamos, y el 
dixo lo que mas irnportava 9- era rendir primero ei 
baxel , que (cr podía hazer con grnndiffima facili
dad , y íin peligro alguno, y que luego podíamos 
yr por Zbrayda. Preciónos bien á todos- lo que 
dezia 9 yafti fin detenernos mas, háziendo el la* 
guya llbgatnós albástel , y filiando el dentro:pri-d 
mero metió mano aun alfanje > y dixo en Morifco:

- P a r te  I , H h
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Ninguno de vofotros femuevadeaqui, fino quie
re que le cucftela vida. Y  a a cfte tiempo avian en—. 
trado dentro cafi todos los Chriftianos. Los Moros, 
que eran de poco animo , viendo hablar de aquella 
manera á íu Arráez , quedáronle eípantados, ty fin- 
ninguno de todos ellos echar mano a las amias, que* 
«ocas , o caS - ningunas tenían $ íé dexaron, fin- 
hablar alguna palabra, m|niatar de los Chriftianos, 
los quales con mucha prefteza lo hizieron .amena
zando á los Moros, quefial$avan por alguna vía, 
©manera la voz , que luego al punto los palTarian 
todos á cuchillo. Hecho ya eftp, quedandofe en 
guarda dellos la mitad de los nueftros : los que 
quedavamos , hazíendonos aflimífmo el Renega
do la guia , fuymos aliardin de Aguim orao, y 
quifo la buena fuerte, que llegando á abrir la puer
ta , fe abrió con tanta facilidad , como fi cerradaíi

i
no eftuviera , y afli con gran quietud, y filencio 
llegamos á lacafa fin fer fentidos de nadie., Eftava 
la belliílima Zorayda aguardándonos á una venta
na , y aífi como fintio gente, pregunto con voz ba- 
xa , fieramos Nizarani., comofi’dixera, ó pre
guntara , fiáramos Chriftianos ? Yo le refpondi, 
queíi, yqpf-baxafle. Quandoella me conocio, 
no fe detStvoiUn punto , porqué fin reíponderme 
p^abra ,b axo  en un inflante : abrió la puerta, 
y moftroíéátodos.tan hermoía , y ricamente ve
llida , que no lo acierto á encarecer. Luego que 
yo la vi, le tomé una mano, y la comencé a be
far , y el Renegado hizo lo mifmo, y mi$ dos 
camaradas y los demas que el cafo no fabinn, 
hizieron lo que vieron que iw>fotrqs haz^mósW 
que no parecía fino que le davamos las gracias, 
Y la reconocíamos por Señora , de- nueftra li-

v: * ber-



bertad, El Renegado le diso en lengua Morif- 
ca , fí eftava fu padre en el jardín ? E l a reíbondio 
que fi, y que dormía. Pues jera menefter defper- 
talle , replico el Renegado , y llevamoíle con 
nofotros , y todo aquello que tiene de valor en 
efte hermofo jardín. No, dixó ella, á mi padre 
no fe ha de tocar en ningún modo: y en eíla caía no 
ay otra cofa que lo que yo llevo, que es tanto, que 
bien avrá para que todos quedeys ricos, y conten
tos : y efperaos un poco, y.lo vereys. Ydiziendo 
eftofebolvio á entrar, diziendo, que muy prefto 
boiveria, que nos eftuviefiemosquedos, fin hazer 
ningún ruydo. Pregúntele al Renegado loque con 
eüa avia pallado : el qual meló contó, á quien yo 
dixe, que en ninguna cofa fe avia de hazer mas de 
loqueZorayda quíGefle. L a  qual ya bolvía carga
da con un cofrezillo lleno de efeudos de oro , tan
tos, que apenas los podía fuftentar. Quifo la mala 
fuerte , que fu padre defpertafle en el Ínterin, y 
fintiefleel ruydo que andava en el jardín, y arto- 
mandóle a la ventana luego conocio, qu?todoslos 
queeñeleftavan, eran Chri(Hanos, y. dando mu
chas , grandes, y defaforadas vozes, comentó á de- 
zir en Arábigo, Chriftianos, Chriftianosjaarones, 
ladrones : por los quales gritos nos vimos todos 
pueftos en grandiffima, y temeroiaeonfufion. Pe
ro el Renegado viendo el peligro en que eftavamos, 
y lo mucho que le importava íalir con aquella- em- 
préfa, antes de fer lentido, con grandiffima prefte- 
za fubio donde Aguimprato .eftava: y júntamete 
con el fueron algunos de nofotros , que yo no ofe 
deíámparar á Zóravda , que como delmayada fe 
avia dexado caer en mis bracos : en refolucion loé 
que fubieron fe dieron tan buena man a, que enun 
- H  h 2, nao»
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momento baxaron con Águim©rai&, 1 
atadas las manos, y puefto un pañuelo en la boca, 
one no le dexava hablar palabra, amenazándole , 
que el hablarla le avía de collar la vida. Quando fu 
hija le vio, fe cubrió los ojos por no verle, y fu pa* 
dre quedo efpantado, ignorando quan de fuvolu ri
lad fe avia puefto en nueítras manos* Alas entonces 
fiendo roas neceflarios los pies, con diligencia , y: 
prefteza nos pufimos en la barca.y que ya los que en- 
ella avian quedado nos efpcravan, temerofbs de al* 
gun mal fuceflb nueftro, A penas ferian dos horas 
pafladasde la noche , quando ya eftavamos todos 
en la barca , en laqual fe le quitoal padre de Z o - 
rayda la acidura de las roanos, y elpañodela boca: 
pero tornóle á dczir el Renegado, que no bab folie 
palabra, que le quitarían la vida: él como vio allí 
¿fu  hija, comeaba fufpkarterniífiraamente, y  
roas quando vio que yó derechamente la tenia 
abracada , y que ella fin defenderle , quexarfé, 
ni cíquivarie, feeftavaqueda*. pero con todo ello 
callava, porque no punt ífen en efeto las muchas 
amenazas que el Renegado le hazia. Viendofe 
pues Zorayda ya en la barca, y que queríamos dar 
los remos ai agua , y. viendo allí á fu padre, y ¿los 
demas Moros que atados eftavan, le dixa al Rene* 
gado , que me dixeflele hiziefle merced; de foltap 
a aquellos Moros , y dar libertad a lu padre, por
que antes fe arrojaría en la mar, que ver delante dé 
íus ojos, y por caufafayallevar cautivos un padre 
que tanto la avia querido. El Renegado me ló di* 
* °  * 7  yo refpondi, que era muy contento : pero 
el relpondio, que no convenía, á caufa qoeli allí 
Jos dexava apellidarían luego la tierra , y .alborota* 
Tian la ciudad, y ferian caula que íaliefien á buíca- 
r , líos



Uos con algunas fraga tasjjgerás s y Ies tomaffen la 
tierra, y la rilar, de manera, que nopudieflemos en
caparnos* qife lo que fe podría haaer, era> darles li
bertad en llegando á la primera tierra de Ghfiftia- 
nos: en efte parecer venimos todas, y Zorayda , a 
quien fe le dio cuenta, con las caufas que nos mo
vían ano ha?er luego lo que quería: también fe íá* 
tisfizOj y luego Con regozijadó fileñcio, y alegre dili
gencia cada uno de nueftros valientes remeros tomó 
■lu remo, y comentamos, encomendándonos á Dios 
de todo co rean , á navegar kbueltaue laslüasde 
Mallorco, que es la tierra de Chriftianos nías cerca: 
-pero á caula de foplar un poco el viento tramontana* 
y, citarla mar algb picada , no fue poffible feguir la 
derrota de Mallorca, y foenosfertofo dexamos yt 
tierra á tierra la buelta de Oran, no fin mucha pela* 
dumbrenueítea, pornofef defeubiertos del lugar 
,de Sargel v ’que én aquella coila cae fefenta millas de 
A rgel; y aíli miímo temíamos encontrar por aquel 
parage afguiia galeota de las que de ordinario venían 
con mercancía dé Tetuan, aunque cada uno por fi, 
y  por todos juntos prefum iamos de que file encon* 
.travagaleorade mercancía, como no fuelle de las 
-qüe andan en corlo , que rio íblo no nos perdería
mos , masque tomaríamos baxel donde con mas fe* 
guridad pudiefíemos acabar nüeftro viaje. Yva Zo. 
rayda, en tanto que fe navegava, pueftala cabet* 
entré mis manos, por no ver á fu padre, y fentia yo 
queyvá llamando á Licia Marien, que nos ayudaflé. 
Bien avriamos navegado tfeynta millas, guando nos 
amaneció, como tres tiros de arcabuz, deíV lados dé 
tierra , toda la qual vimos defierta 4 y fin nadie que 
-OGsdéfcubriefle, pero con todo eflo ríoá fuymbs a 
fuerza debratoseriiranda ún.pocb en lá mar,
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yaeftava a'go mas íoflegada, y avíendo entrado c a- 
fi dos leguas, diofe orden que fe bogafle á quarte.es 
«n tanto que comíamos algo, que y va bien provey
ó l a  barca, pueftoque los que bogavan dixeron, 
bueno era aquel tiempo de tomar repolo alguno , 
quelesdieflen de comer los que no bogavan , que 
ellos no querían íoltsr jos remos uc las manos en 
manera alguna, Hizofe afli, y en efto com eto á fo- 
plar un viento largo, que nos obligo á ha/er luego 
vela , y a dexar el remo, y enderezar á Oran, por 
rioferpoífiblepoderhazerotro viaje: todo le hizo 
con mucha prefteza, y afli ala vela navegamos por 
masdeocho millas por hora, fin llevar otro temor 
Alguno, fino el de encontrar con baxelque de cor
lo Fuelle. Dimos de comer á los Morris vagarinos, 
y el Renegadlo les confoló, diziendoies como no 
y van cautivos, que en la primera ocafion les darían 
libertad  ̂ lo mifmo íe le dixo al padre de Zorayda, 
elqualrefpondio: Qualquiera otra cofa pudiera yo 
efperar, y creer de vueftra liberalidad, y buen ter
mino, o Chriftianos , mas el darme libertad, no 
me tengays por tan fimple , que lo imagine, que 
nunca os pufiftes voíritros al peligro de quitaran ela 
para bolverla tan Hberalmente , efpecialmentefa- 
biendoquien foy yo, y elintereíFeque Fe os puede 
feguirde dármela, el qual interefle, fi lequereys 
poner nombre, defde aquí os ofrezco todo aquello 
que quifieredes por m i, y por eflá deídichada hija 
sua, o fino por ella íbla, que es la mayor, y la mejor 
parte de mí alma. En diziendo efto, comenco a 
llorar tan amargamente, que á todosnos movio á 
compaflion, y for«jo á Zorayda, que le mirafle, la 

v ,fnuole llora* aflife enterneció, que fe levan
tóse ampies, y fueá abracar á Fu padre,y juntando
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fu roílro con el fuyo, comentaron los dos tan tier
no lianto j niuchoá ue ios qucalli yvaniosjlg 
acompaña vamos en el: pero quando fii padre la vio 
adornada de fiefta, y con tantas joyas fcbre fi, le di- 
xo en fu lengua: Queeseílohija, que ayer al ano
checer » antes que nos fucediefle ella terrible defi» 
grada en que nos vemos, te vi con tus ordinarios, 
y cafetos vellidos , y agora, fin que ayas tenido 
tiempo de vertirte, y fin averte dado alguna nueva 
alegre de íblenizarle con adornarte, y pulirte , te 
veo Gompueíla con los mejores vellidos que yo Tu
pe, y pude darte, quando nos fue la ventura mas 
favorable ? Refpondeme á ello , que me tiene 
mas fufpenfo , y admirado, que la mifma deigra- 
cia en que me hallo? Todo lo que el Moro dezia 
a fu hija , nos lo declarava el Renegado, y ella no 
le refpondia palabra: pero quando el vio á un lado 
de la barca el ofrecido donde ella folia tener fus 
joyas ,  el qual fabia él bien que le avia dexadb en 
Argel i y no traydole aljardin, quedó mas confufo» 
y preguntóle, que como aquel cofre avia venido á 
nueílras manos, y que era lo que venia dentro? A  
loqual el Renegado , fin aguardar que Zorayda le 
refpondiefíe, le refpondió: No te cantes, Señor,en 
preguntar á Zorayda tu hija tantas cofas,porque con 
una que yo te reíponda, te fatisfavé á todas *- y afli 
quiero, quefepas, que ella es Chriftiana, y es lá 
quehafido la lima de nueílras cadenas, y la liber
tad de nueílro cautiverio: ella va áqüi de fu volun-. 
tadtan contenta, á lo que yo imagino , de verfe en 
efté: eílado , como él que Talé de las tinieblas a 
la luz , de la muerte á la vida , y:de lapena a la 
gloria. E s verdad loque efle dize hija, dixo el
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replicoe| viejo, tu eres Chriftiana, y la que ha pue- 
fto á íu padre en poder de íus enemigos ? A lo qual 
refpondid Zorayda ; La que es Chriftiana yo. Coy 
pero no la que te ha puefto en efte punto , porque 
nunca mí defeo fe eítendio á dexarte, m a hazerte 
■ inaJjhnoa hazermeá mi bien. Y que bien c a i  que 
íehashecho hija? EiTo refpondioella, preguhtafe- 
iotuáLela Manen, que ella te lo Cabrá dezir mejor 
que no yo. A penas huvo oydoefto el Moro, quando 
con una increy bi e prefteza Ce arrojo de cabera en la 
mar, donde fin ninguna duda fe ahogara, fí el velli
do largo, y embarazóte que traya no le entretuvie
ra is  poco Cobre el agua. Dio vozes Zorayda, que 
le fecaften, y affi acudimos luego todos, y afien* 
dote de la almalafa le lacamos medio ahogado , y 
fin íeniido , de que recibió tanta pena Zorayda , 
que como fi fecra ya muerto hazia Cobre el un tier- 
no* y doloroío llanto. Bolvimofte boca á baxo, 
bolvio muehaagua: torno en fi al cabo de dos ho

ĝ8 Bók Quixote de la Mancha.

ras , en las qualcs , aviendofe trocado el viento, 
nos convino bolver hazia tierra, y hazer fuerza de 
remos per no enveftir en ella ■ mas quilo nueftra 
buena fuerte , que llegamos aúna cala que fe haze 
al lado de un pequeño promontorio, ó cabo, que 
de los Moros es llamado el de la Cava Rumia » que 
en Dueftra lengua quiere dezir , la mala tougey 
Chriftiana , y es tradición entre los Moros, que 
en aquel lugar eftá enterrada la Cava, por quien 
fe perdió Elpaña : porque Cava en Cu lengua quie
re dezir muger mala , y Rumia f Chriftiana , y  
aun tienen por mal agüero llegar allí á dar fon-* 
do, quando la neceífidad les fuerza á ello, porque 
nunca le dan fin ella , puefto que para nofotrosno 
&e abrf»n A* —u —jger } ftxiQ puerta fegurodu



fi®eíiro remedio, fegun andava alterada la mar.Pu- 
fimos nueft ras centinelas en tierra , y no dexamos 
jamas losremos de la mano : comimos de lo que el 
Renegado avia proveydo , y rogamos i  Dios, y i  
nueftra Señora de todo nueftro coraron, que nos 
ayudafle, y favoreciere, para que felicemente dief* 
femos fin á tan dichoío principio, Diofe orden a fu- 
plícacion de Zorayda como ecbaflemos en tierra i  
fu padre, y á todos los demás Moros que allí ata
dos venían : porqueno le baftava el animo, ni lo 
podían íúfr ir fes blandas entrañas , ver delante de 
fus ojos atado á fu padre, y aquellos de fu tierra pre- 
fos. Prometimoflede hazerlo afli al tiempo de la 
partida, pues nocorria peligro el dexalíos en aquel 
lugar que era deípoblado. No fueron tan vanas nue- 
ftras oraciones , que no fuellen ovdas del cielo, que 
en nueftro favor luego bolvio el viento tranquilo ci 
mar , combidandonosá que rornaftémos alegres á 
profeguir'nueftro comentado viaje. Viendo efto 
defatamos álos Moros , y uno á uno los pufimos 
en tierra, de lo que ellos fe quedaron admirados: 
pero llegando á defembarcar ai padre de Zorayda, 
que ya eftava en todo íu acuerdo, dixo: Porque 
penfays Gbriftianos que ella mala hembra huelga 
de que me deys libertad? Penfays que es por piedad 
que de mi tiene ? no porcierto, fino que lo haze por 
el eílorvo que le dara mi prefencia f quando quien 
poner en execucion fus malos defeos, nipeníays que 
la ha movido á mudar religión entender ella, que 
la vueftra á la nueftra fe aventaja, fino el feber, que 
en vueftra tierra fe ufe la deshoneítidad mas libre- 
míente que en fe nueftra: y bolviendofe á Zaray* 
da, teniéndole yo, y otro Chriftiáno de entrambos 
bragas afido, porque algún defitino os hiñelfe, ie
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la Mancha,
dixo: O infáme mo§a, y mal aconfejada muchacha» 
•adonde vas ciega , y defatinada en poder deítos per
ros , naturales enemigos nueftros. Maldita fea la 
hora en que yo te engendré , y malditos fean los 
regalos, y deley tés en qué te he criado. Pero vicn- 
doWque Ilevava termino de no acabar tan preño, 
•di pricflaá ponelle en tierra, y defde allí i  vozes 
profigüio en fus maldiciones, y lamentos, rogando 
a MahomarogaíTeá Alá, quenosdeftruyeíié, con- 
fundieífe, y acabaífe; y quando por avernos hecho 
ala-vela, nopudimosoyr fus palabras, vimos fus 
obras, que eran arrancarfe las barbas, mtílarfe los 
cabellos, y arraftrarfe por el fuelo; mas una vez es
forzó la voz de tal manera, que pudimos; entender 
quedeziaj Buelve amada hija , buelve á tierra que 
todo te lo perdono, entrega á ellos hombres elle di
nero qocya es fuyo, y buelve á confolar á eñe tri- 
ñepadre tuyo, queenefta defierta arena dexará la 
vída/fí tu 1c dexas. Todo loqual efcuchava Zoray- 
da, y:K)do lo fentia , y llorava, y lio Tupo dezirle,ni 
refpondellc palabra, fino: Plega á Alá, padre mió* 
que tela  Maricn, que ha fido la caula de que yo fea 
Chriftiana, ellateconfuele entutrifteza. Alá fabe
bien j que no pude hazer otra cola de la que he he- 
cho, y que eftos Chriftianos no deven nada á mi vo
luntad , pues aunque quifiera no venir con ellos, 
y. quedarme en mi cafa, me fuera impofllble, fegun 
la prieila que me dava mi alma á poner por obra efta 
que a mi me parece tan buena, como tu padre ama
do la juzgas por mala. Eftodixo á tiempo, que- ni 
íupadre k  oya , ni nofotrosya le veyamos : y afli 
con fo lando y o a Zorayda, atendimos todos ánue- 

ro viage, el qual nos le facilitava el propio viento, 
■ e tai masera, que bientuyimos por ciesto. de ver*

nos
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nos otro día al amanecer en las riberas de Eípaña¿
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que le turbe, ó íbbreíake, quilo nueftra ventura, 
o qui^a las maldiciones que el Moro á fu hija atia 
echado, quefiemprefehandetemer de qualquier 
padre que fean: quifo digo, que eftando ya engolfa
dos, y fiendo ya cali palladas tres horas de la noche, 
yendo con la vela tendida de alto baxa , íremllados 
los remos, porque el profpero viento nos quitava 
del trabajo de averíos meneiler con la luz de la Lu
na , qué claramente refplandecia j vimos certa de 
nafotros un baxel redondo que con todas las velas 
tendidas , llevando un poco á 019a el timón delante 
de nofotros atraveflava,, y efio tan cerca, quenas 
fue foreofoamaynarpornoen vertirle * y ellos a ®  
mefmo hizieron fuerqa de timón para darnos lugar 
que paflaflemos : avianie puerto abordo del baxel 
a preguntarnos quien; eramos, y adonde navega- 
vamos , y de' donde veníamos: pero por pregun
tarnos efto en lengua Francefa , dixo nueftro Re
negado : Ninguna refponda, porque ellos fin du
da ion colariosFrancelés 5 quehazen á toda ropa : 
por efte advertimiento ninguno refpondio palabra} 
y aviendo pallado un poco delante, que ya el 
quedava fotaventodeimprovifo ioltaron dos piezas 
deartiUeria, ya loque parecia ambas venían con 
Cadenas, porque con una cortaron nueftro arbeft 
por medio , y dieron con él,-y con la velapnla maí, 
y al momento diíparando otra pie$a vino a dar la 
veía en mítad de nueftra barca , de modo que a  
abrió toda, fin hazer Otro mal alguno :■* pero cotio



:baxel que nos acogieífen , porque nos anegavawos : 
araay ruuon ¡entonces , y echando el eíqúifé, o bar
ca a l» mar ¿ entraron en el hafta doze Francdes 
bien armados con fus arcabuz, y cuerdas: encen
didas ,  y afir llegaron junto al nueftro, y viendo 
quan pocos eramos , y como el báxel fehundía, 
jnos recogieron, diziendo , qué pora ver ufado de la 
deícortefia de no reípondclles , nos avia íucedido 
aquello. jN ueftro Renegado tomo el cofre de las ri
quezas de Zorayda, y dio con el en la mar, fin qué 
ninguno echafle de ver en ló que hazia: en reíblu- 
cion todos psifi'anibs con los.Francefes, los; quales 
delpues de averie informadode todo aquello quede 
noíottos faber quifieron, como fi fueran ntieítros 
capitales enemigos, nosdefpqjaron de todo quanto 
leniamos, y á Zorayda le quitaron halla los carea
ses que craya.en los pies, pero me da va á mi tanta 
peladumbre la queá Zorayda davan, como me: la 
flava eltemorque tenia de que avian de paíTar del 
quitar de las rtquiiTimas, y preciofiflimas joyas , al 
quitar de la joya que mas valia» y ella mas eftímava, 
pero losdefeps de aquella gente no fe eftieriden á 
mas que al dinero, y deílo jamas fe vee hártafu co
dicia, laqual entonces Hegb. a tanto, queaun hafta 

Jps vellidos de cautivos nos quitaran fi dealgun. pro* 
Tedio les fueran: huvo parecer entre ellos de, queá 
todos nos arrojofien alamar embucíeos eh una vela, 
P^r^ ^  t£nian intención de tratar en algunos puer
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- —,-jña, con nombre de que eran̂ Bretones, y 
«nos líe va van vivos ferian caftigados, fiendo défeu- 
bíeitq S i hurto, mas el Capitán, que erad que avia 
defpojado i  mi querida Zorayda, dixo, queel fe 
GOntentavaconlapreíaqué tenia, y que no queria 
tocar úi nm»im fit̂ o pafiffi* el

eftre-



etfreehodeGibratearde noche, b  como pû fefie%
y  y ríe á k  Rochei a ote donde avia falido, y  affi toma
ron por acuerdo de darnos efeftjuife de fu navio , y
todo lo neceffano, para la corta navegación que nos 
quedava y como lo hicieron otro día, ya a viífci de 
tierra de Efpaúa, con la qual vift a, todas nueftras pe- 
ladumbres, y pobrezas fe nos olvidaron de todo pun
to, como fi no huvieran paífado por nofotros, tanto 
es el gufto de alcanzar la libertad perdida. Cerca de 
medio dia podría fer,quandonos echaron en la bar
ca , dándonos dos barrites de agua, y algún bnco
cho, y el Capitán movido no fe de que mifericordia, 
al embarcarte la hermofifíraia Zoravda le dio ha- 
ftaquarenta efeudos de oro , -y noconfiníio qae fe 
qu ñafien fus foldados eftos mefmos vellidos que ao- 
ra tiene pueftos. Entramos en el baxel, dimefíes fas 
gracias por el bien que nos hazian, moftrandonos 
mas agradecidos, que quexofbs: eílosfe hrzneron á 
lo largo figuiendo ia derrotadeleftrecho, noibtros, 
fin mirar á otro N orre, que á la tierra que fe rnoftra- 
va delante , nos dimos tanta prieífa a bogar, qucal 
poner deí Soleftavamos tan ce rea, que bien pudié
ramos , á nueftro parecer, llegar antes que-fuera 
muy noche j pero por no parecer en aquella noche 
k  Luna, y ef cielomoftrarfe ercuro, y por ignorar ei 
parage en que ella vamos, no nos parecí o cofa fegu- 
raenveftir en tierra, como a muchos de noiocrcs 
tes parecía, diziendo, q.uedieífemosen ella, aunque' 
fuelle en unas peñas, y lesos de rob!adn,porque aflt 
aíTegurat jamos el temor que de razón fe devia tener 
que por allí anduvieren baxel es de cofarios de Té-- 
tuan, los quales arschecian a i Berbería, y  ainetíe- 
eianen las coftas de Eípaíira , y hazen de ordinario  ̂
freía, y fe buelven a dormir á, íuscafts j peiDdxrfos
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^ 4  D on Q u ix< m  d e  l a  M a n c jU^
contrarios parece res, el que fe tomo, Tue, que nos 
llegafTemos poco á poco, y que fi el íofliego dei mar 
lo concediere, defembarcaílemos donde pudiére
mos. Hfeofeaííi, y poco antes de la media noche íé- 
ria , quando llegarnos al pie.de unía disformiffima, y 
alta montaña, no tan junto al mar j que no conce- 
dieffe un poco de efpacio para poder uefembarcar 
cómodamente , enveílimos en la arena íalimos 
todos á tierra, y befemos el fílelo , y con lagrimas 
<íc muy alegriffimo contento, dimos todos gracias 
¿Dios Señor nueftro, por el bien tan incompara
ble, que nos avía hecho en nueftro viaje : Tacamos 
dé la barca los baftimentos que tenia, tiramoíla en. 
tierra, y fubimos un grandiflimo trecho en ía mon
taña , porque aun alli eftavamos , y aun no po
díamos aflegurar el pecho, niacabavamos de creer, 
que era tierra de Chriftiagos la que ya nos foftenia. 
Amaneció mas tarde , á mi parecer , de lo que 

- quiíieramos : acabamos de fubir toda la montaña, 
porverfidefde alli algún poblado fe defcubria , o 
algunas cabañas de paftores, pero aunque mas ten
dimos la vífta ni poblado, ni perfona, ni fenda,. 
ní camino deícubrimos. Con todo efto determina
mos de entrarnos la tierra á dentro: pues no podría 
fer menos , fino que prefto deícubriefíemos quien 
nos diefíe noticia della : pero lo que á mi mas me 
ferígava, era el v er yr a pie a Zorayda por aquellas 
afperezas, que puefto que alguna vez la pufe {obre 
misombros , mas lecanfeva á ella mi canlancio, 
quela repofeva fu repoío, y aífi nunca mas quilo que: 
yp aquel trabajo tomafle: y con mucha paciencia > 
y mueftras de alegría , llevándola vo fiempre de 
la mano, poco menos de un quafto de legua devia-, 

de ayer andado, quando llego k nueít ros oydos



el ion de una pequeña efquíla, feñal clara que por 
alli cerca avia ganado , y mirando todos con aten
ción fi alguno parecía , vimos al pie de un alcor
noque un paftor tno^o, que can grande repoíb, y 
defcuydo eilava labrando un palo con un cuchi
llo, dimos vozes, y el aleando la cab^a fe pufo lige
ramente en pie , y t  lo que deípues Tupimos , los 
primeros que á la villa fe le ofrecieron,, fueron el 
Renegado, y Zorayda, y como el los vio en habi
to de Moros , penfó que todos los de la Barberil 
ellavan fobre el , y metiéndole con eftraña ligereza 
por el boíque adelante, comentó á dar los mayores 
gritos del mundo, diziendo ; Moros .Moros ay en 
la tierra: Moros,. Moros, arma, arma. Con ellas 
vozes quedamos todos confufos, y no fabiamosque 
hazernos , pero confiderando que las vozes del pa
ftor avian de alborotar la tierra, y que la cavallc- 
ria de la coila avía de venir luego á ver lo que era, 
acordamos que el Renegado fe deíhudafle las ropas* 
de Turco, y fe viílieíle un gilequelco, ó cafaca 
de cautiv o , que uno de noíbtros le dio luego, aun
que le quedo éncaraiíá : y aífi encomendándonos a 
Dios fuymos por el miímo camino , que vimos quo 
el paftorllevava, efperando íiempre quando avia 
de dar fobre noíbtros la Cavalleriadela Colla , y . 
no nos engaño nueftro penfamiento, porque aun 
no avrian, pallado dos horas , quando aviendo ya 
falido'de aquellas malezas á un llano, deícubrimoa? 
halla cincuenta Cava! leros, que con gran .ligereza 
corriendo á media rienda á noíbtros fe venían, y af
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fi como los vimos , nos eftiivimos quedos aguar
dándolos: pero como ellos llegaron, y vieron en 
lugar de los Moros que bufeavan, tanto pobre Chri- 
ftiano cautivo- i quedaron confufos, y uno$eHos



nos pregunto, fi eraBiosoofot ros 4 cafóla' qcaíiort, 
porque un paftor avia apellido al arma . Si ^ A se  
yo v queriendo comentar a decirle mi foceffb , y 
de donde veníamos, y quien eramos: uno de los 
Chriftianos que con noforros venían, conocio al j i 
nete, que nos avia hecho la pregunta, y dixo, fin
dexarme a mt dezir mas pslsíÁ » Gracias- lean da
das a Dios, Señores T que á tan buena parte nos, ha 
conducido, porque fi yo no me engaño, la-tierra que 
pifamos es la de Velez M alagafiya losañosde mi 
cautiverio no me han quitado de la* memoria el. 
acordarme , que vos Señor , que ríos preguntays 
quien fomos, foys Pedro de Bfuftamante, tío mió; 
apenas huvodichodto el Chnftiano cautivo, quan- 
doelginete fc arrojó ddcavallo, y- vino a abracar 
a) 111090, diziendole: Sobrino de mi alma, y de mi 
vida, ya te conozco, y*ya te he llorado por muer
to, yo, y mi hermana tu madre, y todfesslos! tuyos, 
que aun viven : y Dios ha fido fervidodedarles vi
da, para que gozen el plazer de verte : ya fobiamos 
que eftavasen Argel, y por las feñales, y mue- 
ítras de tus vellidos, y la de todos losdeíia compa
ñía comprehendo, que aveys tenido milagrofa li
bertad. Affi es, refpondió el mo^o,y tiempo nos 
quedará para contaroflo todo. Luego que los gine- 
tes entendieran, queeratnos Chriftianos.cautivos, 
fe apearon de fus cavallos, y cada uno nos comhida- 
va con el fuyo, para llevarnos á la ciadad de Velez 
Malaga , que legua y media de alli eftava. Algu- 
nos del los bo Ivieron á-llevar la barcal la- ciudad,: 
diziendoles donde la aviatflojdexado' otrx>s nos: fii-' 
bieron a las ancas, y Zorayda fueen las del cava- 
Hódel tío del Ctiriftiano. Saliónos reedsr todo 
el pueblo, que ya de alguno que fe avia adelantado

fabianI\í
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iVbianlanuevaflenueftraveniííá. No fe admiravan
de ver cautivos libres, ni Moros «cautivos , porque 
toda la gente de aquella coila eftá hecha á ver a 
los unos, y á los otros i pero admiravanfe de l&her- 
mofura de Zorayda, k  qual en aquel follante, v 
zon eftava en fu punto, anfi con el cahfancio del ca
mino i como con la alegría de verfe ya en tierra de
Chriílianes * fin fobrefafto de perderfe, y efto le 
avia lacado al roftro tales colores, que fino es que la 
afición entonces me engaña, ofaradezir, que mas 
hermoíacriatura no avia en él mundo, alómenos, 
que yo la huvieffe vjílo. Ftjymos derechos á k 
Vglefia a dar gracias a Dios por la merced recebk 
da , y aífi como en elk entro Zorayda, d¡xo, que 
allí avia roítrps, que íé parecían á los de Lela Ma
nen: diximoÜe que eran imágenes Tuyas , y como 
mejor fe pudo le dio el Renegado á entenderlo que 
fignifieavan, para que ella las adorafle, compfi ver
daderamente fueran cada una dellas la mifipa Lela 
Marien, que k  avia hablado: ella, que tiene buen 
entendimiento, y un natural fácil, y claro, enten
dió luego quapto acerca de Jas imágenes le Ic dixo, 
Defde allí nos llevaron, y repartieron á todos en di
ferentes caías del pueblo, pero al Renegado , Zo
rayda, y á mi nos llevo el Chriíliano que vino con 
noíocros, en caía de fus padres, que medianamente 
eran acomodados de los bienes de fortuna, y nos re
galaron con tanto amor , como á fu miímo hijo. 
Seys días elluvimos en Velez , al cabo dé los quales 
el Renegado hecha fu información de quanto le 
convenía , íe fueá la ciudad de Granada á reduzir- 
fepormediodelaíantalnquíficion, al gremio tan- 
tiífemo de la Yglefia: los demas Chriftianos liberta
dos fe fueron cada uno donde mejor le pareció, íb- 
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los quedamos Zorayda, y yo,- con dolos ios eícudüs
que la cortefia del Francés ic dio a Zoisyd^j de los
quales compré efte animal en que ella viene: y fir- 
viendola yo hafta agora de padre , y eícudero , y. 
no de efpófo : vamos con intención de ver fi mi pa
dre es vivo, ó fi alguno de mis hermanos ha tenido 
mas profpera ventura, que la mía, Puefto quepor 
averme hecho el cielo compañero de Zorayda, me 
parece , que ninguna otra fiierté me pudiera ve
nir * por buena q.ue Fuera , que mas la eftimara. 
La paciencia con que Zorayda lleva las incomodi
dades , que la pobreza trae configo, y el defeo que 
mueftra tener de verfeyaChriftiana , es tanto, y 
tal , que me admira, y me mueve á íervirla todo el 
tiempo de mi vida. Puefto que el gufto que tengo 
de verme fuyo, y de que ella lea mía, me le turba, 
y deshace no faber , fi hallaré en mi tierra algún 
rincón donde reCbgella, y fi avian hecho el tiempo 
y la muerte tal mudanza en lahazienda y  vida de 
mi padre, y hermanos, que apenas halle quien me 
conozca, íiedosfaltan. Notengo mas, Señores, 
que dezíros de mí biftoria j la qual, fi es agrada- 
ble , y peregrina , juzguenlo vueftros buenos en
tendimientos , que de mi fe dezir, que quifiera ave- 
rolla contado mas brevemente, puefto que el te- 
inoi de enfadaros , mas de quatro circunftancias 
me ha quitado de la lengua.

*  * * * * *  *  * *
*  *  * *  * *  *

■ * * * * *
* * *
* *  .
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C A P I T U L O  X L I I .

V e  lo qu e m as (m e d io  en la v e n ta t y de  otras mu* 
chas cofas d ign as de  faberfe,

C
A 1 lo en diziendo ello el cautivo , a quien 
Don Fernando dixo; Por cierto Señor Ca
pitán , ei modo con que aveys contado eftc 
eftraño íuceíTo ha fldo tal, que vguala á la novedad, 
y eílrañeza del mefmo cafo, Todo es peregrino, v 

raro,, y lleno de accidentes, quemaravilan,y fuf. 
penden á quien los oye. Y  es de tal manera el gü
ilo que hemos recibido en eícuchalle, que aunque 
nos hallara el día de mañana entretenidos en el mef
mo cuento, holgáramos que de nuevo fe comenta
ra. Y  endiziendoeílo, Don Antonio, y todos los 
demas íe le ofrecieron, con todo lo á ellos poflible 
para fervirle, con palabras, y razones tan ameró
las , y tan verdaderas, que el Capitán fe tuvo.por 
bien fatisfecho de íus voluntades. Eípecialmcnte 
le ofreció. Don Fernando , que fi qucria bolverfe 
con el , que él haría que el Marques ¡u hermano 
fuellé padrino del Rautifmo de Zorayda,. y que el 
por fu parte le acomodarla de manera, qucpudieflc 
entrar en fu tierra con el autoridad, y comodo. que á 
fu períona fe de vía. T  odo loagradecio cor tefíTi ma
ní ente el cautivo, pero no quifo acetar ninguno, de 
fus liberales ofrecimientos. En dio llegava ya la no
che, y al cerrar della llegó a la venta un coche, con 
algunos hombres de acanallo ; pidieron poíada, a 
quien la Ventera refpondió, que no avia en toda la 
venta un palmo deíbcupado. Pues aunque eflo 
fea, dixo unodelos deacavallo, queavianentra
do , no ha de faltar para el Señor Oydor, que aquj
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viene. A eíte nombre fe turbó la huefpeda.y dixoí 
Señor, lo que en ello ay, es, que no tengo camas íí 
es que fu Merced del Señor Oydor la trae, qüe fi 
deve de traer, entre en buen hora, que yo , y mi 
marido nos íaldreroos de nueítro apoíento, por aco- 
modar a fu Merced, Sea en buen hora,díxo el Eícu* 
dero .* pero á efte tiempo, ya avia íaUdo del coche un 
hombre, que en el traje moftró luego el oficio y car
go que tenia. Porque la ropa luenga,con las mangas 
arrotadas, que vdtia, moftraron fer Oydor, como 
fu criado avia dicho. Travadela manoü una Don
cella , al parecer de hafta diez y feys años, vellida de 
camino, tan bizarra, tan hermofa,y tan gallarda, que 
á todos pufo en admiración fii villa. De fuerte,que á 
no avcrviftoá Dorotea, ya Lufeinda, y Zorayda, 
que en la venta cftavan, creyeran que otra tal her- 
mofura, como la delta Donzella, difícilmente pu
diera hallarfe, Hallofe Don Quixote al entrar del 
Oydor, y de la Donzella, y afíi como le vío,dixo:Se- 
guramente puede V. Merced entrar, y efpaciarfe en 
eftecaftillo, que aunque es eílrecho, y mal acomo
dado, no ay eftrecheza, ni incomodidad en el mun
do, que no dé lugar á Ls armas, y á las letras, y mas fi 
las armas, y letras traen por guia,y adalid á la fermo- 
fura, como la traen las letras de V . Merced, en ella 
fcrmoíh Donzella, á quien deven no folo abrirle, v 
manifefhrfe loscaftillos, fino apartarle los r i icos, 
y dividirle , y abaxarlc las ir ontañas v para dallo 
acogida. Entre vuetlra Merced, digo, en elle pa- - 
raylo,que aquí hallara ellre las, y Toles, que acosi- 
p4ñen el cielo , que vueftra Merced trae configo. 
Aquí hallara las armas en íu punto, y la hermofura 
en fu eftremo. Admirado quedó el Oydor del razo- 
Sarniento de Don Quixote , áquien lepufo á mirar

muy
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muy de pi opohto, Y  no menos leadtniravaíu talle, 
que fus palabras, y fin hallar ningunas conaue ref- 
pondelle, fe tornó á admirar de nuevo, quando vio 
de ante defi á Lüí’cinda, Dorotea, y á ¿orayda,que 
á las nuevas de los nuevos huefpedes, y á las que la 
Vencera les avia dado de la hermoíurade la Donze- 
11a, avian venido averia, y áreeebirla. Pero Don 
Fernando, Cardenio, y el Cura, le hizieron maúlle
nos, y mas corteíanos ofrecimientos. Enefeto, él 
Señor Oydor entró confufo , afli de lo que veya, 
como de lo que efcuchava: y las hermoíás de la ven
ta dieron la bien llegada á la hermoía Donzeila. En 
refoluc on, bien echó de ver el Oydor, que era gen
te principal toda la que allí eftava. Pero el talle, vi- 
fage, y íapofturadeDonQuixoteledefatinava.*y 
aviendo pallado entre todos co'rtefes ofrecimientos, 
y tanteado la comodidad de la venta, fe ordenó lo 
que antes eftava ordenado, que todas las mugeres 
le enfraílen en el camaranchón; ya referido, y que 
los hombres fe quedafíen fuera, como en fu guarda. 
V affi fue contento el Oydor, que fu hija, que era 
laDónzelIa, fe fueffe con aquellas Señoras, loque 
ella hizo de muy buena gana. Y con parte de la 
eílrecha cama del Ventero, y con la mitad de la que 
él Oydor traya, fe acomodaron aquella noche me
jor de lo que penfavan. E l cautivo, que defile ei 
punto que vio al Oydor, le dio faltos el coraron, y 
barruntos de que aquel era fu hermano, pregunto 
a uno de los criados que con el venían, que como fe 
llamava, y fi fabia de que tierra era ? El criado le re£ 
pondió, que fe llamava el Licenciado Juan Perca 
de Viedma j y que avia Oydo dezir, que era de un 
lugar de las montañas de León. Con efta relación, 
y con lo que él avia vifto ,  ib acabó de confirmar de
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que aquel era fu hermano, que avia ieguido las le" 
tras ¿ por confejo de fu padre. Y  alborotado, y con 
tentó, llamando aparte á Don Fernando, áCarde- 
nio, y al Cura les contó lo que paflava, certificán
doles, que aquel O y dor era fu hermano. Avíale di
cho también el criado, como y va prove-ydo por Oy- 
dor alas Indias, en la Audiencia de México. Supo 
también, como aquella Donzella era fu hija, de cuyo 
parto avia ni uerto Tu madre» yqueelavia quedado 
muy rico con el dote, que con la hija fe le quedó en 
caía. Pidióles coníejo que modo tendría para des
cubrirle , ó para conocer primero, íideípues de 
deícubierto, fu hermano, por verle pobre, fe afren- 
tava, ó le recebia con buenas entrañas. Dexefeme 

|  ámi el hazereflaexperiencia, dixoelCura, guan
ga to tnas que no ay penfar, fino que vos, Señor Capi- 
§r'i tan , fereys muy bien recebido. Porque el valor, y 
¡U prudencia, que en fu buen parecer defcubre vueftro 
IJj hermano, no da indicios de fer arrogante, ni deíco- 
m nocido, ni que no ha de laber poner los calos de la 

fortuna en fu punto. Con todo elfo, dixo el Capi
tán, yoquerrianodcimproviíb, fino por rodeos, 
dármeleáconocer. Yaosdigo, reípoñdióelCura, 
que vo lo tracaré de modo, .que todos quedemos 
íatisfechos. Ya en ello cftava aderezada la cena, y 
todos fe fentaron a lameía, excepto el cautivo, y 
lás Señoras, que cenaron de por fi en fu apolento, 
en la mitad dé la cena, dixo el Cura : del mefmo 
nombre de vueftra Merced, Señor Óydor , tuve 
yo un camarada en Conftantinopla, donde eftuve 
cautivo algunos años. El qual camarada era uno de 
los valientes foldados, y Capitanes, que avia en to
da la infantería Efpañola, Pero tanto1 quanto tenia 
de esforzado, y valerofo, tenia de defdichado.

■ como
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como íéllamavaefie Capitán, Señor mío, preguntó 
el Oydor? Llamavaíe, refpondió el Cura,Ruype- 
re?. de Viedma, y era natural de un lugar de las 
montañas de León. El qüal me conto un cafo, que 
á fu padre con íus hermanos le avia fucedido, que a 
no contármelo un hombre tan verdadero como el, 
lo tuviera por eóieja de aquellas que las viejas cuen- 
tan el invierno al fuego. Porque me dixo, que fu pa
dre avia dividido fu hazienda entre tres hijos que te
nia, y les avia dado ciertos confejos, mejores que los 
de Catón. Y íe yo dezir , que él eíeogid de 
venir ala guerra, le avia fucedido tan bien, que en 
pocos años, por fu valor, y esfuerzo, fin otro bra^o, 
que el de fu mucha virtud, fubia d ier Cápican de in
fantería, y averíe en camino, y predicamentodefer 
p relio .Maeftre de campo. Pero I uele la fortuna con
traria , pues donde !a pu diera efperar y teñir buena, 
allí la perdió, con perder la libertad en la feliciffiiua 
jornada, donde tantos la cobraron, que fue en la ba
talla de Lepanto, Yo la perdi en la Goleta, y deP> 
pues por diferentes fuceflos, nos hademos camara
das en Conlbntinopla. Defdc alli vino a Argel,don
de fe que le fucedió uno de los mas eílraños calos, 
que en el mundo han fucedido. De aqui fue profí- 
guiendoel Cura , y con brevedad fucintacomo lo 
que con Zorayda á fu hermano avia lücedido. A to
do lo qual eftava tan atento el Oydor, que ningún^ 
vez avia fido tan Oydor como entonces.  ̂Solo llego 
el Cura al punto de quando los Franceies defpoja- 
ron á los Chriílranos que en la barca, venían,y la 
pobreza, y necesidad en que tu camarada, y la 
frermoía Mora avian quedado. De los qua¡esnoavja 
Cabido en que avian parado , nifi. avian negado i  
Efpaña, © llevadoíoslosFrancefes a Francia, To-

' I i  4 * áo
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do Ib que elCuradézia eftavaefcücftáñdo, algo de 
alli dóíViado , ei Capitán, ynotava todos los mo
vimientos que fu hermano hazia. El qual , vieridó 
qué yá el Cura avia llegado al fin de fia cuento , dan
do un grandefufpíro , y Itendoíelfe los ojos de 
agua, dixo: O Señor, fi fupieflédés las nuevas que 
me aéeys contado, y corno me tocan tan en.parte, 
Que toe es fbr$ofo dar mufeftras dello con ellas lagri
mas, que contra toda nú dilcrecion, y recato me 
íálen por los ojos. Elle Capitán tan valeroío que de- 
ais, es tni mayor hermano, el qual corno mas fuer
te, y de mas altos peníámientos, que yo* ni otro 
hermano mfcnor mió, eícogio él hoñroíb y dignó 
fcfcérdciodelagueria. Quéfueúftó dé los tres ca- 
tainos, que nueftro padre nos prbpüfo, legónos di- 
Só vueftrócamarada, en la cbnfeja que a vueftro 

; parecer le oyftfcs. Yo fegui el de las letras, en las

Í
"”J quales, Dios, y mi diligencia me han puefto ériel 

J grado que meveys. Mi menor hermano eftá en el 
j Pírü táurico, que con lo que haembiadó á mi padre* 

y ¿ mi, há fatisfecho bien 3á parte que él fe llevó. Y  
alindado a las manosde mi padre, con que poder 
hartar fu liberalidad natural. Y  y o anfiiñefmohe po
dido con mas decencia, y autoridad, tratarme en mis 
éftüdios, y llegar al puefto en que me veo. Vivé aun 
íni padre muriendo, con el dcíeó de íaber de fii hijo 
mayor, y pide á Dios con continuas oraciones no 
tíérrfc la muerte fus ójós, halla qüé él vea con vida 
á los de fu hijo. Dél qüal me maravilló, fieódó tan 
difcretb, comoéritantos trabajos, yaflicionés. ó 
profperos fuceíTos, yayadéfcuydadodedar noticia 
de fi 4 fu padreqüe fi el lo fiipiéra, ó alguno de 
nofotros, no tuviera neceflidad de aguardar al mi- 
lagro de la caña para alcanzar fu refeáte, pero de la

que
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que yo aora me temo, es de peníar, £ aquellos Fran* 
cefés le avrán dado libertad, ó le avrán muerta, por 
encubrir fu hurto. Eílo todo ferá, queyoprófiga 
mi viage, no con aquel contento con que le comen
cé f fino con toda melancolía, y tnfteza. O búéa 
hermano mió, y quien Tupiera agora adonde efta- 
vas, qiífe y ó te fuera á bufear, y á librar de tus tra
bajos, aunque fuera á coila de los míos. O quien lie* 
vara nuevas ánueffro viejo padre, de que tenias vi
da, aunque eftu vieras en las mazmorras mas efcondi- 
’das de Berbería, quede alli te Tacaran tus riquezas, 
las de mi hermano, y las mias O Zorayda hermoía, y 
liberal, quien pudiera pagar el bien que á un her
mano hízifte, quien pudiera hallarfe al renacer de 
tu alma, y las bodas, que tanto gufto a todos nos 
dieran. É ílas, y otras femejantes palabras dezia el 
Oydór, lleno de tanta compaffion, con las nuevas 

. qué de.fü hermano le avian dado, que todos los que 
leoyan, le acompañaran en dar múeftras del íénti- 
mientó, que tenía de fu laftima. Viendo puesel Cu»

' rá,que tán bien avia íklidocon fu intención, y con lo 
que deíéava el Capitan,noquifo tenerlos á toaos mas 
tiempo trilles, y affi fe levant ó de la meía,y entran
do donde eííava Zoravda, la tomó por la mano, y tras 
ella Te vinieron Lufcinda, Dorotea, y la hija del Oy* 
dor. Eftava efpcrando el Capitán á ver lo que ei 
Cura quería hazer , que fue, que tomándole a el* 
áílímefmode la otra mano , conentrambosá dos fe 
fue donde el O  y dor, y los demas Cavalleros e (lavan,
y dixo :GéiTen SeñorÓydor vueftras lagrimas » j
colmcfe vueftro defeo, de todo el bien que acertare
á defearfe, pues tcneys delante á vueftro buen her»
mano, V á vueftra buena cuñada ■ eftc que aquí 
veys, es el Capitán Viedma ,.y eílalabennufa Mo»
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ta-, que tanto bien le hizo- Los Francefes que os 
4ixe* los pulieron en laeftreeheza que veys , para 
que vos rooítrevs la liberalidad de vueftro buen pe
cho. Acudió el Capitana abracará fu hermano, y 
el le pufo ambas manos en los pechos, por mirarle 
algo masapartado: mas quando ie acabó de conocer, 
le abracó tan eftrechamente, derramando tan tier
nas lagrimas de contento,que los mas de los que prc- 
fcntes efta'-'an, le hu vieron de acompañar en ellas. 
Las palabras que entrambos hermanos ie dixeron, 
Jos irruimientos que moftraron, apenas creo que’ 
pueden peniarfe, quanto mas eferiviríe. Alli en bre
ves razones Ce dieron cuenta de fus fucefíos, allí mo
ftraron puefta en fu punto la buena amiftad de dos 
hermanos, allí abracó elOydor á Zorayda, alli la 
ofreció fu hazienda, aliihi/o que la abra^afle fu hi
ja, alli la Chriftiana hermofa, y la Mora hermofiíli- 
sua renovaron las lagrimas de todos. Alli Don Qui- 
-Xote efía' a atento, fin hablar palabra, confiderando 
eftos tan eftranos íu cellos, atribuyéndolos todos á 
quimeras de la andante cavalleria. Alli concerta
ron, que e¡ Capitán, y Zoravda fe bolvieílen con 
fu hermano á Sevilla, y avilafien á fu padre de fu ha
llazgo, v libertad. Para que como pudieíle,viniefie 
•a hallarfe en las bodas, y bautifmo de Zorayda, por 
no le (er al Oydórpoífible, dexar el camino que lle- 
Itaya: acaula de tener nuevas, que de alli á un mes 
partía flota de Sevilla a la nueva E(paña, y fuerais 
degrande incomodidad perder el viage, En refolu- 
cion todos quedaron contentos,' y alegres del buen 
uceílodel cautivo , y como ya la noche yva calí 

en las dos partes de fu jornada, acordaron de reco- 
gerft , y repofarloquedellajesquedava.Don Qui- 
*otefe ofreció a hazer la guarda del eaílillo, porque
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¿e algún Gigante, ó otromai andante follón, n0, 
fucilen acometidos , codicíofos dei gran teíbro d® 
hermofura, que en aquel Cadillo fe encerrava. A- 
gradecieroníélo los que le conocían, y dieron al Oy- 
dor cuenta dei humor eftraño de Don Quixote, de 
que no poco güilo recibió. Solo Sancho Panga fe 
defefperava con la tardanza del recogimiento, y fo- 
lo él fe acomodo mejor que todos, echandofe fobre 
los aparejos de fu jumento, queleeoftaron tan ca
ros, como adelante fe dirá. Recogidas pues las Da
mas en fu eítancia, y los demas acomodandofe, co
mo menos mal pudieron, Don Quixote fe falio fue
ra de la ventad haz er la centinela del Cadillo, co
rno lo avia prometido. Sucedió pues; que faltando 
poco por venir el alva 5 llego á los oydos de las Da
mas una voz tan entonada, y tan buena, que les o- 
bligb á que rodas le preftaílen atento oydo.Eípeaal- 
mente Dorotea, que defpierta eftava, á cuyo lado 
dormía Doña Clara de Viedma, que affi fe llamara 
la hija del Oydor. Nadie podía imaginar quien era 
la perfona que tan bien cantava, y era una voz fola, 
finque la acompañaífe inftrumento alguno. Unas 
vezes les parecía que cantavan en el patio, otras que 
en la cavaileriza. Y  eftando en ella confitfion muy 
atentas, llego a la puerta del apofento Cardemo» y 
dixo : Quien no duerme efcuche, queoyranuna 
voz de un mogo de muías, que de tal manera canta, 
queencanta. Yalooymos, Señor,refpondioDoro
tea. Y  coneílo íé fue Cardenio, poniendo toca la 
atención poíSble, entendió, que lo que fe cantava1, 
era eílo.
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C Á P I T  Ú L O  X L í í í .

V e Id d g n iih k  H ifiú ru  d e l m ófo d e  multes 3 con 
vires e¡trunos acdecim iencss en  la v e n id

* * ? * í :

|o í Don QgixoTE ©b la Mancha.

M' Arm ero foy de a m a r ,
t  en ¡u piélago profundo 
Navego fin tfperar.fd .

D e ¡legar a  puerto alguno»
Sigtuende voy duna efireda^

Q u e defde lexot deftubro^
M a s bella y  resplandeciente ̂
Que (¡¡cantas vio Palinuro*

To no fe  adonde me gu ta i  
T  affi navega con fu fo ,
E l  alma 'a m irarla atenía  
Cuydadofa y y  ton deje ay do.

Recatos im pertinentes,
H onefitdad contra el ufo y 
Son nubes fu e  m e la encubren  
Q u a n d s m asvcrlaprocnre,

O  c la ra , y  tá rjen te  eftrella , <
.. . E n  cuya lumbre m e apuro j

tM l punto fu e  te me encubras ,
Sera de mi muerte el puntó.

Llegando el que cantava a cite punto, le pare
ció a Dorotea, que no feria bien que dexaíl'e Clara 
de oyr una tan buena voz , y affi moviéndole á una 
y a otra parte j ladeíperto, diziendole: Perdona- 
menina, que te despierto, pues lo hago, porque 
guftes de oyr la mejor voz, que qui^a avrás by do 
.. :• en



en toda tu vida, Clara defpertó toda foñolienta y 
de la primera vez , no entendió lo que Dorotea 
dezia, y bolviendofelo á preguntar, ella fe 10 bol- 
vio ádezir, por.-lo qual dfuvo atenta Clara. Pero 
apenas huvooydo dos veríos , que el que cantava 
yva profiguiendo, quando le tomo un temblor tan 
eítra ño , eomofi de algún grave accidente de quar- 
tana eftuvierg enferma , y abracándole eftrecha- 
mence con Dorotea, ledíxo; Ay Segara de mi al
ma,- y de mi vida, para que me deípertaíles, que el
may or bien que la fortuna me podía hazer por aora, 
era tenerme cerrados los ojos, y los oy dos, para no 
ver, ni oyráelfedeldichadQmufico. Queesloque 
dizes niña , mira que dizen, que el que a n ta , es 
un mogo de muías? No es fino Señor de lugares, 
refpondib Clara, y el que el tiene en mi alma, con 
tanta feguridad, que fiel no quiere desalíe, no le 
ferá quitado eternamente. Admirada quedó Do
rotea, de las fentidas razones de ja muchacha , pa- 
reciendole que fe aventajavan en mucho, á la di£ 
crecion que fus pocos años prometían, Y  aflí le dí- 
xo.’ Hablaysdemodo, Señora Clara, que no pue
do entenderos.* declarados mas , ydezidme,que es 
loquedezisdealma, y de lugares, y deíle mutíco, 
cuya voz tan inquieta os tiene ? Pero no me digays 
nada por aora, que no quiero perder por acudir á 
vueftro íbbreíalto , el güilo que recibo de oyr aj. 
que canta, que me parece qu.e con nuevos veríos, 
y nuevo tono, torna a íu canto. S.ea en buen hora, 
reípondio Clara, y por no oylle, fe tapó con las ma
nos entrambos oydos, de lo que también fe ad miro 
Dorotea. La qualeftando atenta alo que fe canta- 
va, vio queprofeguian en eíla manera*-

Dul-
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‘D u lce  eff>eran^a m ía  ,
Q u e  rompiendo impojfibles7y  m alezas *
Siguesfirme la v ia ,
Q u e  tu me fin a te finges» y  aaeregas,
N o te  dtfmuye c lver te
i / í  cada pajfo ju n te  al de tu  muerte*

JWo alean can percho fas
Honrados triun fes, ni v ito r ia  a lguna ,
y J t  pueden fer diebofos
L es que hs contrafiando d  la fortu n a
Entregan dejvaltdos
A l ocio blando todos los fentidos.

Q u e  amor fus glorias ven da
Caras, es gran ra zó n ,y  es trato ju jto7 
‘Pues no ay mas rica prénda ,
Q u e la que fe qutlata por fu g u fla 7 
T  es cofa mantficfia ,
Q u e  no es de ejhm a lo que poco cuefla.

Amorofas torfias
T  al vez. ale anean impoffibles cofas,
T  anfi aunque con las mías 
Sigo de amor las mas dificultojas,
Ñ o  per ejfo rezjelo
D e  no akancar dcfde la tierra  el cielo,

Don Quixote de la Mancha*

. Aquidío fin la voz, y principio a nuevos folío
los Clara. Todo lo qual encendía el defeo-de Do
rotea) que de fea va íaber 1 a caula de tan fuave can
to, y tan trille lloro. Y  allí le bol vio á preguntar, 
que era lo que le quería dezirdenantes ? Entonces 
Clara tcmerola, de que Luícinda no iaoyeife, abra
cando eftrechamente a Dorotea, pufo fu boca tan 
junto del oydo de Dorotea, que foguratnente podía

hablar



hablar fin fer de otro fenrida* Y aíli le dixo; Efte 
que canta, Señora mía, es un hijo de un Ca vallero, 
natural del Rey no de Arragoo, Señor de. dos lu
gares , el qual vivía frontero de ¡a cala de mi padre, 
en la Corte. Y aunque mi padre tenia las ventanas 
de fu cafe con lientos en, el invierno, y zeloíias en 
el verano, yo no fe lo que fue, ni lo que no,que efte 
Cavallero queandava al eíludio, me vio, ni fe fi en 
la Yglefia, o en otra parte: finalmente el fe enamo
ró de m i, y me lo dio á entender defde las ventanas- 
de fu cafe, con tantas feñas, y con tantas lagrimas, 
que yole huve de creer, y aun querer, fin faber lo 
que me quería. Entre las feñas que me hazia , era 
una , dejuntarfel&unamanocon la otra, dándo
me á entender, que fe calaría conmigo, y aunque 
yo me holgaría mucho, de que anfi fuera, como ib- 
la, y fin madre, nofebia con quien comunicado, y 
aflí lo dexé eftar, fin dalle otro favor, fino era quan- 
do eftava mi padre fuera de cafa, y el fuyo tamb;en, 
al âr un poco el lienqo, ólazelofia, y de x ame ver 
toda, de lo que el hazia tanta fiefta, que dava fe na
les debolverfe loco. Llególe en efto el tiempo de 
la partida de mi padre, la qual el í upo, y no de mi, 
pues nunca pude deziríelo. Cayó malo, á.lo que yo 
entiendo, de pefadumbre, y affiel dia que nos par
timos , nunca pude verle, *paradd pedirme del, fí
quieracon los ojos. Peroacabode d -s días que ca- 
minavamos, al entrar de una pofada, en un lugar, 
una jornada deaqui, le vi á la puerta del melón, 
pueíto en habito de mo^o de muías, tan al natural, 
que fi yo no le traxera tan retratado en mi alma , 
fuera impoflible conocelle. Conocile, admiróme , 
y alégreme el me miró á hurto de mi padre».de*
quien el fíempre fe eíconde, quando atravieífapor- 

• delaa-
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delante de mi, en los caminos, yenlaspofadas do 
llegamos, Y  como yo fe quien es, yconfidero.que 
por amor de mi viene a pie, y con tanto trabajo , 
mu eróme de peíadumbre , y adonde el pone los 
pies, pongo yo los ojos, No le con que intención 
viene , ni como ha podido efeaparfe de fu padre, 
que le quiereeftraordinariamente, porque no tiene 
otro heredero , y porque el lo merece, como lo 
verá vueílra Merced, quandolevea. Y mas le fe 
de»r, que todo aquello que canta, lo faca de fu ca- 
teca, que heoydodezir, que es muy gran Eftu- 
diante, y Poeta. Y  ay mas, que cada vez que le 
veo, 6 le oygo cantar, tiemblo toda, ymefbbre- 
lalto, ternero la de que mi padre le conozca, y ven
ga en conocimiento de nueílros defeps, En mi vida 
le he hablado palabra, y con todo eíTo le quiero de 
manera, que no he de poder vivir fin el. Ello es 
Señora mia, todo lo que os puedo dezir defie mufi- 
co , cuya voz tanto os ha contentado , que en fola 
ella echareys bien de ver, que no es mo$a de mu- 
lascomodezis, fino Señor de al mas, y lugares, co
mo yo os he dicho. No digays mas Señora Doña 
Clara, dixo áeftaTazón Dorotea, y efto beíandola 
mil vezes: Nodigays mas digo, y efperad que ven
ga el nuevo día, que yo efpero en Dios de encami
nar de manera vucili os negocios, que tengan el fe- 
lizefin, que tan honeílos principios merecen. Ay 
Señora, dixo Doña Ciara, que fin fe puede eíperar, 
fiiu padre es tan principal, y tan rico, que le pare
ja , que aun yo no puede fer criada de íu hija, quan- 
to mas efpefa: pues catarme yo á hurto de mi padre, 
no lo haré por quant© ay en el mundo. N o querría 
fino que efte mo^ofe bolviefle, ymedexafie, qui- 
03Q no velle, y coa la grandiftaodadel camino que

lleva-
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llevamos fe me aliviaría la pena queaora llevo: aun
que fe dezir, queefte remedio que me imagino, 
me hade aprovechar bien poco : no fe que diablos 
ha fido efto 5 ■ «i pos donde fe ha entrado efte amor 
quele tengo, fiendo yo tan muchacha, y él tan mu
chacho , que en verdad que ereo, qae fainos de una 
edadmefma, y queyo no tengo cumplidos diez y 
feysañps , que para el día de fan Miguel que ven
drá , dize mi padre que los cumplo. No pudo de- 
xarde re y ríe Dorotea , oyendo quan como niña 
hablava Dona Clara , á quien dixo : Repofemos 
Señora lo poco que creo queda de la noche, y ame- 
cecerá Dios , y medraremos,© mal me andarín las 
manos. Sáflegaroníecon efto, y en toda la venta 
fe guardava un grande fiiencío, fojamente no dor
mían la hija de la Ventera , y Maritornes fu criada. 
Las quales como y a fabian el humor,' de que pecava 
DonQuíxote, yque e-ftava fuera de ia venta arma
do , y á cavallo, ha *iendo la guarda, determinaron 
las dos de hazerle alguna burla, óalomcnosde paf« 
far un,poco el tiempo, oyéndole fusdifparates.

Es pues el cafo, que en toda la venta no avia ven
tana que falíeífe al campo , fino un agujero de un 
pajar, por donde echavan la paja por de fuera. A  
efte agujero íe pulieron las dos iemidomeilas , y 
vieron que Don Quixote eftava á cavallo , teco-" 
ftado labre fu lan^on , dando de quando en quan- 
do tan dolientes, y profundos fuipivos, que pare
cía que con cada uno íé le arrancava el alma. Y  afli 
mefmo oyeron, que dezia con voz blanda, regala
da , y amorofa: O mi Señora Dulcinea del Tobo- 
fo, eftremo de toda hermofura , fin y re mate de la 
diícrecion, archivo del mejor donayre, depofito de 
la honeft idad : y últimamente, idea de todo lo pro-¡ 
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vechofo, bonefto , y deleytable que ay en el mun
do, y que fará agora la tu merced ? Si cernirás por 
Ventura las mientes en tu cautivo Cavallero, que á 
tantos peligros por folo iervirte , dé fu voluntad ha 
querido ponerle ? Dame tu nuevas del la, 6 Lumi
naria de las tres caras: quimón embidia de la luya, 
la eftás aora mirando, que ó paffeandofe por alguna 
galería de fus fuñtuoíos palacios, ó ya puefta de pe
chos fobre algún valcon, eftá confiderando, como , 
falva fu honeftídad , y grandeza, ha de amanfar 
la tormenta que por ella efte mi cuytado coraron 
padece, que gloria ha de dar á mis penas, que íbf? 
fíego á mi cuydado : y finalmente , que vida a 
mi muerte, y que premio á mis férvidos. Y  tu Sol, 
que ya deves de citar aprieíla enfil lando tus cavailos, 
por madruger, y íáür a verá mi Señora: y allí co
mo la veas, fuplicote quede mi parte la taludes ; 
pero guárdate que al verla, y faiudarla no le des paz 
enelroítro, que tendré mas zelos de t i , que tu los 
tuviftede aquellaligera ingrata, que tanto te hizo 
fudar , y correr por los líanos de Teíalia, ó por las 
riberas de Penco , que no me acuerdo bien por 
donde corrifte entonces, zelofo, y enamorado. A 
elle punto Hegava entonces Don Quixote , en fu 
tan laítimerorazonamiento, quando la hija de U 
Ventera le comento á cecear, y á dezirle: Señor 
mió , Heguefcacá la vueftra'Merced, fies férvido. 
A cuyas feñas, y voz bol vio Don Quixote la cabe
ra, y vio á la luz de la Luna, que entonces eílava 
en toda fu claridad, como le llamavan del agujero, 
que ácl le pareció ventana, y aun con rejas dora- 
das,como conviene que las tengan tan ricos caftiílos, 
como el fe imagina va que era aquella venta' v luego 
en el inflante le le repreíentó en íu loca imagina

ción.
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cion 5 que otra vez como la pallada, la Doazellg 
fermoía 5 hijadelaSenorads aquel CsfttliOj ven» 
eida de fu amoi torna va a felicitarle ; y con elle pen- 
íamiento, por no moftrarfe deícortes , y defagra- 
deddo, bolviolas riendas á Rozinante, y fe llego 
al agujero, y affi como vio á las dos moejas, dixo; 
Laílima os tengo, fermoía Señora, de que avades 
pueilo vueftras amoroías mientes en parte donde no 
es poííible correfponderos conforme merece vue- 
fti o-gran valor, y gentileza, délo que no deveys 
dar. culpa á efte miferable andante Ca allero, a
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quien tiene amor impoffibilitado de poder entregar 
fu voluntada otra , que a aquella, que en el punto 
que fus ojos la vieron, la hizo Señora abfoluta de íu 
alma. Perdonadme buena Señora, y recogeos en 
vueftro apoíento , y no querays con fignificarme 
mas vueitros defeos, que yo me mueftre mas desa
gradecido : y fi del amorque me teneys, hallavs 
en mi otra cofa con queíatisfazeros, que el miímo 
amor no fea, pedídmela, que yo os juro por aque
lla auíente enemiga dulce mia, de darofla en conti
nente , rt bien me pididl'edes una guedeja de los ca- 
bellosde Meduia, que eran todas culebras; 6 ya 
los mefmos rayos del Sol, encerrados en una redo
ma. No ha menefter nada deflo mi Señora ( Señor 
Cavallero) dtxo a efte punto Mantornes- Pues que 
ha menefter, difereta Dueña, vueftra Señora, reí- 
pondio Don Quixote ? Solauna de vueftras her- 
mofas manos , dixo Maritornes, por poder des
hogar con ella el gran defeo que a efte agujero fa 
ha traydo , tan á peligro de fu honor, que fi fu Se
ñor padre la huviera fentido , la menor tajada della 
fuera la oreja. Ya quifiera yo ver elfo , reípondio 
Don Quixote , pero el fe guarderá bien deü'o, fi



yo no quiere házér el mas défaífradofin que padre 
hizo en el mundo , por aver puefio las manos en 
íosdelicados miembros de fu enamorada hija. Pa
recióle a Mantornes, que fin duda Don Quistóte 
daría la maño qué le avia pedido , y proponiendo 
én fupeníátniénto lo que avia de hazei íc baxo del 
3<miero , y fe fue á ía cavaíleriza, dónde tomó el 
cabeftro deí jumento dé Sancho Panga, y oon niu- 
éha prdteza fe bolvio á lu agujero á tiempo que 
Don Quixotéfe avia püeftó deipies fobre Jafilla de 
Rozinante , por alcanzar á la ventana enrejada 3 
dondé fe imngmava citar la ferida Dónzella , y al 
darlelamano, dixo : Tomad, Señora, efía ma
no , ó por mejor dezir, eñe verdugo de los róal- 
’héchores del mundo : Tornad éfía mano, digo} á 
quien no ha tocado otra deinüger alguna, ni aun 
la de aquella que tiene entera poffeflion de todo mi 
éuerpo. No os la doy para que la befeys, fino para 
que mireys la coñteftura de íus nervios, k  travazon 
de fus muículós, la anchura, y efyaciofidad de'fus 
venas, de donde íacareys, que tal deve fer la fuerca 
de! braqo que ral-mano tiene. Aora lo veremos, -di
xo Maritornes, y haziendo una lazada corrediza al 
cabcílro, fe la echo á la muñeca, y  baXandoíe del 
agujero, ató loque quedava al cerrojo de ia puérta 
dél pajar muy fuertemente.Don Quixoteque firitio 
la afpereza del cordel en fu muñeca, dixo: Mas pa
rece que V. M,erced me ralla que no que me regala 
la mano: no la trátays tan mal, pues ella no tienela 
culpa del mal que mi voluntad oshaze, ni es bien 
que en tan poca parte vengueys el todo de vüéftro 
^ 0 °  • nnrad que quienqüiere bien,níoíé veñga'tah 
malPero todaséítas razones de Don Quixóte,va n<y 
las efcuchava nadie, porque affi como Maritornes le

. ató.

Dóñ Qoixotc t>í  la Mancha.



V
ato, ella, y- la otra fe fueron muertas de rifa, y el de* 
saron afida de manera s que fue impoílible fokarfc. 
Eftava pues , como fe ha dicho., de pies Cobre Ro** 
zinante, metido todo el hra^o por el agujero, y ata* 
do de la muñeca , y alcerrajo de la puerta , con 
grandísimo temor , ycuydado, que fi Rozinante 
iédefviava aun cabo, o á otro , avia de quedar col
gad o del bra^o, y aífinoofavahazer movimiento 
alguno : pueílp que de la paciencia, y quietud de 
Ro7Ínante , hien fe podía efperar, que citaría fin 
moverle un figio entero. En refolucion viendofe 
Don Quixote atado,y que ya las demas fe avian ydo, 
fe dio i  imaginar, que todo aquello fe hazia porvia 
de encantamento, como la vez pafiada, quando en 
aquel mefmo caítiílo le moho aquel Moro encan
tando del arriero: y maldezia entre fi fu pocaditcre- 
ciony diícurfo, puesaviendo íalido tan mal la vez 
primera de aquel caftillo , fe avia aventurado á en
trar en el la íegunda, fiendo advertimiento de Ca- 
vafieros andantes, que quando han provado una 
aventura, y no Calido bien con ella, es feííal que no 
elfo para ellos guardada, fino para otros, yafl íno 
tienen neceffidad deproyarlalégundavez. Con to
do eíto tifavade íu bra^o, por ver II podía {olearle, 
mas eífova rao bien afido, que todas fus pruevas fue
ron en vano. Bienes verdad, que tirava con tien
to , porque Rocinante noté roovjeíle: y aunque el 
quifiera fentaríé, y poneríe en la filia, no podía, fi
no citar en pie, b arrancar fe la mano* Allí tue el 
defearde la efpadade Amadis, contra quien no te
cla fuerza encantamento alguno ; allí fue el ma^** 
zír de fu fortuna; fue el jafajtaque
íia en el

encantado*' ^
=„ ' ...... -  K k  3 ‘ . cre>r-
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eres'do que lo eftava. Allí el acordarte de nuevo de 
fu querida Dulcinea del Toboíb." aili fue el llamar 
á fu buen Efcudero Sancho Pan^a, que fepultado 
en fue ña, y tendido fobre el albarde de fu jumento» 
no fe acordava en aquel inflante, de la madre que lo 
avía parido: allí llamo a los fabios Lirgandco, y Al- 
quife, que le ayudaííen: aili invoco á fu buena ami
ga Urganda 3 que le íbeornefle * y finalmente allí 
le tomo la mañana , tan defefpeíado y confufo, que 
bramavacomo un toro porque no efperava e l, que 
con el dia fe remediaría fu cuyta, porque la tenia por 
eterna, teniéndote por encantado: y haziale creer 
efto , verqueRozinante, poco, ni mucho fe mo
vía: y creya que de aquella fuerte, fin comer, ni 
bever, ni dormir avian de eftar él, y íü cavallo, ba
ila que aquel mal influxo de las eílrellas, fe paflafle, 
6 hada que otro masfabio encantador le defencan- 
tafle, Pero engañofe mucho en lucreencia, porque 
a penas comento á amanecer, quando llegaron a la 
venta quatro hombres de acavallo, muy bien pue
rtos, y aderezados, con fus efeopetas fobre los ar
zones. Llamaron á la puerta de la venta, que aun 
eftava cerrada , con grandes golpes : loqualvifto 
por Don Quixote , deíde donde aun no dexava de 
hazer la centinela, con voz arrogante y alta, d ixo: 
Cavalleros, oEfcuderos, ó quienquiera qqe íeavs, 
noteneys para que llamar a las puertas defte cadillo, 
queaíazdeclaroeíla , que a tales horas, o los que 
éftm dentro duermen, 6 no tienen por coftumbrc 
dé abrirle las fortalezas, hada que el Sol edé tendi
do por todo el füelo: deíviaos á fuera, y eíperad qué 
l^are el dia , y entonces veremos fi ferá judo,o no, 
quilos abran. Quediablos de’ fortaleza, ó cadillo es 

uno, para obligarnos a guardar eflas cere*
*no-
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inonias: fi foys el Ventero, mandad que nos abran 
que ionios caminantes, que no queremos mas de dar 
cevadaánueftras cavalgaduras, y pallar adelante 
porque vamos deprieíTa. Pareceos Cavalléros que 
tengo yo talle de Ventero , refpondió Don Quí
sote ? No fe de que tencvs talle, refpondio el otro» 
perofequedezisdifparates en llamar caftiüo áefta 
venta. Caftilioes, replicó Don Quixote, y aun de 
los mejores de toda cfta Provincia : y gente tiene 
dentro que ha tenido cetro en la mano, y corona en 
k  cabeca. Mejor fuera al reves, díxo el caminan
te, el cetro en la cabera, y la corona en la mano: 
y lera, fi á mano viene, que deve de eftar dentro 
alguna compañía de reprefentantes,de los quaies es 
tener á menudo eíTas coronas, y cetros que dezis: 
porque en una venta tan peque ña,y adonde fe guar
da tanto filencio como eíla, no creo yo, que fe alo
jan perfonas dignas de corona, y cetro. Sabeys po
co del mundo, replicó Don Quixote,pues ignorays 
los calos que fuelen acontecer en la cavalleria an
dante. Caníávaníe los compañeros, que con el pre
guntante venian, del coloquio que con Don Qui- 
xote paílava , y afir tornaron á llamar con grande 
furia , y fue de modo, que el Ventero deípertó, y 
aun todos quantos en la venta eftavan, y afliíele
vantó á preguntar quien llamava. Sucedió en efte 
tiempo, que una de las cavalgaduras en que venían 
los quatro que llamavan, fe llegó a oler a Rozinan- 
te , qne melancólico , y triíte» con las orejas cay- 
das , íoílenia fin tnoverfe á iu eftirado Señor,y co
mo en fin era de carne, aunque parecía de leño , no 
pudo dexar de refentirfe, y tornar a oler a quien le 
llegavaá hazer caricias: y affi noje huyo r^ovido
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4 g DonQúixote , y resbalando déla lilla, dieran 
Con el en el fuelo á no quedar colgado del brago 
cola que le causo tanto doior, que creyó, o que la 
muñeca le cortavan, ©‘ que el brago fe le arrancava, 
porque él quedó tan cerca del fuelo, que con ios 
eftremoi'dé las puntas de los pies befava lá tierra, 
qué era en fu perjuyzio , porque como ientia lo po
co que le fa'taVa para poner las plantas en la tierra, 
fatigaVafe , y eífiravafb qüanto podía por alcangar 
al fuelo: bien afli como los que eílán en el tormen
to de la garrucha, pueftos á toca no tóca,qne ellos 
mefmos fon caüía de acrecentar fu dolor, con el 
ahinco qué ponen en eftiraríé engañados déla eí- 
peranga que fé les reprefenta, que con poco mas 
que íe diñen* llegaran al fuelo.

tSóN Queseóte w  la Mancha.

C A P I T U L O  X U V .

Dónde fe  profguen los inauditos fncejjbs de U
venta. *

N  I PETO fueron tantas las vozes que Don 
Quixote dio , que abriendo de prefto las 
puertas de la venta, falió el Ventero delpa-5 

Voridó a ver quien tales gritos dava r y los que eíta- 
Van fuéra hicieron lo rneímo. Maritornes, que ya 
aviadeípertadoa las mifmas vozes, imaginando lo 
que podía fef , fe fue al pajar , y defató, fin que 
Mdie ío viefle , el cabeílroque á Don Quixote fo- 

- y dio luego en el fuelo a villa del Ventero^ 
y de ios caminantes, que llegándole á el le pregun
taron . qué denla, que tales voaes dava ? £4 fin re fe

» fe quito él cordel déla muñeca,y
levan-
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íevantandofe en pie fubio fobre Rozinante, embra- 
90 fu adarga, enriftr© fu kn^oií, y tomando buena 
parte del campo, bolvio a medio galope, diziendo: 
QualquieraqUe dixere, que yo he fido con julio 
titulo encantado, como mi Señora 1 j Prjncefa Mi- 
coimcona me dé licencia para ello, yo le defmiento * 
lerieco, y defafioá Ungular batalla. Admirados le 
quedaron los nuevos caminantes de las palabras de 
Don Qiiixote, pero ci Ventero Ies quito de aque
lla admiración,diziendoles, que era Don Quísote, 
y que no avia que hazer cafo del, porque eftava fue
ra de juyzio Preguntáronle al Ventero, fi acafo avia 
llegado á aquella venta un muchacho de halla edad 
dequinzeaños, que venia vellido como 10090 de 
muías , de tales, y tales leñas, dando las mefmas 
quetraya el Amante de Doña Ciara. El Ventero 
refpondió , que avia tanta gente en la venta, que. 
no avia echado de ver en elquepreguntavan. Pero 
aviendo vifto uno ddlosel coche donde avia venido 
el Oydor, d ixo: Aquí deve de eltar fin duda, por
que elle es el coche que él dizen que ligue :• quede- 
fe uno de nofotros á la puerta, y entren losdemas a 
hulearle: y aun feria bien, que uno Je nofotros ro- 
deaflé toda la venta, porque no fe melle por las bar
das délos corrales. Allí fe h ara, rc'pondio unode
dos, y entrándole los dos dentro, uno fe quedos la
puerta, y el otro fe fue a rodear la venta; todo lo qual 
veya el Ventero, y no fabia atinar para que fe ha2ian 
aquellas diligencias , pueílo que bien creyó que 
bufeavan aquel moco, cuyas fenas le avian dado. Ya 
á efta faz o ti aclara va el día, y affi por efto, como por 
el ruydo que Don Quísote avia hecho, eftavan to
dos deípiertos, y felevantavan, efpecialmente Do
ña Qai a , y Dorotea, que la una con. fobreialto de 

, ■ tener
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tener tan cerca á fu Amante,  y la otra con el defeó 
de verle» avian podido dormir bien mal aquella no
che. Don Quixote que vio que ninguno de los qua- 
tro caminantes hazia cafo del, ni le i efpondian a fu 
demanda , mora, y rabiava deocfpecho, y laña, 
y fi el hallara en las ordenanzas de fu Cavalleria , 
que licitamente podía el Gavillero aneante tomar, 
y emprender otra etnprcíá, avicndo dado fu pala
bra, y fe, de no p nerfe en ninguna, halla acabar 
la que avia prometido, él inviniera con todos* y les 
hiziera refponder mal de fu grado. Pero por pare
cer ¡e no convenirle, nieílarlebien comentar nue
va emprefa , halla poner á Micomicona en fu Rey- 
no , huvo de callar, y eitarfe quedo, efperando á ver 
enqueparavanlasdiligc nciasde aquellos caminan
tes : uno de los qusles hallo al mancebo que bufea- 
va , durmiendo al lado de un mozo de muías, bien 
deícuvdadode que nadie, ni le bulcafle, ni menos 
de que le* haünfl’e £1 hombre le travo del bra^o, y 
le dixo: Por cierto Señor Don Luys,que refponde 
bien á quien vos foys el habito que teneys ; y que 
dize bien la cama en que os hallo, al regalo con que 
vueílra madre os crie. Limpióle el mo^o los fo- 
nolientos ojos, y miro de eípacio al que le tenia afí- 
do , y luego conocio que era criado de fu padre,de 
que recibió tal fobrefalto, que no acertó, ó no pu
do hablarle palabra por un buen elpacio: y el cria
do profiguio, diziendo : Aquí no ay que hazer otra 
cola, Señor Don Luys, lino preftar paciencia, y dar 
la buelta a cafa, fi ya vueílra Merced no gu ía , que 

• íu padre, y mi Señora la dé al otro mundo, porque 
no íé puede eíperar otra cola de lapenacon que que
da por vueílra aufencia. Pues como (upo mi: padre, 
siso Don Luys, que yo venia elle caminó, .y en. ello

tra-
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traje ? Un Eftúdiante, refpondió e! criado,a quien 
diftes cuenta de vueílros penfamientos, fue el que 
lo defcubrió ? movido á Mima, de las que vio que 
hazia vueftro padre, al punto que os echo menos > y 
allí defpacho á quptro de fus criados en vueftra buf- 
ca, y todos eftamos aquí á vueftro férvido, mas 
contentos de lo queimaginarfe puede, por el buen 
defpacho con que tornaremos , llevando os i  ios 
ojos que tanto os quieren. Eftb ferá como yo quifie. 
re, ó como el cielo lo ordinare,refpondio DonLuys. 
Que aveys de querer, o que hade ordenar el cielo, 
fuera de coníéntir en bolveros, porque no ha de fer 
p íftbleotra cofa? Todas eftas razones que entre 
los dos pafíavan oyó el mo^o de muías , junto i  
quien Don Luys ella va» y levantandofedealli, fue * 
á dezir lo que paffava á Don Fernando, y á Carde- 
nio, y á Jos demás, que ya vcílido fe avían: álos 
quales dixo* como aquel hombre llamava de Don 
áaquel muchacho, y las razones que paflavan , y 
como le quería bolver á cafa de fu padre, y el mo¡;o 
no quería : y concfto,yconloqucdelfabian déla 
buena voz que el cielo le avia dado, vinieron todos 
engrandefeo de faber mas particularmente quien 
era, y aun de ayudarle, fi alguna fuerza le quiíief- 
fen hazer, y affi. fe fueron haziu la parte donde aun 
eftava hablando, y porfiando con fu criado. Salía 
en efto Dorotea de íu apofento, y tras ella Doña 
Clara toda turbada : y JlamandoDoroteaá Cárde
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nlo aparte, le contó en breves razones la hiftona 
del muíico, y de Doña Clara: a quien el también 
dixolo que paífava, de la venida á bufcarle los cria
dos de íu padre, y no íé lo dixo tan callando, que 
lo desafie dé oyr Clara, de lo que quedó tan fuera 
de que G Dorotea no llegara á tenerla, diera con-



figo en el fuelo. Cárdenlo dixoá Dorotea , que 
fe bolvieílén al apofento , que el procuraría poner 
remedio en todo , y ellas lo huieron;  Ya eílavan 
todos losquatro que venían a bufcar a Don Luys 
dentro de la venta , y rodeados d||lj perfiuauicndo- 
le , que luego fin detenerle un punto, botviefie á 
coníolar a íu padre. El reíponaio, que en ningu
na manera lo podía hazer y baila dar fin a un ne
gocio en que le yvala vida, la honra , y el alma. 
Apretáronle entonces lo? criados, dtsiendole, que 
en ningún modo bolverian fin el , y que le lleva
rían , quifieílCíó noquificííé. Eílono hareysvof- 
ocros , replicó Don Luys , fino es llevándome 
muerte: aunque de qualquiera manera que me He- 

' veys, .fcrállevarme fin vida. Ya á efta iazoa avian 
acudido á la porfía, todos los mas que en la venta 
eílavan, eípecialmente Cardenio, Don Fernando, 
fus camaradas, elOydor, el Cura, el Barbero, y 
Don Quixote, que ya le pareció que no avia neceí- 
fidad de guardar mas el Cadillo, Cardenio, como 
aquel que ya fabia la hiftoria del mo$o, preguntó á 
los que llevarle querian, que que les movia á querer 
llevar contra fu voluntad aquel muchacho ? Mué
venos , i efponaió uno de los quatre, dar la vida a íu 
padre , que por la aufencia defte Cavallero, queda 
á peligro de perderla. A eílo dixo Don L u ys: No 
ay para que íe dé cuenta aquí de mis cofas, yo foy 
.libre,ybolvere fi me diere güilo, y fino ninguno de 
voíotros me ha de hazer fuerza. Harafela á vueftra 
Merced la razón, refpondió el hombre* y quando 
ella no bailare con vueftra Merced.baftará con nof* 
otros para hazer á lo que venimos, y loquefomoS 
obligados. Sepamos que es ello, de ray z,dixo á eíle 
tiempo el Oydor. Pero el hombre que le ,conQpi&

* como
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como vezino de fu cafa, relpondió: No conocevue 
Jtra Merced, Señor Oydor, á eñe Cavallero, qne es 
el hijótíefu vezino, el qualfe ha aufemado de cafa 
de tu padre, en el habito tan indecente á fu calidad 
confió vueftraMerced puede ver ? Miróle entonces 
el Oydor masatentamente, y conocióle, y abra- 
índole , dixo : Que niñerías fon eftas, Señor Don 
Luys, -ó que caufastanpoderofas, que os ayan mo
vido á venirdeftá manera, y en tfte trage, qae di- 
ze tan mal conlacahdad vueftra ? Al tnocofe ie vi
nieron Jas lagrimas a los ojos, y no pudo responder' 
palabra álOydor. Dixo á los quatro, que fe fofíc- 
gafteri, que todo fe haría bien, y tomando por la ma
no á Don Luys ¿ de apartó á una pan e , y le pregun
tó, que venida avia fido aquella. Y  en tanto que le 
hazíaefta,y otras preguntas, oyeron grandes vozes 
á la puerta de lamenta 5 y eraheaufa deltas,que dos 
huefpedes que aquélla noche avian alojado en ella, 
vienao á toda la gente ocupada en taber lo que los 
quatro büícávan, avianantentado á vrfefín pagar lo 
que devianj mas el Ventero ;que atendía masa iu ne
gocio, que á los agenos, les áfio al falir déla puerta, 
y pidío-fu paga, y les afeó fu mala intención con ta
les palabras , qüelesmovioá que ie refpondiefTeil 
Con los puños: y allí le comentaron a dar tal mana;- 
que el pobre Ventero tuvo necesidad de dar vozes, 
y pedir íocorro. L,a Ventera, y fu hija no vieron a 
otro mas deíbcupailo para poder focorrerle, que a 
DonQuíxote, á quien la hija de la Ventera dixo: 
Socorra vueftra Merced, Señor Gavailero, por la 
virtud que Dios le dio, á mi pobre padre, que dos 
malos hombres le eftán moliendo como a cibera, A 
loqual refpondió Don Quixote muy de cípacio, y 
eon mueha-fiema: Fermofa Donzella, no i»  lugar

por



Don C ^ ix q íe  d e  l a  Mancha. 
por aoravueftra petición porque eftoy impedido
de entremeterme en otra aventura en tanto que no 
diere cima á una en que mi palabra me ha puefto :
mas loque yo podré hazer por ferviros , es lo que 
aoradiré: Corred,y dezid á vueftro padre que fe en
tretenga en elíi batalla lo mejor que pudiere, ,y que 
no fe dexe vencer en ningún modo, en tanto que yo 
pido licencia á la Prineeía Micomicona para poder 
focorrerle en fu cuytaque fi ella me la da , tened 
por cierto, queyolefacarédella. Pecadora de mi, 
dixo á efto Maritornes, que eftava delante: prime-: 
roquevueítra Merced alcance eflá licencia que di-. 
ze , eftaráyamiSeñorenelotro mundo. Dadme 
vos, Señora, que yo alcance la licencia que digo, ref- 
pondioDonQuixote, que como yo la tenga, poco 
hará al cafo que el efté en el otro mundo, que de allí 
le Cacaré a pelar del mifmo mundo que lo contradi
ga : 6 por lo menos,os daré tal venganza de los que 
allá le íuivieren embiado , que quedeys mas que 
medianamente íatisfechas. Yfindezirmas, fe fue á 
poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con pa
labras cavallerofas, y andanteícas, que la fu grande
za fueíTe férvida de darle licencia de acorrer , y fo- 
correr al Caftellano de aquel caldillo , que eftava 
puefto en una grave mengua. La Prineeía fe la dio 
de buen talante: y él luego embragando fu adarga, y 
poniendo mano á lu efpada, acudió á la puerta de la 
venta, adonde aun todavía trayan ios dos huefpedes 
á mal traer al Ventero,pero affi como liego embaió, 
y fe eftuvo quedo, aunque Maritornes, y la Ventera 
ledezian, que en que fe detenia, queíbeorrieflé á 
fu Señor, y marido. Detengome, dixo Don Quixo- 
te, porque no me es licito poner mano á la efpada 
contra gente efcuderil: pero llamadme aqui a mi 
. Efcu’



Efcudcro Sancho, que á el toca, y atañe eíla defen- 
fa, y venganza. E llo  palla va en la puerta de la ven
ta, y en ellaandavan las puñadasy moxicones muy
en fu punto, todoen daño del Ventero, y en rabia de 
Maritornes , la Ventera, y fu hija, que fe defefpera- 
vandc ver la cobardía de Don Quixote,y de lo mal 
que lo paflava fu marido, feñor, y padre. Perodexe- 
moíle aquí, que no faltara quien ’e focorra, ó fino 
fufra, y calle el que fe atreve á mas de lo que fus fuer
zas le prometen, y bolvatnonos atras cincuenta pal
ios á ver que fue loque Don Luys refpondio al Ov- 
dor, que lé dexamos aparte,preguntándole la caula 
de fu venida á pie, y de tan vil trage vellido:?, lo qual 
el mogo, afiendole fuertemente de las manos, como 
en feñal deque algún gran dolor le aprctava el co
raron , y derramando lagrimas en grande abundan
cia, ledixo : Señor mío, yo no le deziros otra co
fa , fino que defde el punto que quifo el cielo,y Faci
litó nueftra vezindad,que yo viefic á mi Señora Do
ña Clara, hija vueftra, y Señora mía, dcfdcaqucl in
flante la hize dueño de mi voluntad: y fi la vueltra, 
verdadero Señor , y padre mío no lo impide , en 
efte mefmo dia ha de fer mi efpoia. Por el ¡a dexé la 
caíademipadre, .y por ella mepufe en elle trage
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be de misdeíeos, mas de lo que ha podido enten- 
der de algunas vezes que delue lexos haviílo llo
rar mis ojos. Y  a, Señor, fabeys la riqueza, y la no
bleza de mis padres, y comoyoíoy íu único here
dero : fi os parece que ellas ion partes para que os 
aventureysá hazermeentodo venturolo, recebid- 
me Juego por vueflro hijo: que fi mi padre,llevado
de otrosdifignios íuvos, no guftare defle bien que

yo



yo fupe bufcarme , mas fuerza tieneel tiempo para 
deshazer, y modadas cofas, que las humanas vo
luntades. Calló en diziendo efto el enamorado I 
mancebo j y el Oydor quedóenoyrie fufpeafo, ’ 
confufo, y admirado, aíTi de aver oydo el modo, y ' 
la difcrecion con que DonLuys le avia deícubierto 
fu penfamiento, comode verfe en puntoque no fa- : 
bía el que poder tomar en tan repentino, y no ef- j 

perado negocio : y affi no refpondió otra cola, lino ! 
oud,fe foffegafle por entonces, yentretuvieíTeáfus ¡ 
criados, que por aquel dia no le bolvieflen,porque fe i 
tu vieífe tiempo para conftderar lo que mejor á todos 
eftuvíefíe. Befóle las manos por fuerza Don JLuys, 
y aun fe las bañó con lagrimas, cofa que pudiera en
ternecer un coraron de marmol, no íblo el del Oy- i 
dor, que como difcreto ya avia conocido quan bien 
le eílava á fu hija aquel matrimonio : puefto que fí 
fuerapoffible, lo quifíeraefetuareon noluntad del 
padre de Don Luys, del qual labia, que preten- 
diahaierde título a fu hijo. Yaá'efta fazon ella van 
en paz los huefpedes con el Ventero, pues por per- 
fuafion y buenas razones de Don Quixote, masque ! 
por amenazas, le avian pagado todo lo que el quilo, 
y los criados de Don Luys aguardavan el 6n de la 
platicadelOydor, y larefolucionde;íuAmo,quan- 
do el demonio, que no duerme , ordenó, que en 
aquel meírno punto entró en la venta el Barbero, á 
quien Don Quixote quitó el yelmo de Mambrino, 
y Sancho Punía los aparejos del afno, que trocó con 
los del luyo: el qual Barbero, llevando fu jumento á 
la cavalleriza, vio a Sancho Pan^a, que chava ade
rezando no fe quédela albarda, y afllcomo la vio, 
la conocio, y fe atrevio á arremeter a Sancho, dizien
do ; A  Don ladrón, que aqui os tengo, venga mi ba-
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zia , y mi albarda con todos mis aparejos aue me 
robaites. Sancho que íe vio acometer tan de im- 
provifo , y oyó los vituperios que le dezian, con .¿a 
una manoafiude la albarda , y con la otra dio un 
moxicon al Barbero, que le bañó ’os dientes en San
gre: pero no por efto dexo el Barbero la prefa que 
tenia hecha en la albarda, antes al$ó ¡a voz de tal 
manera, que todos los de la venta acudieron ai mi 
do, y pendencia, y dezia: Aqui dei R ey, y de laja* 
íticia, que Cobre cobrar mi hazienda me quiere ma
tar efte ladrón Salteador de caminos. Mentís , ref- 
pondió Sancho , queyo.no Soy lalteador de cami
nos, que en buena guerra ganó mi Señor Don Qui- 
xoteeftos despojos. Ya eítava DonQjiiixotedelan
te con mucho contento de ver quan bien fe defen
día , y ofendía fu Efeudero, y tuvolé deíde allí ade
lante por hombre de pro,- y propufo en fu coraron 
de armarle Cavallero en la primera ocafion que le 
le ofrecielle, por parecerle que feria en el bien em
pleada la orden de la CavaiK ria. Entre otras cofas 
que el Barbero dezia en el difeuríb de la pendencia, 
vino á deztr : Señores, aíTi ella albarda es mia, co
mo la muerte que devo á Di s, y allí lac nozco, co
mo (i la huviera parido, y ay efta mi afno en el esta
blo, que no me dexara mentir, iÍnoprucveníeia,y 
fino le viniere pintiparada, yo quedaré por infame: 
y ay mas, que el momo día que ella fe me quito,me 
quitaron también unabuzia de acotar nueva , que 
no fe a 1a eftrenado, que era Señora de un deudo. 
Aqui no fe pudo contener Don Quísote fin reipon** 
der , y poniendofe entre los. dos, y apartándoles, 
depofitando la albarda en el fuelo, que la tuviefie 
de manifiefto halla que la Verdad fe aclarafle, dixo: 
Porque vean vueítras Mercedes clara y mantfeíta- 
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mente el error en que efta efte buen Efcúdero ,  
pues llama baria alo que fue, es, y ferá,ye!modé 
Mambrino, el qualfelequiteyoenbuena guerra, 
y me hize Señor dél con legitima y licita pofleffion, 
en lo del albarda no me entremeto, que loque en 
eÜo fahrederir, es. que mi Efcúdero Sancho me 
pidió licencia para quitar los jaezes del cavallo de* 
fte vencido covarde, y con ellos adornar elfuyo, yo 
fe la di, y el los tomó , y de averíe convertido de 
jaez en albarda , no fabré dar otra razón, fino es la 
ordinaria, que como eíTas transformaciones fe veen 
en los fuceílbsdela Cavalleria, para confirmación 
de lo qual, corre Sancho hijo, y faca aqui el yelmo* 
que efte buen hombre diré fer bazia. Pardiez Se
ñor, dixo Sancho, fino tenemos otra prueva de nue- 
ftra intención, qu e la que vueftra Merced dize*tan 
bazia es el yelmo de Mambrino, como el jaez defte 
buen hombre albarda. Haz lo que te mando,replicó 
Don Quixote, que no todas las cofas defte caftillo 
han de fer guiadas por encantamento. Sancho fue 
á do eftava la bazia, ó yelmo.deMambrino, co- 
rnoíu Amodezia , y latrtíxo, y affi como Don 
Quixote la vio* la tomó en las manos, y dixo. Mi
ren vueftras Mercedes con que cara podra dezír 
efte Eicudero, que efta es bazia, y no el yelmo que 
yo he dicho, y juro por la orden de Cavalleria que 
profeíTo, que efte yelmo Fue el mifmo que yo le qui
te * fínaver añadido en el, ni quitado eoía alguna. 
En elfo no ay duda, dixo á efta fazon Sancho * por
que defde que mi Señor le gañohafta agora, no ha 
hecho con el mas de una batalla, quando libro á los- 
fin ventura encadenados, y fino fuera por efte ba- 
zíyehno no lo pallara entonces muy bien , porque1 
huyo á faz de pedradas en aquel trance.

- C A -
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C A P I T U L O  X  L  V.

Donde fe  acaba de averiguar la duda delyelmo de 
Mambr i no, y de U aliar da, y  otras aventu

ras fm d id a s , con toda verdad,

O
 U E  les parece a. vueftras Mercedes, Seño
res, dixo el Barbero, de lo que afirman 
eftos gentiles hombres , pues aun porfían 

que ella no es bazia, fino yelmo ? Y  quien lo contra
río dixere, dixo Don Qüixote, le haré yo conocer 

que míente fi fuere Qivallero, y íi Efcudero^ue re
miente mil vezes. Nueftro Barbero,queá todo efta- 
va prefente, como tema tan bien conocido el humor 
de Don Quixore, quifo esforzar fu delatino, y lle
var á delantera burla , para que todos lidien: y 
dixo hablando con el otro Barbero : Señor Barbe
ro , o quien loys , íabed que vo también foy de
vucifro oficio . y tengo mas ha de veynreaños car-* * ^ '
ta de examen , y conozco muv bien de todos los
iuílrumentos de la barbería, fin que le falte uno, 
y ni mas ni menos íuy un tiempo en mi mocedad 
foidado, y fe también que es yelmo, y que es mor
rión , y celada de encaxe, y otras cofas tocantes a ia 
milicia, digo á los géneros de armas de les foldadog: 
y digo., falvo mejor parecer, remitiéndome Compre 
al mejor entendimiento , que efta pic$a que día 
aqui adelante , y que efte buen Señor tiene en las 
manos, nofolonc es bazia de Barbero, pero efta 
tan lexos de ferio, como df la lexos lo blanco de lo 
negro , y la verdad de la mentira '■ también digo, 
que efte aunque es yelmo, no es yelmo entero No 
por cierto, dixo Don Quixote, porque le falta la
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mitad , que es U babera. Afiles, dixo el Cura, 
que ya avia entendido la intención de fu amigo el 
Barbero , y lo mifmo confirmo Cardenio , Don 
Fernando, y fus camaradas: y aun elOydor, fino 
eíluviera tan penfativo con el negocio de Don 
Luys» ayudara por fu partea la burla: pero las ve
ras de lo oue penfava le tenían tan fufpenfo, que po
co , ó nada atendía á aquellos donay res. Valame 
Dios, dixoáeftafazon el Barbero burlando , que 
es poífibie que tanta gente honrada diga,que efta no 
esbazia, fino yelmo: cofa parece ella, que puede 
poner en admiración á toda una Univerfídad por 
difcreta que fea : Baila , fies que efta bazia es yel
mo , también deve de fcr efta albarda jaez de cava- 
lio, como eñe Señor ha dicho. A mi albarda me pa
rece, dixo Don Quixore, pero ya he dicho, que 
en eflo no me entremeto de que fea albarda, 6 jaez. 
Dixo el Cura, noeftá en mas de dezirlo el Señor 
Don Quixote, que en ellas cofas de la cavaleria to
dos ellos Señores , y yo le damos la ventaja. Por 
Dios Señores mios, dixo Don Quixote, que fon 
tantas , y tan eftra fias las cofas que en elle caítillo, 
en dos vezes que en el he alojado, me han fucedido, 
que no me atreva á dezir afirmativamente ninguna 
cofa de lo que acerca de lo que en el fe contiene fe 
preguntare, porque imagino, que quanto en el fe 
tratava por vía de encantamento : la primera vez 
me fatigó mucho un Moro encantado que en el ay, 
ya Sancho no le fue muy bien con otros íus íequa- 
ces , y anoche eílu ve colgado ddlebra$o cali dos 
horas , fin íáber como, ni como no vine á caer 

• en aquel a deígracia. Afíi que ponerme yo agora 
en cofa de tanta confufion a dar mi parecer , lera 
caer en juyzio temerario : en lo que toca a lo que

di-
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dizen, quceftaesbazia, y no yelmo, yayoteng® 
respondido ; pero en lo de declarar fi eíla es albar* 
da, 6 jaez, no me atrevo á dar fentencia difmitiva* 
Tolo le dex o al buen parecer de vueftras Mercedes* 
qui^a por no íér armados Cavalleros , como yo lo 
ioy, no tendrán que ver con vueftras Mercedes los 
encantara entos defte lugar, y tendrán los entendi
mientos libres, y podrán juzgar de las colas defte ca- 
ftillo como ellas fon, real y verdaderamente^ no co
mo á mi me parecían, Noa.y duda, refpondió á efto 
Don F. mando, fino que el Señor Don Quixote ha 
dicho muy bien oy, que á nofotros toca la difinicion 
defte calo: y porque vaya con mas fundamento, yo 
tomaré en íécreto los votos deftos Señores, y de lo 
que refultare daré entera y clara noticia. Para aque
llos que la tenían deí humor de Don Quixote, era 
todo efto materia de grandifiima rifa,pero para los 
que laignoravan les parecía el mayor difparate del 
mundo, efpedalmenteálosquatrocriadosde Don 
Laiys, y á Don Luys ni mas ni menos , y a otros 
trespaífageros,queácafo avian llegadoá la venta, 
que tenían parecer de fer Quadnlleros, como en 
efeto lo eran i pero el que mas le defelperava era el 
Barbero, cuya bazia allí delante de lus ojos te la 
avia buelto en yelmo de Mambrino, y cuya albar- 
da penfava fin duda alguna, que le le avia de bolver 
en jaez rico decavaf o , y los unos y los otros le rey- 
an de ver como andava Don Fernando tomando los 
votos de unos en otros,habládolos al oydo, para que 
en fecretodeclaraflén fiera al barda, 6 jaez aquella 
joya , fobre quien tanto fe avia peleado: ydeípues 
que huvotomadolos votos de aquellos que a Don 
Quixote conocían, dixo en alta voz: El cafo es, 
buen hombre , que yayo eíloy canfadode tomar

L l i  t a n c o s
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tantos pareceres, porque veo que a ninguno pre
gunto lo que defeo faber, que no me diga que es 
Jifparate el dezir, que efta íea aibarda de jumento, 
fino jaez de cavallo, y aun de cavallo callizo , y aífi 
avrcys de tener paciencia , porque a vueílro peíar, 
y al de vueílro afno, eíleesjaez , y no aibarda, y 
vosaveys alegado y provado muy mal de vueftra 
parte. No la tenga yo en el cielo , dixo el fobre 
Barbero, fi todos vueítras Mercedes no fe engañan, 
y que aflí parezca mi anima ante Dios, como ella 
me parece á mi aibarda, y no jaez .* pero allá van le
yes, &c. y no digo mas: y en verdad que no eíloy 
borracho, que no me he defayunado, fi de pecar 
no. No menos caufavanriíá las necedades que de- 
zia el Barbero,. que los difparates de Don Quixote, 
el qual á ella fazon dixo : Aquí no ay masque ha- 
zer, fino que cada uno tome lo que es luyo, y á quien 
Dios fe la dio, Tan Pedro fe la bendiga. Uno dé los 
quatro dixo: Si ya no es que efto fea burla penfada, 
no me puedo períuadir, que hombres de tan buen 
entendimiento, como ion, 6 parecen todos los que. 
aqui citan, fe atrevan á dezir, y afirmar que efta no 
es bazia, ni aquella aibarda , mas como veo que lo 
afirman y lo dizen, me doy á entender que no care
ce de myftcrio el porfiar una cola tan contraria de lo 
que nos mueftra la mifma verdad, y la miima expe
riencia : porque voto a tal, y arrojóle redundo, que 
no me den amia entender quantos oy viven en el 
mundo al reves de que efta no feabazia de Barbero, 
y efta aibarda de afno. Bien podría fer de borrica , 
dixo el Cura. Tanto monta, dixo el criado, queeí 
cafo no confórte eneflb, fino en fi es, ó no enalbar
da, como vueítras Mercedes dizen. Oyendo efto 
lino de los Quadrilleros que avian entrado, que avia
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oydo la pendencia y qui ilion , Heno de colera. ? 
de enfado j dixO;« dbsrdí es cpino mi p^dre, y
el que otra cofa ha dicho, 6 dixere, deve de efíar 
hechouba. Mentís como vellaco villano , refpon- 
dió DonQuixoie , v aleando el lan<jon, ouenun« 
cale dexava de las manos, le y va á deícargar tal 
golpe fohre la cabera, que ano defviarfe el Quadri- 
Hero fe le dexaraalü tendido; el lan^on fe hizo pe
damos en el fuelo, y los demas Quadrilleros que vie
ron tratar ma¡ á fu compañero, alearon la voz, pi
diendo favor á la íanta Hermandad. El Ventero, 
que era de la quadrilla, entro al punto por íu vari
lla , y por fu efpada, y íe pufo al lado de fus compa
ñeros : los criados de Don Luys rodearon á Don 
Luys , porque con el alboroto no fe les fueíTe. E l 
Barbero viendo la caía rebuelta , tornó a afir de fu 
albarda , y lo mifmo hizo Sancho. Don Quixote 
pufo mano á fu eípada, y arremetió á los Quadrille
ros, Don Luysdava vozes á fus criados que le de
safien á él, y acorrieflen á Don Quixote, y á Carde- 
nio, ya Don Fernando, que todos favorecían a Don 
Quixote. El Cura dava vozes, la Ventera gritava, 
fu hija fe afligía, Maritornes llorat^Doroteaeftava 
confuía, Lutéinda fufpenla, y Doña Clara defmaya- 
da El Barbero aporrea va a Sancho, Sancho molía 
al Barbero ; Don Luys, á quien un criado fuyo fe 
atrevió áafirle del brago, porque no fe fuellé, le dio 
una. puñada que le baño los dientes en fangre, el 
Oydor le defendía, Don Fernando tenia debaxo de 
fus pies a un QuadriUero midiéndole el cuerpo con 
ellos mu v a fu labor. El Ventero tornó a reforjar la 
voz* , pidiendo favor á la íanta Hermandad t de mo
do que toda la venta era llantos, vozes, gritos, con- 
fnfiones, temores, fobreíákos, defgracias,cuchi- 
t . ; f ' ’ L l  4 ‘ " Hadas
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liadas , moxicones* palos, coces, y efufion de íán- 
gre, y en la miíad deíte caos, maquina y labirinto, 
fe  cofas fe le repreféntó en la memoria de Don Quí
sote, que fe veyá metido de hoz, y de coz en la difi. 
córdia del campo de Agramante : y afíidixocon 
voz qüe atronava la venta : Tenganfe todos, todos 
cmbaynen , todos fe foíTieguen, ovganmetodos3fi 
todos'quieren quedar con vida. A cuya gran voz 
todos fe pararon, y el profiguio diziendo: N o os 
dixey- , Señores, queeíleoftilloera encantado,y I
quealguna Región de demonios deve de habitar en 
é l, en confirmación dele qual quiero que veavs por 
vueftros ojos como fe ha paflado aqui, y trafladado 
éntrenofotros la difcordia del campo de Agraman
te : mirad como allí fe pelea por la eípada, aqui por el 
cavallo, acullá por el aguila^ acájor el yelmo , y | 
todos peleamos, y todos nonos entendemos: ven- I 
gapues vueftraMerced, Señor Oydor, y vueftra ¡ 
Merced, Señor Cura, y e unofirvadeRey Agrá- ! 
mante, y el otro de Rey Sobrino, y pónganos en i 
paz, porque por Dios todo poderofo, que es gran ! 
vellaqueria, que tanta gente principal como aqui i 
eftamos, fe mate por caufas tan livianas: los cjjiadri- j
llerosqueno entendían el frafis de Don Quíxote, ! 
y íe vei an mal parados de Don Fernando , Cárde
nlo , y fus camaradas , no querían fofíegarfe, el 
Barbero fi, porque en la pendencia tenia deshechas 
Jas barbas , y el albarda ; Sancho ala mas mínima 
voz de fu Amo obedeció, como buen criado : los 
quatro criados de Don Luys, también le eftuvie- 
ron quedos , viendo quan poco les y va en no eftar-
i ° '.  !̂oc  ̂Y entero P6rfiava que fe avian de caftigar 
as mtolencias de aquel loco , que á cada pallo le al*

Dorouva la venta : finalmente el rumor fe apazi-
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guo por entonces « la slKiirds fe quedo por jaez h 
ilaeidiadeljuyzio, .y la bazia por yelmo, y ia ven
ta por caítilloen la imaginación de Don Quixote. 
Puertos pues ya en fofliego, y hechos amigos todo¿ 
áperfuafion del O 'dor, y del Cura, bol deron los 
criados de Don Luys á porfiarle, que al momento 
fe viniefiecon ellos, y en tanto que el con ellos fe 
averia, elOydor comunico con Don Fernando f 
Cardenio, y el Cura, quedevia hazer en aquel cafo , 
conrandofeles con las razones que Don Luys le avia 
dicho : en fin Fue acordado, que Don Fernando di- 
xeíleá los criadosde Don Luys quien el era, y co
mo era íu gurto , que Don Luys fe fuerte con el al 
Andaluzia, donde de fu hermano el Marques feria 
cftimado como el valor de D n Luys merecía, por
que defta manera fe fabia de la intención de Don 
Luys, que no bolveria por aquel la vez á los ojos de 
fu padre, fi le hizieílen pedamos Entendida pues de 
los quatro la calidad de Don Femando, y la inten* 
don de Don Luys, determinaronentreellos, que 
los tres fe bolvieíTen á contar lo que paflava a fu pa
dre, y el otro fe quedarte a fervir a Don Luys,y a 
qo dexalle harta que ellos boivierten por el, o vierte 
lo que fu padre les ordenava: defta manera fe apaci
guo aquella maquina dependencias, por la autori
dad de Agramante, y prudencia del Rey Sobrino: 
pero viendoíé el enemigo de la concordia, y el emu
lo de la paz menoípréciado, y burlado, y el poco
frutoqueaviagrangcadodeaverlospuerto a todos
en tan confufo laberinto, acordb de provar otra ve*
la manó., refucilando nuevas pendencias y defafloí-
Cegos. E e pues el cafo, que los Qüadrilleros fe forte-
garon por aver emreoydo la calidad de los que con
ellos fe avian combatido , y fe retiraron deU pen

den-
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¿¡enera, por parecerles que de qualquier manera que 
fucediefle avian de llevar lo peor de ia batalla: pero 
tmodellos , que lúe el que fue molido , y patea
do por Don Fernando , le vino ala memoria, que 
entre algunos mandamientos que traya para pren
der a algunos dchnquentes, traya uno contra Don 
Quísote, á quien la íánta Hermandad avia manda
do prender por la libertad que dio á los galeotes , y 
Como Sancho con mucha razón avia temido: ima
ginando pues efto , quifo certificarle fi las feñas que 
de Don Quixote traya venian bien, y Tacando del fe- 
no un pergamino topó con el que buícava,y ponién
dotele k leer de efpacio, porque no era buen ietor,a 
cada pa'abra que leya,ponia los ojos en Don Quixo
te, y y va cotes ando las leñas del mádamientoconel 
roftro de Don Quixote, y halló que fin duda algu
na era el que el mandamiento rezava , y apenas fe 
huvo ce.i tificado,guando recogiendo fu pergamino, 
y qui^a tomó el mandamiento, y con la derecha afio 
íDon Quixote del cuello fuertemente, que no le 
dexava alentar, y a grandes vozes dezia: Favor á la 
fanta Hermandad, y para que fe vea que lo pido de 
veras, leafe elle mandamiento donde le contiene que 
fe prenda a elle íálteador de caminos.Tornó el man
damiento el Cura, y vio como era verdad quanto el 
Qiiadnllero dezia, y como convenia con las feñas 
con Don Quixote, elqual viendofe tratar mal de a
quel villano malandrín,puefta 1a colera en íu punto, 
y cruxiendole los huefibs de fu cuerpo, como mejor 
pudo el afio al Quadrillero con entrambas manos de 
k  giganta, que a no ter f®cofrido de fus compa- 
ñeros, alli dexara la vida antes que Don Quixote 1% 
preía. El Ventero , que por fuerca avia de fa
vorecer a los de íu oficio , acudió .luego, a dalle.
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favor. L a  Ventera que vio de nuevo a fu maridoén 
pendencia, de nuevo algo la voz, cuyo tenor le lle
varon luego Maritornes, y fu hija, pidiendo favor al 
cielo, y á los que alli eftavan. Sancho dixo viendo lo 
que paíTava .‘ Vive el Señor que es verdad quanto mí 
Amodizede los encantos deíle cadillo, pues no es 
poílible vivir una hora con quíecud en'el. Don Fer
nando deípartio al Quadrillero, y á Don Quixote, y 
con gufto de entrambos les deienclavijo las manos, 
que el uno en el collar del fayodeluno, y el otro en 
la garganta del otro bien aíidas tenían: pero no por 
cífoceííavan los Quadrilleros de pedir fu prefo , y 
que les ayudafíen á darfde atado, y entregado á toda 
íu voluntad, porque afli ccvenia al férvido del Rey, 
y déla finta Hermandad, de cuya parte de nuevo 
les pedían íocorro, y favor para hazer aquella prifion 
de aquel robador y íalteador de íendas, y de carre
ras. Reyaíe de oyrdezireftas razones Don Quixote, 
y con mucho íofliego, dixo: Venid acá gente foez, 
y mal nacida, faitear de caminos, llamaysal dar li
bertad á los encadenados, foltar los prefos, acorrer 
á. los miferab’es, alearlos cay dos, remediarlos me- 
nefterofbs ? A gente infame, digna por vueftro baso 
y vil entendimiento, que el cielo no os comunique 
el valor que fe encierra en la cavaileria andante, ni 
os dea entender el pecado , é ignorancia en que 
eítays en no reverenciar la fombra, quanto mas la 
affiftencia de qualquier Cavallero andante. Venid 
acá ladrones en quadriUa , que no Quadrilléros,
falteadores de caminos con licencia de la finta Her
mandad , dezidme quien fue el ignorante, quciir- 

m b mandamiento de prifion contra un tal Cava
ll ero cotnoyo'íby ? Quien el que, ignoro que ion
effeatos de todo judicial fuero los Caballero5 an- 

. • "  dan-
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dances ?y que fu ley es fu eípada, fus fueros fus bríos, 
fus prematicas íu voluntad ? Quien fue el men
tecato , buelvo a dezir, que no fabe que no ay fecu- 
tofia de Hidalgo con tantas preeminencias, ni exen
ciones, como la que adquiere un Cavallero andan
te eidia que fe arma Cavallero, y fe entrega al duro 
exereiciodela cavalleria? Que Cavallero andante 
pagó pecho, alcavala, chapin de la Reyna, mone
da forera, portazgo, ni barca? Quefaftre le llevó 
hechura de vellido que le hizíefle? Que Careliano 
le acogió en fu caífillo, que le hiziefíe pagar el efeo- 
te ? Que Rey no le afientc á fu mefa ? Que Donze- 
11a no fe le aficionó, y fe le entregó rendida á todo fu 
talante, y voluntad? Y  finalmente, que Cavallero 
andante ha ávido, ay, ni avrá en el mundo, que no 
tenga brios para dar el folo quatrocientos palos á 
quatrocientos Quadrilleros que fe le pongan delate*

j4o Don Quixote m  la Mancha.

C A P I T U L O  X L V I .

De U notable aventura de los C uadrilleros, y  la 
gran ferocidad de nuefiro buen Cavallero

Don Cuixote%

E
N  tanto que Don Quixote ello dezia, eíla- 
vaperfuadiendoelCura á los Quadrilleros, 
como Don Quixote era falto de juyzio, co
mo lo veyan por fus obras, y por fus palabras , y 
<jue no teman para que llevar aquel negocio adelan

te: pues aunque le prendieflen, y llevaílen, luego 
le avian de dexar por loco: á lo que refpondió el del 
mandamiento ; Queaelnotocavajuzgardela lo  ̂
cura de Don Quixote, fino hazer lo que por íu ma

yor



yorle era mandado, y que una vez prefc, Aquieta 
le iolraffen trezientas. Con todo eflb dixo el Cura, 
por efta vez no le aveys de llevar, ni aun el dexara 
llevaría, á lo que yo entiendo: en efeto tamo les Tu
po el Cura dezir: y tantas locuras Tupo Den Quixo
te fiazer, que mas locos fueran que no él los Qua- 
drilleros, fino conocieran la falta de Don Quixote, 
y affi tuvieron por bien de apaziguarfe» y aun de 
ier medianeros de hazer las pazes entre el Barbero, 
y Sancho Pan$a, que todavía aífiftían con gran ran- 
cor á lu pendencia: finalmente ellos como miem
bros de jufticia mediaron la caufa, y fueron arbi
tros della , detal modo, que ambas partesqueda- 
ron, fino del todo contentas, alómenos en a go la* 
tisfechas, porque le trocaron las al bardas, y ñolas
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cinchas y xaquimas. Y  en loquetocavaálo del 
yelmo de Mamhríno, el Cura á focapa, y fin que 
Don Quixote lo entendiellé , le dio por la bazíá 
echo reales , y el Barbero le hizo una cédula del 
recibo, y de no llamarle á engaño por entonces, ni 
por fíempre jamas. Amen, bofíegadas pues ellas 
dos pendencias , que eran las mas principales , y 
de mas tomo, reftavaquelos criados de Don Luys 
fe coittentaíTen de bolver los tres, y que el una
quedaíle para acompañarle donde Don Fernando 
le querialievar: y como ya la buena iuerte, y me
jor fortuna avia comentado á romper langas , y a 
facilitar dificultades en faber de los amantes de la
venta, y délos valientes de ¡la , quilo llevarlo al ca
bo, y dar a todo felice fucellb, porque los criados le 
contentaron dé quantoDon Luysqueria, de que 
recibió tanto contento Dona Clara, que ninguno
en aquella lazon la mirara al rofl.ro, que no conocie
ra el reeozijo de lu alma. Zotayda aunque no en-

ten-



tendía bien todos los fuceíTos que avía vifto, fe en- 
triílecia , y alegrava a bulto conforme veya, y ng- 
tava los Temblantes á cada uno , efpecialmente de 
íu Efpañoi, en quien tenia íiempre pueítos los ojos, 
y traya colgada el alma. El Ventero á quien fe le 
pago por alto la dadiva , y recompenfa que el Cu- 
ra avia hecho ai Barbero, pidió el efcote de Don 
Quixote , con el menofcabo de íús cueros, y falta 
de vino , jurando que no faldria de la venta Rozi- 
nante , ni el jumento de Sancho, fin que fe le pa- 
galTe primero halla el ultimo ardite. Todo lo apa- 
zigub el Cura, y lo pagó Don Fernando , pueílo 
que el Oydor de muy buena voluntad avia también 
ofrecido la paga , y de tal manera quedaron todos 
en paz y foííiego, que y a no parecía la venta la dif- 
cordia del campo de Agramante, como Don Quí
sote avia dicho, finóla mifmo paz, y quietud del 
tiempo de Otaviano : de todo lo qual fue común 
opinión, que fedevian dar las gracias á la buena in
tención, y mucha eloquencia ael Señor Cura,y á la 
incomparable liberalidad de Don Fernando. Vién
dole pues Don Quixote libre y deíembara^ado de 
tantas pendencias, affi de fu Eícudero, como luyas-, 
le pareció, q ue feria bien feguir fu comentado via- 
ge , y dar fina aquella grande aventura, para que 
avia fido llamado , y elcogido : y afli con refoluta 
determinación le fue á poner de hinojos ante Doro* 
tea , la qual no le eonfintio que hablafle palabra ha
lda que íe levantafl'e, y el por obedecella fe pufo en 
pie, yledixo : Es común Proverbio, fermofá Se- 
ñora, que la diligencia es madre de la buena ventu- 
ra, y en muchas y graves cofas ha moilrado la expe* 
riencia, que laiolicitud del negociante trae á buen
fin elpleytoduaofo; pero en ningunas colas le mué-
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ftra mas efta verdad, que en las de la guerra, adon
de la celeridad, y prefiera previene los difcuríos del 
enemigo , y alcansa la vitoria antes que el contra
rio fe ponga en defenfa: todo eíto digo, alta y pre. 
ciofa Señora, porque me parece, que la eftadl nue- 
ílra en efte caftillo , ya es fin provecho, y podría 
fcrrios de tanto daño, q ue lo echaflemos de ver al- 

. gundia , porque quien fabefi por ocultas efpias, y 
| diligentes avrá fabído ya vueítro enemigo el Gi- 
[ gante de que yo voy á deftruylle, y dándole lugar 
I el tiempo de fortificafle en algún inexpugnable ca- 
! ftiílo , 6 fortaleza contra quien validlen poco mis 
j diligencias , y la fuerza de mi incanfable bra^o: aífl 
| que Señoi amia, prevengamos,como tengo dicho,
¡ con nueílra diligencia fus defignios, y partámonos 
: luego a la buena ventura, que no eítá mas de tener

la vueftra grandeza como defea, dequanto yo tar
de de verme con vueítro contrario. Callo, y no di- 
xo masDonQuixote, y efperócon mucho IbíBego 
la reípuefta de ía fermoía Infanta , la qual con ade
man icñoril, y acomodado al eílilo de Don Quixo-í 
te , le refpondió delta manera : Yo os agradez
co , Señor Cavallero, el deleo que moítravs tener 
de favorecerme en mi gran cuyta, bien afii como 
Cavallero, á quien es anexo y concerniente el favo
recer los huérfanos, y meneíleroíos ■ y quiera el 
cielo, que el vueítro , y mi defeo ie cumpla, para 
que veays, que ay agradecidas mugeres en el mun
do : y en lo de mi partida, fea luego, que yo no ten
go mas voluntad que la vueitra , diiponed vos de 
mi á toda vueílra guifa y talante , que la que una_ 
vez os entregó la defenfa de fu periona, y pufo,en 
vueítras manos la reftauracion de fus Señoríos , no' 
ha de querer yr contra lo que ía vuqítm pruden-



cía ordenare. A !a mano de Dios, dixo Don Quixo- 
te , pues affi es , que una Señora íe me humilla, no 
quiero yo perdeT la ocafion de levantalla, y pone- 
11a en fu heredado trono:  la partida fea luego por- j 
que me va poniendo efpuelas el defeo, y elcami- 
no, lo que lude deziríe, que en la tardanza efta el 
peligro; y pues no ha criado el cielo, ni viítoei in
fierno ninguno que me eípante , ni acobarde, j 
enhila Sancho á Rozinante, y apareja tu jumen- j 
to , y el Palafrén de la Rey na , y defpidamonos j 
del Caílellano, y deílos Señores, y vamos de aqui { 
hlegoal punto Sancho, queá todoeftavapreíen» I 
te , dixo meneando la cabera aun parte y a otra: I 
Ay Señor, Señor, y como ay mas mal en el alde- j 
guela que íe filena, con perdón íea dicho de las to- f 
cas honradas. Que mal puede aver en ninguna al- i 
dea, nien t 'das las ciudadesdel mundo, que pue- *■ 
da fbnarfe en menofeabo mió villano ? Si vueílra 
Merced fe enoja, refpondib Sancho, yo callaré, y j 
dexaré de dezir lo que fpy obligado como buen Ef- 
¿udero, y como deve un buen criado dezir á fu Se
ñor. Di lo quequiíieres, replico DonQuixote, co
mo tus palabras no íe encaminen á pone; me miedo: 
que fi tu ie tienes, ha es como quien eres : y íi vo | 
no le tengo, hago como quien foy. INo es elfo, pe- i- 
cadorfoy yo á Dios, relpondió Sancho, fino que yo 
tengo por cierto , y por averiguado, que etta Se
ñora quefedize íerReynadei aran Reyho Mico- 
imcon, no lo es mas que mi madre, porque á fer lo 
que ella dize , no fe anduviera hocicando con al
guno de los que eftan en la rueda á buelta de ca- 
® e9a> y  ̂cada trafpuefta. Parole colorada con las 
razones de Sancho Dorotea , porque era verdad 
queiu eípoío Don Fernando alguna vez á hurto de ¡

otros
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otros ojos, avia cogido con los labios par¿e del pre
mio que merecían lus defeos. L q quaUvia viflo 
Sancho, y paredéndole que aquella defemboltura, 
mas era de Pama cortefaná, que de Reyna de tan 
gran Rey no, Y  no pudo, niquifo refponder pala
bra á Sancho , fino dexóle profeguir en fu platica, 
y el fue di?iendo : Ello digo, Señor, porque-fi ai 
cabo de a ver andado caminos y carreras, y paíTado 
malas noches, y peores dias ha de venir a coger el 
Fruto de nueftros.trabajos el que fe eftá holgando en 
ella venta , no ay para que darme prieila á que en
hile a Rocinante, albarde el jumento, f aderece el 
Palafrén, pues ierá mejor que nos eftemos que j: s, 
y cada puta hile s y comamos. Q valame Dios , y 
quan grande que file ei enojo que recibió Don Quí
sote, oyendo las defcompudias palabras de Fu E s
cudero. Digoque fue tanto, que con voz atrope
llada, y tartamuda lengua, humando vivo fuego por 
losojos, dixo: O veliaco villano, mal mirado, deí- 
compueílo, é ignorante, infacundo,deílenguado, 
atrevido, murmurador, y maldiziente, tales pala
bras has oíadodezir en mi prefencia, y en la de fias 
ínclitas Señoras ? Y rales deshoneftidades y atrevi
mientos olafte poner en tu confuía imaginación? 
Vete de mi prefencia, monftruo de naturaleza, de- 
pofitario de mentiras, almario de erobuftes, üio de 
v el taquerías, inventor do maldades, pubiieadorde 
fandezes , enemigo del decoro que fe ceve a ¡as 
Reales períbnas. Vete no parezcas deanre de mi, 
ío pena de mi yra ' y diziendo cito, enarco las cejas, 
hincho los carrillos, miró á todas partes, y dio con 
el pie derecho una gran patada en el íuelo, feñales 
todas de la y ra que encerrava en fus entrañas- A^cu- 
yas palabras, y furibundos ademanes, quedo $ar«* 
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cho tan encogido, y medrofo, que fe holgara que ¡ 
en anuel inflante fe abriera debaxo de (lis pies la I  
tíerra y le tragara. Y  no fupo qué hazerfe, fino bol- ¡  
ver las eí pal das , y quitarle de la enojada piefencia j  
de fu Señor. Pero la difereta Dorotea , que tan en- |  
tendido tenia ya el humor de Don Quixote,  dixo, |g 
para templarle la ira: iNoosdefpecheys, SenorGa- |  
vallero de la trille Figura, de las íandezes que vue-5 J 
ílro buen Éfcudero ha dicho. Porque quÍ5a no las |  
devede dczír fin oeafion , ni de fu buen entendí- 1  
miento, y Criftiana conciencia le puede fofpecbar, ¡jj 
que levante teílímonio á nadie: y afli fe ha de creer |  
fin poner duda en ello , que como en efte caftillo, 1  
fegun vos Señor Cavallero dezis , todas las cofas p 
van y fucedenpor modo de encantamento, podría ñ 
fer, digo, que Sancho huviefle vifto por efta día- I 
bolicavia, loquee! dize que vio, tan en ofenía de f 
mi honeftidad. Por el omnipotente Diosjuro, dixo 
a ella íazon Don Quixote, que la vueftra grandeza' i  
ha dado en el punto, y que alguna malavifion fe le 
pufo delante aeíle pecador de Sancho, que le hizo 
ver lo que fuera impoflible verfe de otro módo, que í 
por el de encantos no fuera , que fe yo bien de la |  
bondad é inocencia defte defdichado, que no fabe 1 
levantarteílimoniosá nadie. Afiles, y afli lera,di- I 
xo Don Femando, por lo qualdeve vueftra Mer- i 
ced Señor Don Quixote, perdonalle , y reduzille 
al gremio de fu gracia, Sicnterat in principio, antes 
que las tales vifiones le íacaífen dejuyEÍo. Don Qui
xote refpondió, queélleperdonava, y el Cura fue 
por Sancho, el qual vino muy humilde, y hincán
dole de rodillas, pidió la mano álu Amo, y elle la 
dio , y deípuesde averíela dexado befar, le echo 
la bendición, diciendo : Agora acabarás de cono- 1 
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ccr Sam ho hijo, íér verdad lo que yo otras- mu» 
chas vezes te he dicho j de que todas las colas dille 
caílillo Ion hechas por vía de encantamento. Aflt 
lo creo yo , dixo Sancho , excepto aquello de la 
manta , que realmente fucedio por via ordinaria. 
Nolocreas, repondióDonQuixote , que fi aíS 
fuera , yo te vengara entonces , y aun agora. Pero 
ni entonces, ni agora, pude, ni vi en quien tomar 
venganza de tu agvavi ■. Defearon faber todos, que 
era aquello de la manta, y el Ventero lo como pun
to por punto, la bolateriade Sancho Pan^a,deque 
no poco fe rieron todos. Y de que no menos fe cor
riera Sancho, fi de nuevo no le afiegurara fu Amo, 
que era encantamento. Pueíto que jamas llego la 
fandez de Sanchos tanto, quecreyeíl’e no íer ver
dad pura y averiguada, fin mezcla de engaño algu
no, lo de averfido manteado por perfonas de carne, 
y huello « y no por fantafmas focadas, ni imagina
das , como fu Señor lo creya, y lo afirmara. Dos 
días eran ya pallados los;que avia que toda aquella 
iiultrecompañía eftava en la venta: y parcelándo
les que ya era tiempo de parrirfe, dieron orden, pa
ra que fin ponerfe al trabajo de bolver Dorotea , y 
Don Fernando con Don Quixote á fu aldea , con 
la invención de la libertad de la Rey na Micpnijco- 
na, pudieífen el Cura, y el Barbero llevarieie, co
mo deíeavah, y procurarla cura de fu locura en fu 
tierra. Y lo que ordenaron, fue, que fe concerta
ron con un carretero de bueyes, que á ca'o acerbo 
a pallar por allí, para que lo iicvaíí e, en ellafo¡ ma. 
Hizieron una como jaula de palos enn. jados, capaz
que pudieíTe en ella caber holgadameiv e Di n Qui-
xote: v luego Don Fernando, viuscamaradas,con 
los criados de Don Luvs, y los Quadnh tros,junta-i

M m a men-

Parte Primera I ibro IV. <A-t



mente con el V  entero , todos por orden, y pnspee 
del Cura , fe cubrieron los roítros, y fe disfraza
ron, quien de una .manera j y quien de otta j de 
modo que á Don Quixote le parecielfe fer otra gen
te de Ja que en aquel cadillo avia vifto. Hecho efto, 
con grandiíTimo filencto fe entraron adonde él efta* 
vadurmiendo y deícaníando de las palladas refrie
gas, Llegáronle á el , que libre, y íeguro de tal 
acontecimiento dormia, y afiendolefuertemente 
tentaron muy bien las manos , y los pies: de modo, 
que quando el defpértó con íbbrefalto, no pudo 
menearle, ni hazer otra cofa} masque admirarle, 
y fufp.enderíé de ver delante de íi tan eftraños viía- 
ges. Y luego dio en la cuenta de lo que fu continua 
y ddvariada imaginación le repreíentava , y fe 
creyó, que todas aquellas figuras eran fantafmas de. 
aquel encantado caftiüo , y que fin duda alguna ya 
eítava encantado, pues no fe podía menear, ni de
fender. Todo apunto, como avia peníado que fu- 
cedenael Cura, trabador delta maquina. Solo San
cho, de todos los preíentes, eftava en íu mefmo juy- 
7,io, y en fu mefma figura : el qua! aunque le falta- 
va bien poco para tener la mefma enferro edad de fu 
Amo , nodexó de conocer quien eran todas aque
llas contrahechas figuras, mas no oíbdelcoíer íii bo
ca, halla ver en que parava aquel aflalto, y prifion 
de fu Amo. El qual tampoco hablava palabra, aten
diendo á ver el paradero de fu defgracia. Que fue, 
que trayendo allí la jaula le encerraron dentro , y 
le clavaron los maderos tan fuertemente, que no le 
pudieran romperá dos tirones. Tomáronle luego 
en oínbros , y alíalir delapoíento feoyó una voz 
remoróla , todo quanto la íupo formar el Barbe
ro ,  no eldel albarda , fino el otro, quedezia. O
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C r f e r o  dé la trille Figura, no te dé afincamiento 
Ja prifion en que porque allí conviene, para aca
bar mas preftó la aventura en que tu gran afuera» 
te pufo. La qual fe acabará, quando el furibundo 
León Manchado, con la blanca Paloma Tobofiúa 
yogiren en uno. Ya defpues de humilladas lasadas 
•cervices , al blando yugo matrimonefco. De cuyo 
inaudito contorció íáldrán á la luz del Orbe los bra- 
-vos cachoi ros, que ímitaian las rumpantes garras 
del valeroio padre. Y ello lera antes, queeiíégui- 
dor de la fugitiva Ninfa faga dos vegadas, ala vifita 
de las ki2lentes imagines , con fu rápido, y natural 
eurfo. Y tu, d eí mas noble, y obediente Éfcudero, 
que tuvo efpada en cinta, barbasen roliro, y olfa
to en las narizes, no te defmaye, ni defeoncente ver 
llevar aífi delante -de tus ojos meímos, á la flor de 
la Ga val feria andante. Que prefto, fi al plafmador 
del rnundokplaae , te verástanalto, y tan iubli— 
tnado, que no te conozcas, ynolaldrjn defrauda
das las promefas, que te ha fecho tu buen Señor.
Y afíegurote , de parte de la labia Mentironiana, 
que tu islario te fea pagado, como io veras por obra, 
y ligue las pifadas del valeroíb , y encantado Cava- 
Iiero , que conviene que vayas donde pareys en
trambos : y porque no me es licito dezif otra cofa, 
a. Dios quedad, que yo me buel va adonde yo me fe,
Y al acabar de la profecía, alubia voz de punto, y 
diiminuyola defpues , con tan tierno acento, que 
aun los fabidores de la burla eftuvieron ptír creer, 
que era verdad lo que oyan. Quedo Don Quixo- 
te confo!ado con la efcuchada profecía, porque lue
go coligió de todo en todo la lignificación della: 
y vio que le prometían, el verfe ayuntados en 
danto y devido matrimonio, con fu querida Du
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cineadel Tobolb , de cuyo feliz vientre íáldrian 
loseachorros, que eran fus hijos, para gloria perpe
tua de la Mancha. Y  creyendo efto bien, y firme
mente, aleóla voz, y dando un gran fufpiro, dixo: 
O cu quien quiera que feas, que tanto bien me has 
pronofticado, ruegote, que pidas de mi parte al 5a.
. bio encantador, que mis cofas tiene á cargo,que no 
me dexe parecer en ella prifion, donde agora me lle
van , hafta ver cumplidas tan alegres, é incompara
bles promefas, como fon las que aqui íe me han he
cho. Que como efto íéa, tendré por gloria las pe
nas de mi cárcel, y por alivio ellas cadenas que me 
ciuen, y no por duro campo de batalla elle lechoen 
que me acuellan, lino por cama blanda, y talamo 
dichofo. Y en lo que toca á la coníolacion de San
cho Pan^a mi Efcudero, .yo confio de fu bondad, y 
buen proceder, quenomedexaráenbuena, ni en 
mala íiierte. Porque quando no fuceda por la fuya, 
o por mi corta ventura el poderle yo dar la Infula, ó 
otra cola equivalente, que le tengo prometida, por 
lo menos i u (alario no podra perderle, que en mi te- 
ftamento, que ya eftá hecho , dexo declarado lo 
que fe le ha de dar, no conforme á fus muchos y bue
nos férvidos, fino á la poffibilidad mia. Sancho Pan-
,5a fe le inclino con mucho comedimiento , y lebeíb
entrambas las manos, porque-la una no pudiera, por 
eftar atadas entrambas. Luego tomaron la jaula en 
ombros aquellas vifiones , y la acomodaron en el 
carro de los bueyes.
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C A P I T U L O  X L V Ú .
&

e jlra n o  m odo con cjite {ue encintado Doto 
g j i t x o t e  d e  k  Mancha s con otros {m ofes

fuceffos

Q U A N D O  Don Quixote le-vio de aquella 
manera enjaulado, y encima del carro, dí- 
x o : Muchas y muy grav§ Hiílorias he yo 

leydo de Cavalieros andantes, pero jamas he leydo, 
ni vi ñ o , ni oydo que á los Ca valleros encantados los 
lleven defta manera , y con el efpacio que prome
ten eftos perezofos, y tardíosanimales.Porque tiem- 
pre los íuelen llevar por los ayres, con eftraña lige
reza , encerrados en alguna parda y efe ara nube, < 
en algún carro de fuego, ó ya íobre algún Hipogri 
fo, ó otra beflia femejante. Pero que me lleven a 
mi agora fobre un carro de bueyes, vive Dios que 
meponeenconfufion. Peroqui^alacavalleria , y 
los encantos deftos nueftros tiempos, deven de f e -  

guir otro camino , que figuieron los antiguos. Y 
también podría íér, que como yofoy nuevo Cava- 
ilero en el mundo, y el primero que ha reluchado el 
ya olvidado exercicio de la cavalleria aventurera, 
también nuevamente fe ayan inventado otros gene- 
ros de encantamentos » y otros modos de llevar ¡ 
ios encan tados, Que te parece defto, Sancho hijo ? 
No íc y o lo que me parece, reípondib Sancho, por 
no 1er tan leydo como vuettra Merced en las elctí- 
turas andantes/ Pero con todo eflo oferia afirmar, y 
jurar , que eftas vifiones que por aquí andan, que 
no fon del tpdq Católicas. Católicas, mi padre, 
reípondib Don Q uixote, comohan de fes Catón*
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Cas-, fí fpn todos demonios, que han tomado cuerpos 
fhntafticós, para venir a hazér éíto, y á ponerme en 
cite eílado, Y  íi quieres ver efta verdad, tócalos', y 
pálpalos , y veras como no tienen cuerpo fino de 
ayre , y como ño conhíte en mas de en la aparien
cia. Par Dios Señor, replicó S-ncho, yayo los he 
tocado , y eílediablo queaquiandarán felicito, es 
rollizo de carnes, y tiene orra propiedad muy dife
rente de la que yohe oydo dezir, que tienen los de
monios. Porquefegun fe dize, todos huelen á pie
dra azufre, ya otros malos olores, pero eíte hue
le a ámbar de medialegua. Deziaefto Sancho, por 
Don Fernando, que como tan Señor, devia de oler 
á lo qüe Sancho dezia. No te maravilles deffo, San
cho amigo, refpondió Don Quixote, porque te ha- 
gofaber , que los diablos faben mucho, y pueíta 
que traygan olores coníigo , ellos no huelen nada, 
porque fon efpiritus, y fí huelen , no pueden oler 
coías bueña?, fino malas , ^hediondas, Y  larazori 
c», que como el los donde quiera que eftán, traen el 
infierno configo , y no pueden recibir genero de 
alivio alguno en fus tormentos , y el buen olor fea 
cola que deley ta, y contenta, no es pofiible que ellos 
huelan cola buena. Y  fi á ti te parece, que efíe de
monio que dize, huele áambar, 6 tu te engañas, ó 
el quiere engañarte con hazer que no le tengas por 
demonio. Todos ellos coloquios paflarón entre 
Amóy criado, y temiendo Don Fernando, y Car- 
deñio, que Sancho no vinieíTe á caer del todo en la 
éuentá de fu inyénción, a quien ancfova ya muy en 
los alcances, determinaron de abreviar con lá par- 
tjda , y llamando a parte al Ventero, le ordenaron 

4 R-Ozinaíite, y enalbardafle el jiimen- 
fbue Sancho , elqtial lo hizo con mucha prefteza,

. YaV ~ -
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Ies un tanto cada día. Colgó Cárdenio del arcon de 
lafiliadeRozinante, del un cabo la adarga, v dd 
otro la bazia , y por feñas mandó a Sancho, que fu¿ 
bieííe en fu afno, y tomaflede las riendas'a Rozia 
nante, y pufe á los dos lados del carro á los dos Cua
drilleros con fus efcopetas. Pero antes que fe mo. 
vieífe el carro, falio la Ventera, fu hija, y Maritor
nes á defpediríe de Don Quixote, fingiendo que 
lloraban de dolor de fu defgraeia , á quien Don 
Quixote dixo: No lloreys mis buenas Señoras^ue 
todas edas defdichas fon anexas á los que profeífm 
lo que yo profefló, y fi ellas calamidades no me a- 
contecieran,no me tuviera yo por íamofo Cavallero 
andante. Porque á los Cavalleros de poco nombre, 
y fama, nunca les fucedenfemejantes cafos» por
que no ay en e! mundo quien íe acuerde dellos. A ios 
valerofcs fi, que tienen embidiofos de fu virtud y va
lentía, á muchos Principes, y á muchos otros Ca
valleros, que procuran por malas vías deílruyr á los 
buenos. Pero con todo elfo la virtud es tan pode ra
fa, que por filóla, á pelar de toda la nigromancia, 
queíupoíu primer inventorZoroaftes, lóldra ven
cedora de todo trance, y data de fi luz en el mun
do , como la da el Sol en e! cielo. Perdonadme 1er» 
rftoias Damas, fi algún dcíaguiíado, por defcuydo 
mió os he fecho, que de voluntad y á íabicndas, ja
mas le di á nadie, Y  Rogad á Dios me faque deltas 
prifiones, donde algún mal intencionado encanta* 
dor me ha puedo, que fi dellas me veo hnre, no fe 
roe caerá de la memoria las mercedes que en elle 
Cadillo me avedes fecho para‘gratificarlas, ferv illasi 
y recompenfallas, como ellas merecen» £11 tanto
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que las demas del cadillo efto pafiávan con Don 
Quixote , el Cura, y el Barbero fe defpidieron de 
Don Fernando y fus camaradas , y del Capitán , y 
de íu hermano, y todas aquellas contentas Señoras, 
efpecial mente de Dorotea, y Lufdnda. Todos fe 
abracaron , y. quedaron de darle noticia de íus íu* 
cellos. Diziendo Don Fernando al Cura , donde 
avia de efcrivirle , para avifarle en lo que parava 
Don Quixote afl'egurandole , que no avria cola 
que mas gufto le diefle , quefaberío. Yque élaffi- 
mefmo 1c avifaria de todo aquello que el viefle que 
podría darle gufto, affi de fu cafamiento, como del 
bautifmo de Zorayda , y íiiceílb de Don Luys, y 
buekadeLuíbindaáfucafa. E l Cura ofreció de ha- 
2er quanro le le mandava con toda puntualidad. 
Tornaron á abracarle otra vez, y otra vez tornaron 
¿  nuevos ofrecimientos. E l Ventero fe llegó al Cu
ra , y le dio unos papeles, diziendole, que los avia 
hallado en un aforro de la maleta, donde le halló la 
novela del curiofo Impertinente , y que pues fu 
I)úeño no avia buelro mas por alli, que fe los ilevaf- 
fe todos , que pues el no fabialeer, no los quería. 
E l Cura fe !o agradeció, y abriéndolos luego, vio 
que al principio de lo derrito , dezia : Novela de 
Rmconete , y Cortadillo, por donde entendió fer 
alguna novela : y coligió, que pues la delcurioíb 
impertinente avia fidobuena, que también lo feria 
aquella, pues podría fer fueflén todas de un miírno 
¿Autor , y affi la guardó con prefupuefto de leerla 
quando tuviefle.comodidad. Subió ¿  cavallo , y 
también lu amigo el Barbero, con fus antifazes,, 
porque no fuellen luego conocidos de Don Quixo- 
te ‘ Y P'jfieronfe a é^teinar tras el carro, y la orden

Yva primero el carro, guián
dole
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I dolé fu Dueño: á ios dos lados y van ios Quadniie- 
| ros : como fe ha dicho, confusefcopetas: fegina 
! luego Sancho Pan9a fobre fu afno, llevando de nen- 

da a Rozinante. Detras de todo ello y van el Cura, 
j y el Barbero íbbre fus poderoías muías, cubiertos
í los roft ros, como fe ha dicho, con grave, y repo-
i fado continente, no caminando mas de So que per

mitía el pallo tardo de los bueyes .-Don Quísote wa 
Sentado, en la jaula, las manos atadas, tendidos los 

{ pies, y arrimado á las verjas, con tanto filencio,y tnn- 
| ta paciencia, como fino fuera hombre de carne, tino 

eftatua de piedra. Y  afli con aquel efpacio, y filencio 
i caminaron halla dos leguas, que llegaron á un valle, 

donde le pareció al boyero íér lugar acomodado pa
ra repoíár, y dar parto á los bueyes, Y comunicán
dolo con el Cura, fue de parecer el Barbero , que 

f comunicaren un poco mas, porque él labia detrás 
I de un recuefto que cerca de allí té moftrava, avia un 
¡ valle de mas yerva , y mucho mejor que aquel don- 
} de parar querían. Tomoíe el parecer del Barbcro,y 
[ aífí tornaron a proíeguir fu camino. En efto bohío 
¡ el Cura el roftrp,y vio que á fus efpaldas venían halla
f íeySjó fíete hombres deá cavado,bien puertos y ade- 
j regados, de los quales fueron preño alcanzados, por

que caminavan, no con l a  f l e m a ,  y  repolo de los bue
yes, fino como quien y va íbbre muías de Canóni
gos, y con defeo de llegar preño á feftear a la venta, 
que menos de una legua dealli fe parecía. Lleguen 
los diligentes á losperezofos y faludaroníe coi te - 
mente, y uno de los que venían que en rcfolucion 
era Canonigode Toíedo, y Señor de los demasque 
le acompaúavan, viendo la cócertada procemon e 
carro, Quadrilleros, Sand^Rozinante, Lura, y 
Barbero,, y i  D<m Quísote enjaulado,. y i p
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fíónádo, no pudodexar de preguntar, que fignifíca- 
va llevar aquel hombre de aquella manera. Aunque 
ya fe aviadado á entender , viendo las mfignias de 
ios. Quadrilleros, que devia defer algún facmorofo 
íalteador, 6 otro delinquente, cuyo caftigo tocaífe 
á la fama Hermandad. Uno de los Quadrilleros, 
a quien fue hecha la pregunta , refpondió aííj: Se
ñor io que dignifica yr efte Gavallero defta manera, 
dígalo el , porque nofotros no lo fabemos- Oyó
Don.Quixote la platica , y dixo : Pordicha vue- 
ftrasr Mercedes Señores CavaHeros, ion verfados, 
y peritos en eíto de la Cavalieria andante, porque 
íi lo Ion , comunicaré con ellosmis deígracias, y 
lino, no ay paraquemecanfeen dezirlas. Y  a ’efte 
tiempo avian ya llegadoel Cura, y£Í Barbero, vien
do que ios caminantes eítavan en platicas con Don 
Quixotedela Mancha, para refponder de modo, 
que oo fuelle defcubiert© fu artificio. £ i  Canóni
go á lo que Don Quixote dixo reípondió ■ En ver
dad hermano, que fe mas de 1 Bros de Cavallerias, 
que de las fumólas de Villalpando: AfiVquefino eftá 
en mas que en efto , fe g u r amen te podeys co m u ni- 
car conmigo lo que quifieredes. A la mano de 
■ Dios, replicoDon.Quixote. Puesaflt es, quiero 
Señor Cavallero quefepades, que yo voy encanta
do en efta jaula, por embidiá, y fraude de malos en
cantadores , que la virtud mas es perseguida de los 
malos, que amada de los buenos.^avallero andante 
ioy, y no de aquellos, de cuyos ftombres jatnas la fa~ , 
mafe acordó, para eternizarlos en fu memoria,fino 
dqaquellosque á defpecho, y pelar-de la mifma éfiar- 
oidiai ydé quafltos Magos crióPerfk, firacmímés 
|a India, tjrinoíbfiftas la Etiopia, ha de poner fu 
«ombre k  inmorcalidad * para qífc
. ¿ firva
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iírva de exempio , y dechado en los venideros ñ- 
glos, donde los Caballeros andantes vean 3bs paflbs 
que han de feguir, íi quifieren llegara la cumbre, y 
alteza honrofa de las armas* Dize verdad el Señor 
Don Quixote de la Mancha,dixo á efta fazon el Cu
ra, que el va encantado en efta carreta, no por Tus 
culpas y pecados , fino por 3a mala intención de 
aquellos á quien la virtud enfada, y la valentía eno
ja. E lle es?Símor, el Cavallero de la trille Figura, (i 
ya le oyftesnombrar en algún tiempo, cuvas vale- 
rofas hazañas , y grandes hechos, ferán eferitas en 
bronces duros, y en eternos marmoles, por mas que 
fe canfe la embidia en efcurecerlos, y la malicia en 
ocultarlos. Quando el Canónigo oyó hablar al pre- 
fo, y al libre en femejante eftilo, eíiuvo por hazer- 
fe la Cruz de admirado , y no podía faberio que le 
avia acontecido: y en la mefmaadmiración cayeron 
todos los que con el venían. En ello Sancho Pan- 
qa, que fe avia acareado áoyr la platica, para ado
barlo todo, dixo: AoraSeñores, quieran me bien, 
o quiéranme mal por lo que dixese, el cafo dello es, 
que affi va encantado mijSeñor Don Quixote , co
mo mi madre : el tiene iu entero juyzio, el come, 
y heve , y haze íus necesidades como los demas 
hombres, y como las hazia ayer antes que le enjau- 
laífen. Siendo eíío aílt , como quieren Inzer me i 
mi entender que vá encantado ? Pues yo he oydo 
dezir á muchas perfonas , que los encántalos, ni 
comen, ni duermen,ni hablan, y mi Amo fino le van 
a la mano, hablará mas que treynta procuradores. Y  
bolviendoíeá mirar al Cura, profíguio, dizienao: 
A  Setfor Cura, Señor Cura,penfeva vueílra Merced 
que no le conozco, y penfara que yo no calo, y adi
vino adonde fe encaminan eftos nuevos encántame-

tos,
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tos , pues fepa que le conozco, por mas que fe encu
bra el roftro y fepa que le entiendo, por mas que dií-' 
fimule fus embulles ? En fin donde Reyna laembi- 
dia, no puede vivir la virtud, ni adonde ay eícafeza, 
la liberalidad. Mal ayaeí diablo, que fi por fu reve
rencia no fuera, día fuera ya la hora que mí Señor 
eíluviera cafado con la Infanta Micomicona , y yo 
fuera Conde por lo menos, pues no fe podia efperar 
Otra cofa, aífi de la bondad de mi Señor, el de la trille 
Figura, como de la grandeza de mis fervicios. Pero 
ya veo que es verdad lo que fe dize por ay, que la 
rueda de la fortuna anda mas lilla, que una rueda de 
molino , y que los que ayer ellavan en pinganitos, 
oy eílan por el fueio. Dé mis hijos, y de mi muger 
mepefa, pues quando podían y devian efperar ver 
entrar á fu padre por fus puertas hecho Governa- 
dor, ó Viforrey de alguna Infula, oReyno.leve- 
rán entrar hecho moijo de cavallos. Todo ello que 
he dicho , Señor Cura, no es mas de por encarecer 
á l'u Paternidad haga conciencia del mal tratamien
to que á mi Señor fe haze , y mire bien no le pida 
Diosen la otra vida ella prifion de mi Am o, y fe le 
haga cargo de todos aquellos focorros, y bienes, que 
mi Señor DonQuixotedexadehazereneíle tiem
po que eílá prefo. Adóbame elfos candiles, dixo á 
elle punto el Barbero. También vos Sancho, íoys 
de la cofradía de vueílro Amo ? Vive el Señor, que 
voy viendo , que le aveys de tener compañía en la 
jaula, y que aveys de quedar tan encantado como el, 
.poi loquees toca de fe humor , y de fu cávalleria> 
En mal puntóos empreñallesde fes promeíás, y en 
mal hora le os entro en los calcos la Iniula que tanto 
defeays. Yo no eíloy preñado de nadie, refpondió 
Sancho , mfoy hombre que me dexana empreñar
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del Rey que fuelle, y aun que pobre %  Crifhano 
viejo , y no devo nada á nadie, y fi Infulas defeoy' 
otros deíean otras cofas peores, y cada uno es hijo- 
de fus obras, y debaxo de fer hombre puedo venir 
á fer Papa, quanto mas Governador de una íníuki,y 
mas pudiendo ganar tantas mi Señor, que le falte a; 
quien darlas. Vueítra Merced mire como había,Se
ñor Barbero, que no es todo hazer barbas, y algo 
va de Pedro á Pedro. Digolo porque todos nos co
nocemos , y á m i no fe me ha de echar dado fallo, Y  
en ello del encantode mi Amo, Dios fabe la verdad, 
y quedefe aqui, porque es peor menearlo. No qui
lo refponder el Barbero a. Sancho, porque no deíeu- 
brieflecon fus íimplieidades lo que e l , y el Cura 
tanto procuravan encubrir. Y  por elle racimo te
mor avia el Cura dicho a! Canónigo, que caminarte 
un poco delante, queéllediria e! miíterio del en
jaulado, con otras cofas que le dieíTen güito. Hizo- 
io affi el Canónigo, y adelantóle con ius criados, y 
con el eítuvo atento á todo aquello quedi-zirle qui» 
fo, de la condición , vida, locura, y coilumbres de 
Don Quixote. Contándole brevemente el pnnei- 
pio , y caula de fu defvario: y todo el progreífo de 
fus fuceílos, baila averio puefto en aquella jaula, y 
el defígnio que Hevavan de llevarle a fu tierra, para 
ver fi por algún medio hallavan remedio á fu locura. 
Admiráronle de nuevo los criados, y el Canónigo de 
oyr la peregrina hiftoria de Don Quixote. \  en aca
bándola de oyr, dixo: Verdaderamente, Señor Cu
ra , yo hallo por mi cuenta, que Ion peí judiciales en 
la República ellos que llaman libros de caval,enas, 
Y aunque he leydo llevado de un ocioio, y falfogu- 
fio, cali el principio de todos los mas que ay unprcí- 
fos, jamas me he podido acomodar á leer ninguno,
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del principio al cabo. Porque me parece, 'que quaí 
mas , qual menos, todos ellos ion una mefmacoía, 
y no tiene mas eíie .* que aquel, nteílotro,que el 
otro. Y  fegun i  mi me parece, elle genero de efcri- 
tura y compoficion, caedebaxo de aquel de las 
(abulas , que llaman Milefias, que fon cuentos dif- 
paratados, que atienden lelamente a deieytar, y no 
a erifeñar. Al contrario de lo que hazen las fábulas 
Apólogas , que deleytan, y enfeñan juntamente. 
Y  pueífco que el principal intento de (emcjantcs li
bros, fea el delectar, no fe yo como puedan confe- 
guirle , yendo llenos de tantos, y tan deíáforados 
disparates. Que el deley te, que eael alma fe con
cibe , ha de ler de la hermofura , y concordaacia 
que vee, ó contempla en las colas que la villa, o la 
imaginación le ponen delante: y toda cofa que tie
ne en íl fealdad , y defeompoftura., no nos puede 
caufar contento alguno. Pues que hermofura puede 
aver, ó que proporción de partes con el todo, y del 
todo con las partes, en un libro, b fabula, donde un 
H1050 de diez y ícys años dá una cuchillada á.;ur» Oi
gante como una torre , y le divide en dos mitades, 
comofi fuera de alfeñiqué: y que quando nos quie
ren pintar una batalla, defpues de aver dicho , que 
ay de la parte de los enemigos un millón de compi- 
tientes, como fea contra ellos el Señor del libro, 
for^oíámente , mal que nos pefe, avernos de enten
der , que el tal Cavallero alcanzó la Vitoria por folo 
el valor de íu fuerte ’bra^o ? Pues que diremos de la 
facilidadconqueuna Reyna, b Emperatriz , here
dera, feconduze en les bracos de un andante, y no 
conocido Cavallero ? Que ingenio, Uno es del to
do bárbaro , é inculto, podrá contentarfe leyendo, 
que una gran torre llena de Cavalleros va por la mar
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adelante, como nave con profpero viento, y  oy ano* 
chele en Lombarda, y mañana amanezca en cierras 
del Pi efte Juande ías indias, o en otras, que ni las 
defeubrio Tolomeo, ni las vio Marco Polo? Y  Q i  
eíio fe me refpondiefle, que los quetales Hbroscom- 
ponen , los eícriven como cofas de mentira, y que 
aíli no eítán .obligados á mirar en delicadezas , ni 
verdades. Refponderles yayo, que canco la men
tira es mejor, qnanco mas parece verdadera: y tan
to mas agrada, quanto tiene mas de lo dudoío y poí« 
fible. Hanfe decafar las tabulas menuroías con el 
encendimiento de los que las leyeren, eicris iendo- 
fe de fuerte, quefacilitando los impofiihles, allanan
do las grandezas » lu(pendiendo los ánimos, admí
ren, fuípendan,alborocen, y entretengan de modo, 
que anden á un mifmo paño !a admiración v la ale
gría juntas .* y todas eftas cofas no podrá hazer e! que 
huvere de la venfimilitud : y de la imitación en 
quien confiftela perfección de lo que fe derive, no 
he vifto ningún libro de cavallerius, que haga mi 
cuerpo de fabuia entero con todos ius miembros : 
de manera , que el medio correlponüaal principio,
V el final principio y al medio, fino que los compo
nen con tantos miembros, que mas parece que lie* 
van intención á formar una quimera o un monllruo, 
que á hazee una figura proporcionada, hueia defto 
fon en el eifilo duros , en ¡as hazañas íncieybles, 
en los amores lafeivos , en las corteñas mas mua- 
dos : largos en las batallas , necios en, as razones, 
diíparatados en los viages : y finalmente ágenoste 
tododiferetoartificio, y por eftodignos dê  ierde
serrados de la(RepublicaGhriíbana,comu a gente
inútil. Ei Cura le eftuvo efeuchando con grande 
atención ,. y.parecióle hombre de buen entendí-
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miento ,  y que tenia razón en quanto dezia": y aÜ 
ledixo , que porfer él de fu mefma opinión, y te
ner ojeriza a los libros de cavallenas, avia quemado 
todostolos de Don Quixote, que eran muchos. Y 
contóle el eícrutimo que deilos avia hecho , y los 
que avia condenado al fuego , y dexado con vida, 
de que no poco fe rio el Canónigo, y dixo; que con 
todo quanto mal avia dicho de tales libros* , hallava 
en ellos una cofa buena , que era el fujeto que ofre- 
cian , para que un buen entendimiento pudiefle 
moftrarfe en ellos , porqué davan largo y efpaciofo 
campo , por donde fin empacho alguno pudiefTe 
correr la pluma, deferibiendo naufragios, tormen
tas, rencuentros, y batallas: pintando un Capitán 
valerofo, con todas las partes que para fer tal fe re
quieren , moílrandofeprudente, previniéndolas 
a (lucias de fus enemigos: y eloquente Orador, per- 
fundiendo, b diíluadiendo á fus Toldados : madu

<6i Don Quixorr m  la '"Mancha,

ro en el confe jo, prefto en lo determinado, tan va
liente en el cfperar, como en el acometer. Pintan
do aora un lamentable y trágico fuceíTo, aora un 
alegre y no pcn'fado acontecimiento : alburia ber
ilio ÍÍ (lima Dama, honefta, difereta, y recatada : 
aqui unCavallero Criftiano, valiente, y comedi
do ; acullá un deíaforado bárbaro fanfarrón : acá 
un Principe cortés , vaíeroío , y bien mirado: rc- 
prefentando bondad, y lealtad devalados grande
vas , y mercedes de Señores, ya puede moftrarfe 
Aftrologo , ya Cofmografo excelente, yaMufico, 
ya inteligente en las materias de eftadó : y tal vez le 
vendrá ocafion, de moftrarfe N igromante,fi quiíie* 
re. PuedemoftrarlasaftuciasdeUliflés,lapicdad.de 
Eneas , la valentía de Aquiles , las deígracias de 
Eélbr, las trayeiones de Sinon, la amiftad de Euriíu-
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lo , la libei álidád de Alexandro, el valor de Celar,1
la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad dé 
¿.opiro, la pi udeneiade Catón; y finalmente todas 
aquellas acciones que pueden hazer perfeto á un 
Varón iluftre , aora poniéndolas en uno lo'o, ñora 
dividiéndolas en muchos, y fiendoeíb hecho con 
apazibihdad de eftilo , y con ingeniofa invención, 
que tire lo mas que fuere poffiblc a la verdad : fin 
duda compondrá una tela de varios y hermofos la
zos texí da, que deipues de acabada, tal perfección 
y hermoítira mueítre, que configa el fin mejor que 
fe pretendeen losefcrito? , que es enleñar , y de- 
leytaf juntamente $ como ya tengo dicho. Porque 
la eferituradeíatada deft os libros di lugar á que el 
Autor pueda rtióftraríe Epico , Lírico, Trágico* 
Cómica, cón.todas aquellas partes que encierran en 
fi las dulciffimas y agradables ciencias de la Pee fia* 
y de la Oratoria; que la Epica también puede den- 
viríeenprofa como en ver fo,
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T>onde p r o f a n e  é l  C an ón igo  U  THAtevin de  los l í¿  
b res  d e  C  a v á l le n o s  : con otros cofas 

d ig n o s  d e  f u  ingenio*

A SSI es, corno vueflra Merced dize , Sc.- 
nar Canónigo , diso el Cura* y por ei a 
caufir fon mas dignos de reprehensión os 

que haíta aquí han coropueíto femejantes libros, fin 
tener advertencia á ningún buen difeurío, ma ar
te , y reglas por donde pudieran guiarle, y hazeríe
firmólos en piola, como loíon en verlo losaos rm~
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cipes de la Poéíia Griega * y Latina* Yo alómenos,
replicó el Canónigo, he tenido cierta tentación de 
hazcr un libro de cavallcrias, guardando en el todos 
los puntos que he fignificado; y íi he de confeflar 
lavlrdad, tengo efcritas mas de cien hojas-, y para 
hazer la experiencia de íi correfpondian á mi efti- 
macion, las he comunicado con hombies apaílio- 
nados deltaleyenda, dodios , y difcretos , y con 
otros ignorantes, que folo atienden al güito de oyr 
diíparates, y de todos he hallado una agradable apro
bación : pero con todo elfo no he profiguido adelan
te , aíh por parecermeque hago cofa agena de mi 
profefiion, como por ver, que es mas el numero de 
los limpies, que de los prudentes: y que pu efto que 
es mejor fer loado de los pocos labios, que burlado 
de los muchos necios, no quiero fujetarme al confu
id jtiyziodd defvanecido vulgo, á quien por la ma
yor parte toca leer íémejantes libros pero lo que 
mas me le q uitó de las manos, y aun del peníamien- 
to de acabarle, fue un argumento que hize conmi
go mefmo, lacado de las comedias que agora fe re
pte fen tan, diziendo: Si ellas que aora fe uían, afli las 
imaginadas, como las de hiftoria,todas, o las mas fon 
conocidos-diíparates, y colas qué no llevan pies, ni 
cabera, y con todo cíl'o el vulgo ias oye con güilo, 
y las t ienc, y las aprueva por buenas, eftando tan le- 
xos de ferio, y los Autores que las componen, y los 
Aftoiesquelasreprefentan, dizen, queaflihande 
íer, porque afli las quiere el vulgo, y no de otra ma
nera: y que las que llevan tra^a, y liguen la fabula 
como el arte pide , nofirvenfino para quatro dif- 
crctosquelas entienden, y todos los demasié que
dan ayunos de entender fu artificio, y que á ellos 
les eftá mejor ganar de comer con los muchos , que
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no opinión con los pocos. Dcfte modo vendrá a Ver 
im libro , al cabo de averme quemado las cc«m
por guardar los preceptos referidos, y vendré a fer
el faltre dei cantillo.^ Y aunque algunas vezes he 
procuracto perfuadir á los aéfores, que fe encañan 
en tenei la opinión que tienen , y quemasgenre 
atraerán , y mas fama cobrarán reprefentando co
medias que hagan el arte, que no con las dilmrata- 
das ■ ------
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Acuerdóme que un día dixeá uno cellos pa tina 
zes: Dezidme, no os acordays que ha pocos años, 
que reprefentaron en Efpaña tresTragedias , que 
compufo un famofo Poeta deílos Reynos, las qua- 
les fueron tales , queadmiraron, alegaron, v fuf- 
pendieron á todos quantos las oyeron , aííi fun* 
pies , como prudentes , aííi del vulgo, como de 
los efeogidos, y dieron mas dinerosa los reprefen- 
tantes ellas tres fblas, que treyntadelas mejores que 
defpues acá fe han hecho? Sin duda, rclpond-o el 
autor que digo , que deve'de dezir vucílra Merced 
porlalfabela , la Filis, y la Alexandva? Por eflas 
oigo, le replique yo: y mirad figuardavan bienios 
preceptos del arte" , íi por guardarlos cesaron de 
parecer lo que eran, y de agradar á todo el mundo? 
A (Ti que no eífá la falta en el vulgo , que pide difpa- 
rates , fino en aquellos que no faben reprefentar 
otra cofa Si que no fue difparate la Ingratitud ven
gada , ni le túvola Numancia, ni fe le hallo en la 
del Mercader amante, ni menos en la Enemiga fa
vorable , ni en otras algunas, que de algunos enten
didos Poetas han fido compueflas, para fama y i e- 
nombre fu yo , y para ganancia de los que las han 
reprefentado ? y otras colas anadia aellas, conque
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a mi parecer le dexé algo confufo, pero no fatis* 
fecho, ni convencido, para focarle de fu errado pen- 
iamiento. En materia ha tocado vueftra Merced, 
Señor Canóniga , dixo á efta fazan el Cura, que ha 
del'pertado en mí un antiguo rancor que tengo con 

- las comedias que agora fe ufan, tal que yguala al que 
tengo con los libros de Cavalíerias, porque avien- 
do de feria comedia, fegun le parecea T  ulio, efpe- 
jo de la vida humana, exemplodelascoítumbres, é 
imagen de la verdad , las que agora fe reprefentan 
ion efpejos de difpames, exempios de necedades, e 
imagines delafcivia. Porque que mayor difparate 
puede fcren el fujeto que tratamos, quefalir un ni? 
ño en mantillas en la primera feena del primer aéfo, 
y en lafegundafaliryahecho hombre barbado? Y 
que mayor, que pintamos un viejo valiente, y un 
mo^o cobarde, un lacayo retorico, un paje eonfe- 
jero, un Rey ganapan, y una Princeía fregona. Que 
diré pues de laobfervancia que guardan en los tiem
pos en qqe pueden , 6 podían iucedcr las acciones 
que reprefentan, lino que he vifto comedía que la 
primera jornada comento en Europa, la fegunda 
en Afia, Ja tercera fe acabo en Africa, y aun fi fuera 
de qqatro jornadas, la quarta acabara en America, 
y aífi fe hu viera hecho en todas las quatro partes del 
mundo., Y fies que la imitación es lo principal que 
Jia de tener la comedia, como es poífib’e que fatis- 
faga a ningún mediano entendimiento ? que fin
giendo una acción q ue pafla en tiempo del Rey Ee~ 
pino, y Cario Magno, elmifmoqueenellahazela 
períbna principal, le atribuyan que fue el Erop.era? 
por Eraclio, que entro con la Cruz en Jernfalén, y 
.el que gano la caía Santa, como Godofrede Bullón, 

infinitos años de lo uno á lo otro, y funda?
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dóíc 1í  comedia íobre cois fingida j atribijvrle ver - 
dades de hiftoria, y mezelarlepcdacos de otras i'u- 
cedidas a diferentes períonas, y tiempos: y eílo no 
con tiaras vendimies, fino con patentes errores de 
todo punto inexcufables, y es lo malo, que av igno
rantes que digan, que eílo es lo perlero, y qfie lo 
demases bufear guliurias. Pues que li venimos á 
las comedias divinas, que de milagros folios fingen 
en ellas, que de cofas apócrifas, y mal entendidas, 
atnbuevendo a un Santo los milagros de otro. Y 
aun en las humanas fe atreven á hazer milagros, fin 
mas reípeto, ni confideracion, que parccerles que 
allí eftará bien el tal milagro , y apariencia, como 
ellos llaman, para que gente ignorante fe admire, 
y venga á la comedia: que todo eílo es enperjuy- 
zio de la verdad, y en menofeabo de las hiílorias, y 
aun en oprobrio de los ingenios Efpaííocs: porque 
los Eílrangeros, que con mucha puntualidad guar
dan las leyes de la comedia , nos tienen por barba
ros, e ignorantes , viendo los abfurdosy dispara
tes de las que hazemos. Y no feria bailante diiculpa 
deílo dezir, que el principal intento que las Repú
blicas bien ordenadas tienen, permitiendo que le 
hagan publicas comedias, es para entretener !a co
munidad con algunahaneíla recreación, y divei- 
tirla á vezes de los malos humores que íuele engen
drarla ociofidad : y que pues elle fe configue con 
cualquier comedia buena , o mala , no ay para 
que poner leyes , ni eftrechará los que las compo
nen , y repreíentan, á que las hagan como _ ev ian 
hazeríe : pues como he dicho, con qualquiera le 
configue lo que con ellas fe pretende. A lo qua re - 
p.onderia yo , que elle fin íc confcguiria muehp 
mejor fin comparación alguna, con las come ia .

1 Ñn 4 buc’
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buenas, que con las no tales. Porque de averoydo 
la comedia artificióla y bien ordenada, faldria eí 
oven te alegre con las burlas , eníenado con las ve-; 
ras, admirado délos íuceflos ; difcretoconlasra- 
Zones: advertido con los e m b u lle s fagaz con los 
exemplos ; ayrado contra el vicio y enamorado 
de la virtud : que todos ellos afectos ha de deíper- 
rar Ja buena comedia en elanimo del que la efeu- 
cbare, porruftico, y torpe que fea. Ydetodaim- 
■poffibilidad, es impofliblc dexar de alegrar, y en
tretener, íátísfázer, y contentar la comedia que to
das ellas partes tuviere , mucho mas que aquella 
que careciere dellas: como por la mayor parte care
cen ellasque de ordinario agora fe repreíentan. Y 
no tienen la culpa deílo los Poetas que las compo
nen; porque algunos ay dellos que conocen muy 
bien en 16 que yerran, y faben ellreffiadatnente lo 
que deven hazer. Pero como las comedias íe han 
hecho mercadería vendible, dizen, y dizen verdad, 
que los reprefentantes no fe las compraran , fino’ 
fucilen deaquel jaez : y'alííe! Poeta procura aco- 
modarfecon lo que el repréíentante que le ha de pa-' ■ 
gnrfu obra le pide. Y que ello fea verdad, veafe 
por muchas é infinitascomediasqueha compuefto 
un feliciíJimo ingeniodeítoyRevnos, con tanta ga
la, con tanto donayre, con tan elegante verle, con 
tan buenas razones, con tan graves íéntencias. y fi
nalmente tan llenas deelocucion y alteza de eílilo , 
que tiene lleno e! mundo de íu fama. Y por querer 
acomodarfe al guflo de los reprefentantes, no han 
llegado todas, como han llegado algunas, al punto 

e la perfección que requieren.Otros las componen1 
tanfinmirar loquehazen,quedeípucsdereprelen- 
tadas tienen neceífidad los recitantes de h ú y r í e y  -
j  au-



aofenrarfe, temerofos de íér caftigaáos como lo han 
fido muchas vezes , por averrepiefentado cofas es 
perjuyzio de algunos Reyes, y en deshonra de al
gunos linages. Y  todos ellos inconvenientes cefla- 
rían , y aun otros muchos mas, que no digo, con 
que huviefleen la Corte una perfona inteligente y 
difcréta. que examinaffe todas las comedias, antes

- Parte Primera. Libro IV.

__ que fe qu i fie fien re-
prefentar en Efpaña, fin la qual aprovación, fallo, 
y firma, ningunajufticia en íu lugar dexafle repre- 
fentar comedia alguna : y defta manera los come
diantes tendrían cuydado de embiar las' comedias á 
la Córte , y con íegundad podrían representarlas: y 
aquellos que las componen, mirarían con mas cuy- 
dado y eftudío lo que harían , temerofos de ayer 
de paffar fus obras por el rigurofo examen de quien 
lo entiende; y defta manera fe harian buenas come
dias , y fe coníéguiría fehciffimamcnrelo que en 
ellas fe pretende, affi el entretenimiento dei pue
blo, como la opinión de los ingenios de Elpana, 
el interes y fes ur idad de los recitantes, y e a .or.
del cuvdado de caftigarlos,  ̂ fi * îc.cTr̂ \ '-■& 
otro, báeftemifmo, que examínate los hbio,u
Cavallerias, quede nuevo fec0^ ufiefl^ ¿  vUe. 
da podrían íalir algunos con la pe eccion q . 
ftra Merced ha dicho, enríqueziendo nu<eloouen- 
gua del agradable y Prec^ ^ ° r°  ,:os fe efeure-cia , dando ocafion que los hbros H mraho-
cieflen k k  luz de los nuevos que fa je lle i,? ^

nefto paffatienipo: « poffibíe que-
no de los mas ocupados. Pue condición, y
efté continuo el arco fin alguna licita
flaqueza humana fe pueda fufte * t» r£
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V . ,
■ p o  Don" Qhixote' m  i £  Mancha.
recreación - A'eíle punto de fu coloquio ,41egavan 
el Canónigo, y el Gura, quando adelantándote él 
Barbero liego a ellos, y dixo al Cura: Aqui, Señor 
Licenciado, es el lugar que yo dixe que era bueno, 
para que felfeando nofotros, tuvieflen los bueyes 
Frefco y abundofo paito: Affi roe lo parece á- mi, ref- 
pondió el Cura y diziendole al Canónigo lo'que
penfava hazer, el también quifo qqedarfe con ellos, * 
corobidadodelfitiodeun bermofo valle que á la vi- 
fiafe les ofrecía- y afii por gozar descorno de la con- 
verfacíon del Cura, de quien ya fe y va aficionando: 
y por faber mas por menudo las hazañas de Don 
Quixote , mando á algunos de fus criados que fe 
fucilen ala venta, quenolexosdeallieítaya,v tru- 
seflendellaloquehuvieíle de comer, para todos: 
porque ¿1 determina va de fe eílar en aquel lugar 
aquella tarde. A loqual uno de fus criados refpon- 
dió : Que el azemila del repudio, que ya devia de 
cítarenla venta trava recado bailante, para nq ob
ligar a no tomar de la venta mas que cevada- Pues 
aífi es, dixo e! Canónigo,,Jievenfe allá todas las ca- 
valgaduras, y hazedbolver la hazemila. En tanto 
que ello paflava , viendo Sancho que podía hablar 
á fu Amo, fin la continua aífiítencia del Cura, y el 
Barbero, que tenia por fofpechqfos, íellego á la 
jaula donde yva fu Amo y le dixo :• Señor para 
dcicárgo de mi conciencia le quiero dezir lo que 
paila cercade fu encantamento , y es: Que aque
llos que vienen aquí encubiertos los roilros, fon el 
Cura de nueflro lugar, y el Barbero, y imagino han 
dado eíla tra$a de llevarle delta manera, de pura era- 
pidia que tienen, como V. Merced ie Ies adelanta en 
hazer famofos hechos. Prefupuefta pues cita verdad, 
ligúele, que no va encantado,fino embaydo, y ton

to,
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fo. Para prueva délo qual Je quiero preguntar una
cofa, y femerdponde,cotnocreoqucmehaderef-
ponder , tocara con la mano eftc engaño, y vera 
como no va encantado , íinotraftor.nadoelpvzio. 
Pregunta lo que quifieres, hijo Sancho, rcfponuio 
Don Quixote, queyotelatisfarq , yreipondcrca 
t^da tu voluntad, Y enloquedizcs, que aquellos 
que allí van , y vienen con nofotros, fon el Cura, 
y el Barbero, nueftros compatriotas y conocidos: 
bien podra 1er que parefea que fon ellos mefmos; pe
ro que lo lean realmente y en efeto, eflo no lo creas 
en ninguna manera. Lo que has de creer, y entcn - 
der es, que íi ellos fe les parecen , como dizes, deve 
de fer que los que me han encantado, avrán tomado 
efla apariencia, y femejan^a, porque es fácil á los 
encantadores tomar la .figura que íelesantoja , y 
avVán tomado las deftos nueftros amigos: para darte 
á ti ocafion de que píenles lo que píenlas, y ponerte 
en un laberinto de imaginaciones, que no aciertes 
a falírdel, aunque tuviefles la foga de Te leo : y 
también lo avrán hecho , para que yo vacile en mi 
entendimiento , y no íepa atinar de donde me vie
ne efte daño. Porquefi porimanarte tu me d.'zcs, 
que me acompañan el Barbero, y el Cura de rus
ftro pueblo, y por otra yo me veo enjaulado , y j 
dem i, que fuerqashumanas, como no f 
brenaturales, no fueran bailantes para enj 
que quieres que diga , ópienfe, lino que la manera 
de mi encantamento excede á quantasvo he ley- o 
en todas las hiftorias que tratan de Cavallcros an
dantes que han fido encantados. Afii que bien p,JC* 
. * - -  ---------- ion

2
lo

arme :
X

des darte paz , y íoífiego en efto ae creer que 
los que dizes : porque aífi fon ellos como yo
Turco, Y  en lo que toca á querer preguntarme

*  x



go , di, que yo te refponderé, aunque m.e pregun
tes de aquí á mañana. Valame nueítra Señora, res
pondió Sancho, dando una gran voz, y es poífibíe 
que fea vueílra Merced tan duro de celebro, y tan 
falto de meollo , qué no eche de ver, que es pura 
verdad la que le digo: y que eneíla fu prífioh y def- 
gracia tiene mas parte la malicia, que él encanto. 
Peropúesaífi es, yo le quiero provar evidentemen
te como no vá encantado. Sino dígame, aíli Dios le 
laque deíla tormenta, y aíli íe vea en los bracos de 
mi Señora Dulcinea, quando menos fe pienfe. Acá- 1 
ba deconjurarmé, dixo Don Quixote, y pregun
ta lo qué quifiéres,queya te he dicho que te refpon- 
derécon toda puntualidad. Elfo pido, replicó San
cho: y lo que quiero faber es, queme diga, fin aña
dir , ni quitar c-fa ninguna, fino con toda verdad, 
comofe cfpera que la han de dezir, y la dizen todos 
aquellos que profeífan las armas, como vueílra 
Merced las profefla debaxo de titulo de Cavalleroá 
andantes ? Digo que no ment iré en Cofa alguna, re£ 
pondió Don Quixote. Acaba ya de preguntar, que 
en verdad que me canias con tantas falvas, plegarias 
y prevenciones, Sancho. Digo que yo éíloyfeguro 
de la bondad y verdad de mi Amo, y aíli , porque 
haze al caló a nueítro cuento, pregunto, hablando 
con acatamiento 5 Si á calo defpues que V . Merced 
va enjaulado , y á fu parecer encantado en eíla  
jau¡a , le ha venido gana, y voluntad de hazer 
aguas mayores, ó menores , como fuele dezirfe:
Bío entiendo efló de hazer aguas Sancho, aclarate
ma<ri ^lI’eres te tefponda derechamente. Es I
poífiblequeno entiende vueílra Merced dé hazer I 
aguas mayores, ó menores! Pues en la efcüela I  

eteítan a los muchachos con ello. Pues íépa que I  
fc quiere I

m  Don Qüixoté be lá Mancha.



quiere dezir. Si le ha venido gana de i ^
no fe deufa? Y a , yate entiendo Sancho • y üm 
chasvezes: y aun agora la tengo , íkamed^ ” e-
Jjgro , que no anda todo limpio. 1 pe

Parte Primera Libro IV

C A P I T U L O  XLIX.

Del dife reto coloquio que Sancho Pazca tuvo con
fu Señor Don uixote.

HA , dixo Sancho, cogido le .tengo: ello es 
lo que yo defeava faber como al alma , y 
como a la vida. Venga acá Señor: podría 

negar lo que comunmente í’uele deziri'e por ay, 
quando una perfona eftá de mala voluntad: No íe 
que tiene fulano, que ni come, ni beve, ni duerme, 
ni refponde á propohto á lo que le preguntan, que 
no parece fino que eirá encantado ? De donde íe 
viene á facar, que los que no comen, nibeven, ni 
duermen, ni házen las obras naturaiesque yo digo, 
ellos taleseífcán encantados, pero no aquellos que 
tienen la gana que vueílra Merced tiene , y que 
beve quando fe lo dan , y come quando lo tiene, y 
refponde á todo aquello que le preguntan ? Verdad 
dizes Sancho, reípondió Don Quixote: pero ya te 
he dicho que ay muchas maneras de encantamen
tos , y podría íer, que con ei tiempo fe huviciren 
mudado de unos en otros: y que agora íe ule , que 
los encantados hagan todo lo que yo hago, aunque 
antes no lohazian. De manera , que contra el ulo
de los.tiempos-no ay que arguyr, ni de que haaer
eonfequencias. Yo fe» y tengo para mi , q ^  voy 
encantado , v ello me baila para la fegundad denu

•  *  ’  COBm



conciencia, que la formaría muy grande , f i  yo, pen- 
fafle que no eftava encantado , y me dexafFe eftar 
en eftajaula , perezofo * y covarde, defraudando 
el locorro que podría dar á muchos menefterofos* 
v neceífitados, que de mi ayuda, y amparo deven 
tener a la hora de aora precifa,y eítrema neceílidad. 
Puescon todoeífoj replicó Sancho * dsgoj que pa
ra ma\or abundancia y (atisfacion, feria bien que 
vueftra Merced provaíle a falir defta cárcel * queyd 

- me obligo con todo mi poder a facilitarlo, y aun fa* 
carie della , y provaíle de nuevo á fubir fobre íii 
buen Rozinante* que cambien parece que va encan
tado , fegun vá de melancólico y trille. Y  hecho 
cito , provaílemos otra vez la fuerte de bufear mas 
aventuras: y fino nos fucedieífe bien, tiempo nos 

» queda para bolvernos ala jaula; enlaqua! prometo
jg. ¿ ley debuenylealEfcuderodeencerrarniejunta- 
;J§ mente con vueftra Merced* fi á cafo fuere vueftra 

:j  Merced tan defdíchado, ó yo tan limpie, quena1 
* acierte á falir con lo que digo. Yo loy contento de

hazerlo quedizes, Sancho hermano * replicó Don 
Qu ixote : y quando tu veas coyuntura de poner en 
obra mi libertad , yo te obedeceré en iodo’, y por 
toda: pero tu, Sancho, verás como te engañas en 
el conocimiento de mi defgracia. Eü eftas platicas 
le entretuvieron el Cavallero andante, y el mal an
eante Eícudero, hafta que lieg.aron, donde ya apea
dos los aguavdavan el Cura. el Canónigo , y el 
Barbero. Deshunció luego los bueyes de la carreta 
el boyero * y dexolos andar á fus anchuras por 
aquel vei de y apaziblc fitio, cuya frefcüra combi- 
davaa quererla gozar, noá-las perionas tan encui
tadas como Don Qllixote* fino á los tan íidvp.rr idos

tj4  E qM Quixoíe j5e la Mancha.



que permitiefie que fu Señor faliefie por un raro de 
k jaula porque fino le dexavan falir, no vria can
limpia aquella prifion , como requeria la decencia 
de un tal Cavallero como fu Amo. Entendióle el 
Cura, y dixo, que de muy buena gana haria lo que 
Je pedia, fino temiera, que en viendofe l'u Señor ea 
libertad, avia de hazer de lac luyas, y yrfe donde ja
mas gentes le viefl’en. Yole fio de la fuga,refpondio 
Sancho: Y  yo y todo, dixo el Canónigo: y masía 
el me da la palabra como Cavallero, de no apartarle 
de noíotroshalla que fea nueílra voluntad.Sidoy, 
refpondió Don Quixote, que todo lo eilavaeícu- 
chando, quanto mas, que el que eftá encantado co
mo yo, no tiene libertad para hazer defu perfona lo 
que quifiere: porque el que le encanto le puede ha
zer , que no fe mueva de un lugar en tres ligios, y  fi 
huvierehuydo, le hara bolver en, bolanuas. y que 
pues efto era aíli, bien podían faltarle, y masüeouo 
tan en provecho de todos: y de uo íoirarle les pi qtw- 
itavíi, que no podía dexar de fatigarles el olfato, ü oe 
allí noledefviavan* Torno le la mano el Canónigo, 
aunque las tenia atadas , y uebaxq de íu buena te y 
palabra,le defenjaularon,ae que ei fe alegi o in mto,
Y en grande manera de verte lucra de la juu a. o
primero que hizo fue, dtirarle todo e cuerpo,y  ̂
go fe fue donde eñava Rozinantc, y dándole dos pau 
madas en las aneas 5 dixo:■ Aun eípei o en io , ,  _
fu bendita tendré, flor, y efpcjo de los « y a te , 
prellñnos hemos de ver los dos qaa e ea • ‘ 
con tu Señor acuellas, y yo encima ue ti, c ■
do elofiao para que Dios ™ & ncho en

remota parte, de donde vino masaliviado,y «> .
defeos de poner en obra locuela *■
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naife. Mtravalo el Canónigo, y admiravafe de ver 
la eftrañez&defu grande locura, y de que en quan- 
to hablava , y refpondia moftrava tener boniffimo 
entendimiento, folamente venia á perder los eftri- 
bos , corno otras vezes fe ha dicho, en tratándole 
de éavalleria: y aíli movido de compaífion, defpues 
de averfe femado todos en la verde yerva , para 
efperar el repuefto del Canónigo, le dixo: Es pofli- 
blefeñorhidalgo , que aya podido tanto con vue- 
ítra Merced la amarga, y ocioia letura de los libros 
de cavallerias, que le ayan buelto el juyzio de mo
do, que venga a creer que vá encantado, con otras 
cofas deíte jaez , tan íexos de íer verdaderas, como 
lo efta la meima mentira de la verdad? Y  como es 
poffible que aya entendimiento humano que íe dé á 
entender, que ha ávido en él mundo aquella infini
dad de Amadifes , y aquella turbamulta de tanto 
fumoíocava.Ici o, tanto Emperador de Trapifonda, 
tanto Felixmarte de Yrcania, tanto palafrén, tanta 
Donzellaandante, tantas fierpes,tantos endriagos, 
tantos Gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto 
genero de encantamentos,tantas batallas,tantos dei- 
aforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas 
Princefas enamoradas , tantos Eícuderos Condes, 
tantos enanos gradólos, tanto villete, tanto requie
bro,tantas mugares valientes : y finalmente tantos,y 
tan difparatadoscaíbs cq̂ jo los libros de cavallerias 
contienen? De mi ié dezir, quequandolosleo, en 
tanto qué no pongo la imaginación en penfar, ¿que 
Ion todos mentira y liviandad , me dan algún con- 
téntotpéro quando caygo en la cuenta dé lo que fon, 
doy con el mejor dellos en la pared: y aun diera con 
él en el fuego, fi cerca, ó prefente le tuviera, bien 
como á merecedores de tal pena, por fer falfos , y

Úok Qxjíxóte de hk Mancha.' *



embu fieros , y fuera dél trato que pide la común 
naturaleza , y como a invencoresde nuevasfeéfas, 
y de nuevo triodo de vida : y como á quien dá oea- 
iion que el vulgcñignorante venga á creer, y tener 
por verdaderas tantas necedades como contienen. 
Y  aun tienen tanto atrevimiento, qus fe atreven a 
turbar los ingenios de los diferetos /  y bien nacidos 
hidalgos , como fe echa bien de ver por lo que coa 
vueftra Merced han hecho , pues le han travdo a 
términos, que feafor^ofo encerrarle en una jaula, y 
traerle fobre un carro de bueyes, como qaien trae, 
b lleva algún león, b algún tigre de lugar en lugar, 
para ganar con e l, dexando que le vean. Ea Señor 
DonQuixote, duelafedefitnifmo, yreduzgafeal 
gremio de la diferedon , y lepa ufar de la mucha 
que el délo fue férvido de darle, empleando el fel¿» 
ciffimo talento de fu ingenio en otra letuva, que re
dunde en aprovechamiento de fu conciencia, y en 
aumento de fu honra. Y  fi toda vía, llevado de fu 
natural inclinación , quifiere leer libros de hazañas, 
y de cavsilerías , lea en la fiera Efcritura el de los 
Juezes , que allí hallará verdades grandioias , y 
hechos tan verdaderos, como valientes. Ln pina
to tuvo Liufitánia , un Celar Roma, un Aníbal
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Cartago, un Alexandro Grecia, un Conde reman 
González Caftilla , un Cid Valencia, un Gonzalo 
Fernandez Andaluzia , un Diego García de Pare
des Eftremadura, un Garci Perez de Vargas Xe- 

un GarcilafTo Toledo , un D m Manuel derez
León Sevilla-, cuya lección de fus valeroíos 
puede entretener , enfeñar, deleytar,y s
á los mas altos ingenios que los ftysren. Efia rta 
letura digna del buen entendimiento «c vü  ̂_ra 
Merced, Señor Don Quísote mió, de la q*“ l -  
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M  erudito eñ la hiftoria , enamorado de la virtud, 
en Ceñado en la bondad •> mejoiado en las coítuni-* 
b.r̂ sV valienteíin temeridad ,̂ oiadofincovardia.y 
todo efto para honra de Dios, provecho íuyo, y 
fama de la Mancha , do fegun he tábido, trae vue
ftra Merced fu principio, y origen. Atentifiima- 
mente eftuvo Don Quixote efcuchando las razones 
del Canónigo , y quando .vio ya avia puefto fin a 
ellas: defpuesde averie eftadoun buen efpacio mi
rando, le dixo: Pareceme, Señor Hidalgo, que la 
platica de vueftra Merced le ha encaminado á que
rer darme a entender, que no ha ávido Cavalleros 
andantes en el mundo, y que todos los libros deca- 
valleriasfon fallos , mentirofos, dañadores,éinú
tiles para la República, y que yo he hecho mal en 
leerlos, y peor en creerlos, y roas mal en imitarlos, 
aviendome puefto á feguir la durifíkna profeflion 
déla cavalleriaandante, queelf’S enleñan, negán
dome, quenohaavidoenel mundo Amadifes, ni 
deGaula , ni de Grecia j ni todos los otros Cavaile- 
rosdequelascfcriruraseftán llenas? Todoesalpie 
de la letra, como vueftra Merced lo va relatando, 
dixQa eftafazon el Canónigo. A lo  qual refpondió 
Don Quixote : Anadio también vueftra Merced, 
dizíendo , que me avian hecho mucho daño tales 
lloros , pues meavian buekoeljuyzio, y preftome 
en una jaula , y que me feria mejor hazer la eh- 
rmenoa , y mudar de letura» leyendo otros mas 
verdaderos , y que mejor deley tan , y enfeñan. 
Afiíes, dixo el Canónigo. Pues yo, replico Don 
Quixote, hallo por mi cuenta, queelfinjuyzio,y 
ael encantado, es vueftra Merced, pues fe ha puefto 
adczjr tantas blasfemias contra una coíá tan recebi- 
dí^ep el mundo, y tenida por tan verdadera, que él

<jue
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que la negafle, como vueftra Merced la niega, me
recía la mefma pena qué vueftra Merced dize que 
da á los libros, quando los lee, y le enfadan. Por- 

|  que querer dar á encender á nadie, que Amadis no 
|  fue en el mundo, ni codos los otros Cavallerosaven- 
1  tureros j de queeftán colmadas las hiftorias , fer¿
I  querer perfuadir' , que el Sol no alumbra, ni el 
i  yelo enfria, ni la tierra fuftenta: porque que inge- 
1  nio puede aver en el mundo, que pueda perfuadir 
1 á otro, que no fue verdad lo de la Infanta Floripes,
1 y Guy deBorgoña: y lo de Fierabrás, con la puente 
I de Mantible, que íucedio en el tiempo de Cario 
I Magno , que voto á tal, que es tanta verdad, como 
| esaoradedia? Y  fies mentira, también lo deve de 
I fer, que no huvo Hcftor , ni Aquíles, ni la guerra 
1 de Troya , ni los doze Pares de Francia, niel Rey 
i Artus de Inglaterra, que anda hafta aora convertí-*
I do en cuervo, y le eíperan en fuReynopor rao- 
¡ mentos. Y  también fe atreverán á dezir, que es 

mentirofa la hiftoriade Guarino Mezquino, y Udc 
j la demanda del fanto Grial , y que fon apócrifas 

los amores de don Triftan, y la R e y  na Ileo, como 
los de Ginebra * y Langarote, a viendo períbnas, 
quecafi fe acuerdan deaver vifteá la Dueña Quin
tañona , que fue la mejor eicanciadora de vino, que 
tuvo la gran Bretaña : y es eftotan afli, que me 
acuerdo yo, que me dezia una mi abuela de parte de 
mi padre , quando veya alguna Dueña con tocas 
reverendas : Aquella, nieto, fe parece ala Due»a 
Quintañona , de donde arguyo yo , queladevio 
de conocer ella, ó por lo menos, devio de a.canqar 
á ver algún retrato fuyo. Pues quien podra n^8®r» 
no fer verdadera la hiftoria de Pierres, y la inda 
Magalona, pues aun hafta oy diafe veenen aar* 

' F O o f  ' ‘ taena
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meria dé los Reyes , la clavija con que boivia el 
cavallo de madera, fobre quien y va el valiente Pier- 
respor los ay res, que es un poco mayor que un ti
món de carreta : y junto ala clavija efta la filia de 
Babieca. Y  enR,oricefvalles ella el cuerno deRol- 
dan , tamaño como una grande viga» de donde fe 
infiera , quehuvodoze Pares, qüehuvo Pieríes, 
quehuvo Cides , y otros C-avalleros femejantes, 
deftos que dizefl las gentes , que á fus aventuras 
van. Sino díganme cambíen , que no verdad que 
fue Cavallero andante el valiente Lufitano Juan 
de Merlo , que fue á Borgoña » y fe Combatió 
en la ciudad de Ras , con el famofo Señor de
Charni , llamado Mofen Pierres, y defpues en la 
ciudad deBafilea , con Mofen Enrique de Réme-; 
fian, * faliendo de entrambas empreíás vencedor-, y 
lleno dehonrofa fama. Y  las aventuras, y defafios, 
que también acabaron en Borgoña los valientes 
Efpañoles Pedro Barba, y GutierreQuixada, (de 
cuya alcurnia yo deciendopor lineare&a de varón) 
venciendo á los hijos del Conde de lan Polo. Nie
gúenme affimefnso, que no fue á bufcar las aventu
ras á Alemania Don Fernando de Guevara, donde 
íb combatió con Mieer Jorge, Cavallero de la cafa 
del Duque de Auftriá. Digan que fueron burla las 
juilas de Suero de Quiñones , del Paflb: las ero- 
preías de Mofen Lroys de Falles, contra Don Gon
zalo de Guzman, CavalleroCaftelkno, con otras 
muchas hazañas , hechas por Cavalleros Chriftia- 
tíos , deftos , y délos Rey nos eftrangeros , tan 
autenticas y verdaderas, que torno ádezir, que el
que fes oegaffe carecería de toda razón, y buen dif-
curfo. Admirado quedo el Canónigo de óyr la 
mezcla que Don Quixote hazia de verdades > y



.mentiras y de ver Ja noticia que tenia de todas 
aquellas colas , tocantes, y concernientes a los he
chos de fu andante cavalleria , y allí le refpondió * 
No puedo yo negar, Señor Don Quixote. que no 
fea verdad algo de lo que vueftra Merced ha dicho, 
efpecialmente en loque toca á losCavalleros andan
tes Efpañoles, y affimeftno quiero conceder, que 
huvodoze Pares de Francia , pero no quiero creer, 
que hizieron todas aquellas cofas que el Ar^obifpo 
Turpindellos eícríve; porque la verdad deilo es, 
que fueron Cavalleros efeogidos por los Reyes de 
Francia, á quien llamaron Pares,por fer todos ygua- 
les en valor, en calidad, y en valentía, alómenos 
fino lo eran , era razón que lo fuellen, y era como 
una religión de las queaora fe ufan de San jago, o 
de Calatra va, que fe prefupone que los que la pro
fesan , han de fer, ó deven íer Cavalleros valero- 
fos „ valientes, y bien nacidos, ycomoaoradizen 
C a v a lle ro d e Ju a n , ó de Alcántara, dezian en 
aquel tiempo, Cavallero de ios doze Pares, porque 
no fueron doze yguales los q u e  para ella religión 
militar íeefcogieron. Enlodequehuvo Cid, no ay 
duda, ni menos Bernardo del Carpió, pero de que 
hizieren las hazañas que dizen, creo que la ay muy 
grande. En  lo otro de la clavija, quevüei ra
ced dizedel Conde de Fierres, y que ella junco a
la filia de Babieca en la armería de los Reves, con
fiero mi pecado, que foy tac ignorante, o tan cor 
to de villa , que aunque, he vífto la a » n _ 
echado de ver lá clavija, y mas Gendo tan gra ^
como vueftra Merced ba dicho. Pues a _
duda alguna , replico Don Quixote , y p 
Peñas dizen que efta metida en y na e_
queta , porque no fe tome de moho. °P  ^
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defer, reípon'dib el Canónigo, pero por las orde
nes que recebi , que no me acuerdo averia vifto.* 
maspueíto que conceda que efta allí) no por eflo 
me obligo á creer las hiftorias de tantos Amadtfes, 
ni las de tanta turbamulta de Cavalleros como por 
ay nos cuentan.- ni es razón, que un hombre como 
vueftra Merced, tan honrado , y de tan buenas 
partes , y dotado.de tan buen entendimiento, fe 
dé á entender, que fon verdaderas tantas,y tan eftra- 
ñas locuras, como lasque eftáneicritas enlos dií- 
paralados libros de cavallerias.

'SSt Don Qüíxoté de la Mancha.

C A P I T U L O  L .

D élas difcretas d u r e r n o n e s  que D o n  g u i x o t c  j  
e l Canóniga tu v ie ro n  , con o tros fuceffos,

BU EN O  eftáeflo, reípondióDonQuixote, 
los libros que eftán imprefios con licencia de 
los Reyes , y con aproyacion de aquellos á 

quien fe remetieron, y que con güilo general fon 
leydos, y celebrados de los grandes , y de los chi
cos; de los pobres, y de los ricos; de loS letrados, 
e ignorantes; de los plebeyos y Cavalleros; final
mente de todo genero de períbnas de qualquier 
eftado, y condición que iban, avian de íer mentira, 
y llevando tanta apariencia de verdad , pues nos 
f ue^^n padre, la madre, la patria, los parientes; 
la edad, el lugar, y las hazañas punto por punto, y 
diapor día, que el tal Cavallero hizo, ó Cavalleros 

izieron. Calle vueftra Merced no diga tal blasfe- 
nna, y créame  ̂j|uelé aconfejo en efto lo que deve 

£ azer como difereto, 1 fino léalos, y verá el guftó
que



i:
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que recibe de fu leyenda. Sino dígame, ay mayor, 
contento que ver , comofidiseñamos, aqui aom 
le mueftra delante de nofotros un gran lago de pez 
hirviendo á borvollones, y que andan nSandof y 
cruzando por el muchas ferpiemes, culebras, y la
gartos, y otros muchos géneros de anima1 es ferozes, 
y eípantables, y que del medio del lago (ale una voz 
triíhífima, quedize: Tu Cavailero, quien quiera 
que leas , que el temerolo lago eftás mirando , II 
quieres alcanzar el bien que debaxo deltas negras 
aguas fe encubre , mueftra el valor de tu fuerte pe
cho , y arrójate en mitad de fu negro, y encendido 
heor, porque fi afli nolohazes, no ferás digno de 
ver las altas maravillas que en fi encierran, y con
tienen los fíete cadillos de las fíete Padas, que de
baxo deíla negregura yazen* yqueá penas el Ca
va 11 ero no ha acabado de oyr la voz temerofa , 
quando,-fin entrar mas en cuentas configo, fin po- 
nerfe á confíderar el peligro á que fe pone , y aun 
fin defpojarfe de la pefadumbre de fus fuertes armas, 
encomendándole a Dios, y á fu Se ñora, fe arroja en 
mitad del baílente lago : y quandonofe cata , ni" 
fabe donde ha de parar, fe hal la entre unos floridos 
campos, con quien los Eiifeosno tienen que ver en 
ninguna cola. Allí le parece que el cielo es mas 
tran('párente, y que el Sol luze con claridad mas 
nueva. OFrecefele á los ojos una apazible florcita de 
tan verdes y frondofos arboles compuerta, que ale-- 
graala vifta fu verdura, y entretiene los oydos ct 
dulce , y no aprendido canto délos pequeños, ma- 
nitos, y pintados pan arillos, que por los mírica os 
ramos van cruzando. Aquidefcubré un arroyue o, 
cuyas frefeas aguas ¿ que liquides criftales parecen, 
correnfobremenudas arenas,. y .bhucas pediczue

O 0 4  * *
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las, que oro cernido, y puras perlas femejan. Acullá 
vee una artificióla fuente de jafpe vanado, y de íiío 
marmol cote pueda. Acá vee otra á lo brutefco or
denada , adonde las menudas conchas de Jas alme
jas, con las torcidas catas blancas, y amarillas del 
caracol , puedas con orden deíbrdenada, mezcla- 
dos entre ellas peda§os de cnftal luziente, y de con
trahechas efmeraldas, hazen una variada labor, de 
manera, que el arte imitando ala naturaleza, pare
ce que allí la vence. Acullá de improvifo fe le def- 
cubre un fuerte cadillo, o viftoíb alcafar ,  cuyas 
murallas fon de mazi¿o oro, las almenas de diaman
tes , las puertas de jacintos: finalmente, el es de tan 
admirable compodura , que con fer la materia de 
que e{U formado, no menos que de diamantes, de 
carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro, y deef- 

^  meraldas, es de mas edimacion fu hechura. Y  ay 
\ mas que ver defpues de aver vifto efto, que ver falir 
4 Por fe puerta del cadillo un buen numero de Don-* 
ft sellas, cuyos galanos, y viftoíos trajes, fi yo me pu
l í  fielTeaora á dezirlos, como las hidorias nos los cuen- 

tan s feria nunca acabar ? y tomar luego la que pare- 
cía principal de todas por la mano al atrevido Ca va
llero,que fe arrojó en el ferviente lago, y llevarle fin 
hablarle palabra dentro d¿i rico alcafar. ó cadillo, 
y hazerle defiiudar, como iq madre le parió, y ba
ñarle con templadas aguas , y luego untarle todo 
con olorofos Ungüentos , y vertirle una camifa de 

p cendal delgadiífimoy toda olorofa , y perfumada * y 
acudir otra Donzella , y echarle un manto fbbre los 
ombros, que potj lómenos, menos, dizen que fue- 
le valer una ciudad, y aun mas ? Que es ver pues, 
quando nos cuentatt que tras todo efto le llevan á 
©frf felá, don4e halla puedas las metas con tanto
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concierto, que queda fufpcnfo.yadmirado? Que
e verle echar agua a manos , toda de ambar, y da 
oiorofas flores dilólada ? Que ei Inzftfe femar fo-
breunafilla de marfil ? Que verle fervir todas las
Donzellas, guardando un maravillólo íilcocio? Que 
el traerle tanta diferencia de manjares  ̂ tan fabro- 
lamen re guipados, que no labe el apetito á qual deva 
de alargar la mano ? Qual leráoyrla mufica que a i 
tantoque comefuena , fin íaberfé quien la canta , 
ni adonde fuena ? Y defpues déla comida acabada, 
y lasmeíásaleadas, quedarle el Cavallero recolta* 
do fobre la filia , y quiga mandandofe los dientes, 
comoescoftumbre, entrará deshora por la puerta 
de la Pala otra mucho mas hermoíá Donzella , que 
ningunade las primeras, y fentarfeal lado del Ca
vallero , y comentará darle cuenta de que canillo 
es aquel , y de como ella efti encantada en el, con 
otras cofas, que fuípenden al Cavallero, y admiran 
á los leyentes que van leyendo fu hiftoria ? No quie
ro alargarme mas enefto, pues delto íé puede«o!s- 
gir , que qualquiera parte que le lea, de qualquier 
hiftoria de Cavallerio andante ha de caular gufto, y 
maravilla á qualquiera que la leyere. Y  vueftra 
Merced créame , y como otra vez le he dicho, iea 
eftos libros , y vera como le deftierran la melanco
lía que tuviere, y le mejoran la condición, fi a calo a 
tiene malá; Demi{edezir,quedelpuesquefoy Ca
vallero andante, íoy valiente» comedido, liberal, 
bien criado, generólo, cortés, atrevid o, blando, pa
ciente , íüfridordetrabajos, de prifiones, de en
cantos : y aunque ha tan poco que me vi encerrado 
en una jaula como loco, pienfo por el valor e mi 
brago, favoreciéndome el cielo , y no rae »en-_o 
contrana la fórtuna , en pocos dias verme Rey e



algún Reyno, adonde pueda moftrar el agradeci
miento , y liberalidad que mi pecho encierra: que 
miafe , Señor, el pobre eftá inhabilitado de poder 
moftrar la. virtud de liberalidad con ninguno:» aun* 
que en fumo grado la pofíea. Y  el agradecimiento, 
que foloconfifte en el deleo, es cofa muerta, como 
esinuertalaféfin obras. Porefto querría, que la 
fortuna me ofreciefíe prefto alguna ocafion, donde 
me háieíle Emperador , por moftrar mi pecho, 
hazierido bien i  mis amigos, efpecialmente á cfte 
pobre de Sancho Panga, mi Efcudero, que es el 
mejor hombredel mundo, y querriadarle un Con
dado , que le tengo muchos dias ha prometido,fino 
que temo que no ha de tener habilidad para gover- 
nar íu eftado. Cafi eftas ultimas palabras oyo San
cho a fu Amo, á quien dixo: Trabaje vueftra Mer
ced, Señor Don Quixote, en darme elle Condado, 
tan prometido de vueftra Merced, como de mi efpe- 
rado, que yo Je prometo , que no me faitea mi ha
bilidad para governarle: y quando me faltare, yó he; 
oydo dezir, que ay hombres en el mundo, que, to
man en arrendamiento los eftados de los Señores, y 
lesdan un tanto cada año, y ellos fe tienen cuydado 
del govierno, y el Señor fe eftá á'pierna tendida,, 
gozando la renta que le dan, fin curarle de otra co
la: y allí haré yo, y no repararé en tantomas quan- 
to , fino que luego me defiftirede todo, y me go
mare mi renta , como un Duque , y allá le lo ayan. 
Elfo hermano Sancho, dixo el Canónigo, entien- ■ 
defeenquanto al gozar la renta, empero al admi-¡ 
niftrarjufticia ha de entender el Señor del eftado 
% ?qui entra la habilidad, y buen juyzi$>, y princi
palmente la buena intencion de acertar, que ii eftá 
falta en los principias, fiempre yrán erradps:los me->
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dios, y los fines ; y affifuéleDios ayudara! buen 
deíéo del limpie , como desfavorecer al malo del 
diícrcto. N o fe ellas Filofofias, refpondio Sancho 
Panga , masfolofe, quetanprefto tuviefleyoel 
Condado, como íabria regirle, que tanta alma ten
go yo como otro, y tanto cuerpo fpmo el que mas, 
y tan Rey feria yode mieftado , como cada uno 
delfuyo: vfiendolo, haria lo quequifieíle: y ha- 
ziendo lo quequifieflé , haria mi güilo: y habiendo 
mi gü ilo , diaria contento: y en eílandouno con
tento, no tiene mas que deífear: y no teniendo mas 
quedefear, acabofe, y el eftadovenga, ya Dios 
y veamonos, *eomodixo un ciego a otro. No fon 
malas Filofofias ellas, como tudizes, Sancho, pe
ro con todo elfo ay mucho que de2Ír fobre ella 
materia de Condados. A lo qual replicó DonQui- 
xote .* Y o  no le que aya mas que dezír, folo me guio 
por el exemplo que da el grande Amadisde Gaula» 
que hizo áíu éfcudsroCondedela Infula Fúme? Y 
affi puedo yo fin eícrüpulo de conciencia â e» 
Conde á Sancho Panga, que es uno de los mejores 
Efcuderos qüe Cavallero andante ha tenido, admi
rado quedó el Canónigo, de los concertados ditpa-
ratesque Don Quixote avia dicho, del modo c 
que avia pintado la aventura del pava ero e 
go , de la impreífion que en el avian hec o P * 
fadas mentiras de los libros que avu .ey o . y
mente le admirava la necedad de Sane ru
tanto ahinco defeava alcangar ei ^ ° n. a .  ̂ ¡
Amolé avia prometido. Yacneftobolvianíoscri^

¡stíüastA' ssde unas arb o la  fe femaron, y comieron alU, porq _
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el boyero ño perdieífe la comodidad de aquel litio, 
como queda dicho. Y  cftando comiendo á deshora 
oyeron un rezio eftrueñdo» y un Con de eíquila, que 
por entre unas garbas, y eípeflas matas que allí jun
to eftavan, fonava: y al mefmo inflante vieron falir 
de entre aquella^ialezas una hermoíá cabra, toda 
la piel manchada de negro, blanco, y pardo. Tras 
ella venia un Cabrero dándole vozes, y diziendole 
palabras» fu ufo, paraquefedetiiviefle, bal reba
ño bolviefle. La fugitiva cabra, temerofa, y des
pavorida fe vino á la gente, como á favoreceríe dep
ila , y allí fe detuvo. Llego el Cabrero y aílendola 
de los cuernos , como íi fuera capaz*de difeurfo, y 
entendimiento , le dixo : Ha cerrera, cerrera ! 
manchada, manchada, y como andays vos eftos dias 
de piecoxo ? que lobos os eíperán ? Hija no me di
rey s que es efto, hermofa ? Mas que puede fer, fino 
quefoyshembra, y nopodeyseftarfcflegada: que 
malaya vueftra condición , y la de todas aquellas 
á quien imitay $. Bolved, bol ved amiga,que fino tan 
contenta, alómenos eftareys mas íégura en vueftro 
aprifeo o con vueftras compañeras: que fi vo~ que las 
aveys de guardar, y encaminar, andays tan fin guia, 
y tan deícaminada, en que podrán parar ellas ? Con
tento dieron las palabras del Cabrero a los quedas 
oyeron , efpecia'mente al Canónigo, que le dixo : 
Por vida vueftra hermano, que os íbfíeguéys un po* 
co , y no osacucieys en bol ver tan preílo ella cabra 
a fu rebaño ,. que pues ella es hembra, como vos 
dezis, ha de íéguir íu natural diftinto, por más que 
vos os pongays á eftorvarlo. Tomad efte bocado, y 
beved una vez, con que templáreys la colera, y en 
tanto deícaníárá'la cabra. Y  dl dezir efto, y el darle 
con la punta del cuchillo ios lomos de un conejo

fiam-
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hambre , todo fue uno. Tomólo f v agrauecioio 
d Cabrero: bevió, yfofiegofe, y luego d i x o : N o  
querría que por aver yo hablado con efta alimaña 
tan en feíb rae tuviefién vueftras Mercedes, por 
hombre fírnple , que en verdad que no carecen de 
mifterío las palabras que le díxe. Ruftico foy, pe-, 
roño tanto,' que no entienda como fe ha de tratar 
con los hombres, y con las beftias. Efío creo yo muy- 
bien , dixo el Cura, que ya yo fe de eíperienda #> 
que los montes crían letrados, y las cabañas de los 
paftores encierran Filolofos. Alómenos, Señor, 
replicó el Cabrero , acogen hombres dcarmenta* 
dos : y para que creays efta verdad, y la toqueys 
con la mano , aunque parezca que fin fer rogado 
me combido , finoosenfadays deílo, y quereys, 
Señores , un breve efpacio preftarme oydo atento, 
os contaré una verdad v que acredite lo que efié Se
ñor (feñakndoál Cura) ha dicho, y lamia?Aefto 
refpondió DonQuixote : Por ver que tiene eft# 
calo un no fe que de íombrade aventura de Cava- 
Hería , yo por mi parte os oyré, hermano de muy 
buena gana, -y afii lo harán todos éftos Señores,por 
lo mucho quetienendedifcretos , ydefer amigos 
decuriofas.«^edades , que faíbendan, alegren, y 
entretengamos fentidos, como finduda píenlo que 
lo ha de haz,er vueftro cuento Comentad pues *
amigo, qué todos efcucharémos. Seco lamía,
So Sancho , que yo á aquel arroyo me voy con efta 
empanada , donde pienfo hartarme por trê  ras , 
porqué he oydo dezir á mi Señor Don Q uiote , 
que el Efcudero de Cavallero andante ha de « g »  
quando fe le ofreciere, hafta no poder mas,ád*üfa 
que fe les fuéle ofrecer entrar á cafo por una/ d^ a n  
entricada, que no aciertan a fidir
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y fi el hombre no va harto, ó bien proveydas las al
forjas , allí fe podrá quedar , como muchas vezes 
fe queda,  heehoearne momia. Tucításen lo cier
to Sancho , dixo Don Quixote, vete adonde qui-
fieres, y come lo que pudieres, que yo ya eftoyfa-
ttsfecho, y fo!o me fal ta dar al alma fu refacción. co
mo fe la daréefcuchando el cuento deítébuen hom
bre. Aífi las daremos todos alas nueítras, dixo el 

^Canonigo.y luego rogó al cabrero,que dieíle princi
pio á lo que prometido avia. E l Cabrero dio dos pal
madas fobrc el lomo á la cabra que por los cuernos 
tenia s diziendoíe : Recueílatejuntoátni, man
chada, que tiempo nos queda para boiver ánueítro 
apero, Parece que lo entendió la cabra , porque 
en Tentándole fu Dueño ,' fe tendió ella junto a el 
con mucho loífiego , y mirándole al roftrodava a 
entender , que eítava atenta ario que el Cabrero 
y va diciendo, el qual comentó fu hiítoriadeíla ma
sera.

feo Don QaixóTE Dt hk Mancha.

C A P I - T U L  O LI.
De loque con to el Cabrero a todo» los lUv&v&n

a Don gu ixo ie. w

T R E S  leguas defte valle eftá una aldea, que 
aunque pequeña , es de las. ma.s ricas que 
ay en todos eítos contornos , en la qual 

avia un labrador muy honrado, y tanto que aunque 
aqexo alfer rico el íer honrado, mas lo era él.por 

lá virtud que tenia, qué por la riqueza que alcan- 
iava: mas lo que le hazia mas dichoíb, fegun el de- 
aiA» era tener una hija de tan eftremadahermofüra*



raí a diícrecion , donayre, y virtud, que el que la 
conocirt, y la miryva, le admiravade ver las eíirema- 
da5 parces con que el cielo, y la naturaleza la avian 
enriquecido. Siendo niña lúe hermofa, v fierapre 

. fue creciendo en belleza, yen la edad de diez y (íVS 
años fue. hermofiffima. La fama de fu belleza fe 
com eto á eftender por todas las eircunvezinas al
deas : que digo yo, por las eircunvezinas no mas, 
fi fe eftendid alas apartadas ciudades , y aun fe en- 
ti 6 por las (alas de los Reves, y por los oydos de to
do genero de gente, que como á cofa rara, 6 co
mo á imagen de milagros , de todas partes á verla 
venian. Guardavala lu padre, y guardavafe ella, 
que no ay candados, guardas, ni cerraduras, que 
mejor guarden á unaDonzella, que las del recato 
propio. L a  riqueza del padre, y la belleza de la hi
ja movieron á muchos, aflidel pueblo, comofora- 
íleros, a que por muger le la pidiefl'en, mas él, co
mo a quien tocava dilponer de tan rica joya , an- 
dava confulo fin faber determinarfe a quien la en
tregarfa de los infinitos que le im portunavan * y en
tre los muchos que tan buen deleo tenían fúy yo 
uno, á quien dieron muchas, y grandes efperan âs 
de buen fu cell o conocer , que el padre conocía 
quien yo era, ei fer natural del mifrao pueblo, lim
pio en (angre, en la edad floreciente, en ’>a bazienda 
muy rico, y en el ingenio no menos acabado t con 
todas eftas mifmas parres la pidió también otro del 
mí fino pueblo, que fue caula de fu fpender, y poner 
en balanza la-voluntad del padre, a quien parecia, 
que con qualqutera de noíbtros eftava lu hija bien 
empleada .* y pdr fiilir defta confufion, determino 
dezirfelo á Leandra, que affi fe llama la rica, que en
miíeria me tiene-pueílo, ad virtiendo* que pues los

‘  dos
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dos eramos y guales, era bien dexar a la voluntad de
fu querida hija el eícoger á fu güilo, cofa digna de 
im|ar de todos los padres que á fus hijos quieren po
ner eftado. No digo yo que los en dexen efcoger en 
cofas ruynes, y malaS,fino que fe las propongan bue
nas ,-y de las buenas que efqoxan á fu güito : no fe 
yo el que tuvo Lcandra , íolo fej que el padre nos 
en tretuvo á entrambos con la poca edad de fu hija, y 
con palabras generales , que ni le obligavan, ni 
nos defobligavan tampoco. Ldamafe mi competidor 
Aufelmo, y yo Eugenio, porque vays con noticia 
4e los nombres de las perfonas, que en ella tragedia 
íecontienen , cuyo fin aun eftápendiente:pero 
bien fe dexa entender , que ha de ferdefiiftrado. 
En efta fazon vino á nueftro pueblo un Vicente de 
laRoía , hijo de un pobre labrador del mifino lu
gar: el qual Vicente venia dé las Italias, y de otras 
diverfas partes de ier foldado: llevóle de nueftro lu
gar , fiendo muchacho de haftadozeaños, un Ca
pitán , que con fu compañía por al ¡i acertó á pafiar, 
y bolvioel 01090 de alliá otros doze veftido a la fol- 
dadéfca, pintado con mil colores lleno de mil dixes 
deeriftal , y fuciles cadenas de ázero : oy fe ponía 
una gala, y toañana otra: pero todas fútiles,pinta
das, de poco pefo, y menos tornos la gente labrado
ra, quede fuyo es malicióla, y dándole el ocio lugar* 
es la mifma maliciado notó y contó punto por pun
to íus galas, y prefeas, y halló que los vellidos eran 
tres de diferentes colores , con lus ligas, y medias ; 
pero él hazia tantos guiíádos, e invenciones dellas, 
que fino fe los contaran huvieva quien jurara que 
avia hecho mueftro de mas de diez pares de vellidos, 
y de mas de veynte plumajes. Y  no parezca imperti- 
uenoia, y dcmafia efto que de los vellidos voy con-?
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tído, porque ellos hazen una buena parte en efta hi 
ftoria. Sentavafe en un poyo que debaxo de un eran 
alamo eftaertñüeílra pla$a, y alli nostenia ¿ todos 
la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos 
y va contando: no avia tierra en todo el Qrbe que no 
huviefíe yiíjto , ni batalla donde no fe huvieffe hal- 
hdo * avia muerto mas Adoros que tiene Marruecos* 
y Túnez, y entrado en mas Angulares defafios, fe- 
guttéldezia, que Gante, y Luna* Diego Garda 
de Paredes » y otros mil que nombrava, y de todos 
aviaftlidocon Vitoria, fin que le huvieflen derra
mado una íbla gota de fangre; por otra parte tnoftra- 
va léñales de heridas, que aunque no fe divifavan, 
nos hazia entender , que eran arcabuzazos dados 
en diferentes encuentros , y facionej: finalmente 
con una no villa arrogancia liamava de vos i  fus 
yguales, y a los mifmosquele conocían, y dezia 
queíu padre era fu bra^o, fu lioage fus obras , y 
quedebaxodeferfoJdado, al mifmoReyno dcvia 
nada, Añadiofele á ellas arrogancias fer un poco
niufico, y to car una guitarra alo rafgado, de roa*
ñera que dezian algunos que la hazia hablar i pero 
no pararon aquí fus gracias, que también la tema de 
Poeta, y afli de cada niñería que paífava en el pue
blo componía un R om ance de legua y media de e(- 
critura. Ríle foldado pues que aquí he pintado, elle 
Vicente de la Rola, elle bravo, elle galan, elle Mu- 
ficopeíle Poeta fue vífto, y mirado muchas vez es de 
Leandro rífi>lílí» iim  ventana de fu cafa, que tema a



de tener ordenado , ella fe vino a enamorar del, an
tes que en él nacieílé prefuncion de felicitarla: y co
mo en los cafes de amor no ay ninguno que con 
mas facilidad fe cumpla, que aquél que tiene de fu 
parte el defec de la dama: con facilidad fe concerta
ron Leandrá, y Vicente, y primero que» alguno de 
fus muchos pretendientes cayefle en la cuenta de fu 
defeo, ya ella le tenia cumplido, áviendo dexadd 
laca&de fu querido, yamadopadre, ( que madre 
no la tiene) y auíentadofe de la aldea con el foldado, 
que falfocon mas triunfo defta emprefa, quede to
das las muchas que el fe aplicava. Admiro el fucefi 
fea toda la aldea, y aun á todos los que dél noticia 
tuvieron: yo quedé fufpenfo,Aníelmo atónito,el pa
dre trille, fus parientes afrentados,felicita la juftieia, 
losQuadrilleros liños, tomaronfe los caminos, eí- 
cudriñaronfelos bofques , yquantoaviá, y ai ca
bo de tres dias hallaron á la antojadiza Leandra en 
una cueva de un monte , defnuda en camifa, fin 
muchos dineros, y preciofiífitnas joyas que de fu ca
fe avia Cacado: bolvieronla á la prefencia del kiílima- 
do padre , preguntáronle fu defgracia, confefsó fin 
apremio, que Vicente de la R.o(a la avia engañado, 
y debaxo de palabra de fer fu cfpofo, la perfuadib 
que dexaífe la cafe de fu padre, que él la llevaría á 
lamas rica, y mas viciofa ciudad queavia en todo el 
uñiverfo mundo , que era Ñapóles , y que ella mal 
advertida , y peor engañada le avia creydo: y ro
bando a iu padre , fe le entrego ia mifina noche que 
avia faltado, y qufe el la llevó á un afpero monte , y 
k  encerró en aquella cueva, donde la avian halla- 
do. contó también cómo él íbldado , íin quitarle ÍU 
honor , le robó quanto tenia, y íadexóen aqüe- 
Jfe cueva , y fe fue: fuceíl'o que de nuéVó pufo en

0 4  Don QirixÓTE 'de la Mancha.
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admiración a todos; Duro fe nos hizo de creer U 
continencia del mo^o , pero ella lo-afirmo con tan- 
ras veras, que fueron parte para que el defconfola- 
do padre fe  confoiafie , nohatiendo cuenta de llí 
riquezas <que le Ilevavan, pues le avian dexado á fu 
hija con la joya , quefi una ve?, fe níerWr nn -r

lv  p U l u ,  L iU ü  pO CO S HllOS QC L r

diículpa de fu culpa, alómenos con aquellos qae no 
les y va algún ínteres en que ella fuelle mala, ó bue
na : pero los que conocían fu difcrecion, y fu mucho 
entendimiento, no atribuyeron á¿gnoianciafu pe
cado, fino á fu defemboltura, y á la natural incli
nación dé las tnugeres, que porla mayor parte Hie
le fer deíátinada , y mal compuerta. Encerrada 
Leandra , quedaron los ojos de Aníelmo ciegos, 
alómenos fin tener cofa que mirar, que contento 
les dieíTe : los mios en tinieblas, fin luz» que i  uin* 
gunacoíadegufto les encaminarte con la aufenda 
de Leandra : crecía nueftra trifteza , apocavaL 
nueftra paciencia , maldeziamos las galas de! fema
do , v abomina vamos-del poco recato del paure e 
Leandra : finalmente Aníelmo, y yo nos concer
tamos de dexar el aldea , y venirnos a elle ' a °* 
donde el apacentando una gran cantidad de 
luyas,propias, y yo un nutncrofo rebano e ca ras, 
también mías , ja r n o s  h vida entre los «boles, 
dando vadd á nueÜras paffiones, ó cant.i o pintos, 
alabanzas, b vituperios de la hermosa Lean r», o 
íufphando foios, y i  fot», comunicando con el

Pp i s wwu
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€ÍelQ nuefiras querellas. A imitados nueftra* otros 
muchos de los pretendientes de Leandra fe han ve
nido á eftos afperos montes, ufando el raifmo excr- 
cicionueftro ,.y  fon tantos, que parece;que efte 
íiúo fe ha convertido en la paíloral Arcadia, fegun 
ella colmo de paftores, ydeaprifcos, y no ay parte 
en él donde no fe oyga el nombre des la hermofa 
Leandra; elle la maldize , y la llama antojadiza,
v a r ia y  deshonefta, aquel la condena por fácil, y 
jigera ¡ tal la abfueíve y perdona, y tal la adjufticia, y 
vitupera r uno celebra fe hermofora,otro reniega de 
fe condición, y en fin todos ladeshonran, y todos la 
adoran, ydetodosfeeftiendea tanto la locura, que 
ay quien fe quexe de defden, fin averia jamas habla
do y aun quien fe lamente,' y fiema la rabióla enfer
medad de los zelos, que ella jamas dio á nadie: por
que como ya tengo dicho, antes iefupo fu pecado* 
que fu defeo: no ay hueco de peña,ni margen de ar
royo, ni fombra dé árbol, que no efté ocupada de al
gún paítor que fus defventuras a los ayres cuente : 
el Eco repite el nombre de Leandra donde quiera 
que pueda formarfe: Leandra refeenan los montes; 
Leandra murmuran los arroyos * y Leandra nos 
tiene á todos fufpeníos, y encantados, eíperando 
fin eíperan^a, y temiendo fin iáber de que tememos, 
£ntre ellos diíparatados * el quemueflraque me* 
nos, y mas juyrio tiene, es mi competidor Aniel** 
mo, elqual temiendo tantas otras colas de que que- 
Karfe , folo-ie quexa de aufencia* y al fon de un 
rabel , que admirablemente toca j con verlos, don- 
de mueftra fe buen entendimiento , cantando fe 
q uexa: y o figo otro camino mas fecih y. á mi parecer 
$  acertado, que es dezir tnaldela ligereza de

de fftinconftancia, de fedobletrata 
: - ' de



de fus pvomefas muertas, de fu fe rompida; y final
mente del poco difcurfo que tienen en íaber co
locar íiis penfamie-fítos, e intenciones que tienen:y 
éfta fue la ocafioíi, Señores, de las paleras f y 
razones que dixe a efta cabra, quahdtí aquí llegué» 
que porlér hembra la tengo en poco, aunque es la 
mejor de todo mi apero. Eftaeslahiñoria quepren 
metí Contaros, fi hfe fido en el contarla prolijo, no 
feré en ferviros coito , cerca de aqüi tengo mi 
majaia , y en ella tengo frefea leche, y muy labro- 
{iflifiio quefo, con otras varias y razonadas frutas, 
jto menos a la vida, queál guftoagradsbles.

Parte Primera. Libro IV, jp*

C A P I T U L O  LIL

J)e la pendencia áut Den fitutMflte tuvo con el Ci* 
brete; con la rata aventura de los Difictpknan* 
íeSyd quien diofelice fin  a cofia de fu  fiador.

ENERAL gufto causo el cuento del Ca
brero i  todos los que efcuchado le avian , 

— especialmente le recibió el Canónigo , que 
>rt éftráña curiofidad noto la manera con que c 
ia contado, tan lexosde parecer ruftico a rerq, 
lan cérea de moílrarfe difcretocorteíano .y *•“
>qüe avia dicho muy bien el Cura en

Eugenio, pero el que mas fe m oftro liberal en eftc  ̂
eDon Qmxoté, quele áixo:
"S reío  » q tíé f i  yo Cié hallara po i n  .

comentar alguna 4ve« “ríl' q“ ^  fj|viera<fá¡ 
pufieta en camino *. porque vos {-rt

i que yo Tacara del Monafteno i ^
Pp 5



duda alguna deve de eftar contra fu voluntad ) á 
Leandra á pefat dei Abadefa , y do quanto quifíe- 
rao eftorvarlo , y osla pulieraen, vueítras manos, 
para que hizierades della á toda vueftra voluntad, y 
talante, guardando pero las leves do cavalleria , que 
mandan. que á. ninguna Donzellaíele fea fechq deí- 
aguifado alguno : aunque efpero en Dios Uueftro 
Señor , que no ha dé poder tanto la tuerca de un 
encantador maliciofo, que no pueda mas lade otro 
encantador mejor intencionado, ¡y para entonces os 
prometo mi favor , y ayuda;, como me obliga mi 
profeflioñ , que no es otra, fino de favorecer a los 
defvaiidos, y menefterofos- Miróle el Cabrero, y 
como vio á Don Quixote de tán mal pelage, y ca
tadura, admiróle, y preguntó aliBarbero, que cer- 
ca de fi tenia : Señor, quien es elle hombre, que 
tal talle tiene i y de tal manera habla ? Quien ha dé 
ler , refpotídió el B arb ero ■ fino, el iamoíó Don 
Quixote de la Mancha , desfazedor de agravios, 
endere^ador de tuertos , el amparo de las Donze- 
Uas, el alfombró de los Gigantes i  y el vencedor de 
las batallas.; Elfo me femeja. refpondió el Cabrero * 
i  lo que fe lee en los libros de-Cavalleros andantes , 
que hazian todo eflo que defte hombre V.-Mer- 
ped dize : puefto que para mi tengo, ó que vueftra 
Merced fe burla , ó que cfte gentil hombre deve de 
tener vazios los apoíentos deiacabeija. Soys un 
grandiffimo vellaco , dixo á ella fazonDon Qui- 

y y VGS lóys el vazio, y el menguado,, que yo 
eftoy maslleno quejamaslo eftuvola muy hidepu- 
ta, puta que os parió, y diziendo, y hablando arre
bato de un pan que junto a fi tenia, y dio con el, al 
Cabrero en todo el roftro con tanta furia, que le 
remachó las narizes: mas el Cabrero, que no.labia

fe8 Do*í Quixote dt la Mancha.
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teles ni 3 todos Resuellos <juc comiendo cilíivsnj ísl* 
píbbre Don Quíxote , y afiendole del cuello epo 
entrambas manos, no dudara de ahogarle, fi San
cho Pan$a no llegara en aquel punco, y le afiera 
por las efpaldas, y diera con eí encima de la mefat 
Quebrando platos, rompiendo ta âs, y derraman
do, y efparciendo quantoen ella eftava. Don Qui
jote que fe vio libre, aeudioá fubirfe fobre el Ca
brero , el quai lleno defángre eiroítro, molido» 
pozes de Sancho , andava huleando á gatas algún 
cuchillo de la mefa para hazer alguna fanguinolenta 
yengan^a : pero eftorvarcnlelo el Canónigo, y el 
Cura, mas el Barbero hizo de fuerte, que el Cabré- 
íocGgio debaxo defi á Don Quixote, fobre elquaí 
ljovio tanto numero de mojicones, que del rollro 
del pobre Cá-Vídlero ll ovia tanta íángre, como del 
¿yo. Rebentavan de rila el Canónigo, y el Cura* 
¿Itavan los Cuadrilleros de gozo, ^avante vno% 
y los otros,CQmo hazen 3 los perrosquando en pen
dencia eftán travados, folo Sancho Panoja 
rava, porque no fe podia deíáfir de un cria 
npnigo, queje eftorvava que áfu amo no ay
En re lo lu  cion  cftando todos en regozqo,) e
tos dos aporreantes que fe carpían  ̂oyeron
uná tro m p eta , tan trifte^  que los hizo
ílros hazia dondeles pareció que fonava:
mas fe alborotq de oyrla, fue Don ont
aunque eftava debaxo del Cabrero, ■
voluntad , y mas que medianamente
dixo: Hermano.deínoriip > 
dex« d« ferio . pues .W
para (Instar las mK';Sj ruegen

. .........  P ?  4
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£uaS, ^¿rnasde por una hora, porque el dolorof© 
K>n:de aquella trompeta, que á nueftrós oydos He; 

' g á ; ^  parece, qtíea alguna nUévá a ventura me 
ikíná- El cabrero i que ya eftava eáníádo de ínqleri 
ftermolido^ le dexo luego, y Pon Quixote fe 
pulpen pie, ̂ bolviCH'  ̂allí m 1 íino el redro adonde 
&  'IbH fe oya, y vioi  cjeshora, que porun recuefbi 
baiavan muchos hombres vellidos de blanco 3 a 
rnodpdediciplinantes. Era el cafo, que aquel año 
avió las nubes negado fu rozio a la tierra, y por to
dos ios lugares de aquella comárcale hazian- procéf; 
fionqs , rogativas, y dicipíinas, pidiendo á Dios 
ábriefiélas manosdéfiimifericordia, y les Ilovieflei 
y pará e&e efeto la gente de Una aldea que allí junta 
íftávd Venia en prbceffion á una devota Ermita 
queienun recuefto de aquel vatle áviáí Don QuijsóV 
íeqtre vio los eftraños trages de los ditíp!inantes¿ fin 
paflarfe porla memoria las muchas vézes que la de* 
vradfcWer viña, íé imagino, que era cofa de aven- 
tura,1 y queáéí folo tócavaj, como a Cavallero an-̂  
d a m e el acometerla: y confirmóle más efia ima
ginación peníár, que únaímagen que trayán cubicr- 
^ífHhto, fuelle alguna principal Señora, que lie-

» y deféómedidqS 
ffl f̂etdvines, y céíno ello lecaycl én fes mientes $ 
con gran ligereza arremetió á Rozínante , que pa- 
ciendo andava, quitándole del arqoUd freno, y el

1 fubip Ibbre Rozínante, f  
¿  -  > c. , ydixó enalta vt^a todos los que
^^fentes eftavau j Agora vaíeroía compañía veré- - 
aes^uanto importa que aya en el mundo Cavalle-

ert Ja orden de la andante cavalíena^

bUQ‘
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baena Senoraque allí va cautiva, fifehandeefti-
mar los Cavalleios andantes : y endiziendo ello 
apretó jos mullos aRozinante, porqüeefpuelas no 
las tenia > y a todo galope, porque carrera tirada 
no íe lee en toda eftaverdadera biftoria, que jamas 
la diefle Rocinante, íé fue á encornar con Josdici* 
plinántes: bien que fueron el Cura, y el Canónigo, 
y Barbero á detenerle , mas no les fue poffible* 
ni menos le detuvieron las vozes qué Sancho le da- 
va, djziendo : Adonde va Señor Don Quixote i 
que demonios llévaeh el pecho que Je incitan á yr 
contra nueftra fe Católica: advierta mal aya yo , 
qué aquella es procefTion de diciplinantes , y que 
aquélla Señora que llevan fobre k  peana, esla ima
gen benditiffimadela Virgen fin manzílla: mire, 
Señor, loquehaze, que por ella vez fe puede «¡fe- 
zir, que no es loque fabe, Fatigófe en vano San
cho , porque fu Amo yvá tan pueítoen llegar a les 
eníávanados, y en librar á la Señora enlutada f que 
no byo palabra, y aunqüe*Ia oyera , no bolvieraj 
fi el R ey fe Ib Brandara. Llego pues á 
y paro aRozinante , que ya llevava < 
farfeunpoco , y conturbada y ronca voz 
Vofotros, qüequi$apor no fer buenos os 
los roftros , atended, y eícuchad lo que 
quiero. Los primeros que fe detuvieron , fueron 
los que la imagen llevavan » y uno de los quatro 
Clérigos , que cáhtavan las Lédanias, viendo  ̂
eftraúa catadura de Don Quixote, la flaquezí 
Rozinante, y otras circunítancias de rila, que 
to, ytleícubrioen Don Quixote* rí’ nru1 lC 
rieñdb ; Séñorhermano, finos 
digolo prefto,. porque íc van eftos
doíasciu'nesj y no podemos

no-*
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tengamosá oye cofa alguna, .fiya no es can; breyey 
que en doSíp&Wbras-fe diga. E«n una lo dire* replicó 
Pon Quixote » y es efta, que luego al punto dexeys 
libre á eílahermofá Señora, cuyas lagrimas, ytrifte 
¡Temblante chindaras mueftras* .que la llevays con- 
tea fu voluntad * y que algún notorio deíaguiíado le 
avedes fecho , yypque ñadí cn el mundo para 
l̂esfazer fenSpjáates agravips *. noconíentire que un 

* jipío paflbadelíKtfepsíre»f finarle,la. deíéada. líber* 
padqueaierecei ’ Én ej[ias razones cayeron iodos 
Ros que las óyeron ,, que Don .Quixote.devi^ -de-jep 
dgon hombre loco: y tomaroníeáyeyr nmyde .gaV 
pacuyariíá;feeponer polvíOrai Ja colera de P p a  
Quixpte ,, poique fín

jipada gjt.etiiQíio á las and̂ Sunô deraqueílp̂  qóe 
Sllevavan̂  :4exandola efirga; cprnpañcypsji

¿3ÜO al encqeitPCP ;de t Don, Qmxpte ■ éiiarbolando 
liqajiqrqujlî -j (̂ ^ftoncpoíque‘foftentava,.lks an̂  
daserj jran.̂ qsi#,4^áir^y%^yyy^&iendq;envd.!%
una gran cuchillada que4e:t»h-P^ , & f h
que, felá hiziO dps parteŝ  eon.£Íü}ttmo arci ĵc^e]  ̂
quedóen lamiavjodió tal golpe a, Don Qnixóte ,en-s 
dríade unomhroppr el mifmo lado de la típadá 
qupno-pudo cubrir el adarga jcoptrá villanaíqerq?» 
queel pobrePpn Quixote vino alTueló muy.naal 
parado. 5anchqPan â, que jadeando íe y va álof  
alcances, vielidole caydo5 diovozesáfu moledor,- 
qne .no le dieflieotro palo, porque era un pobre Qf?) 
âjlero encuitado, que no aviq hecho mal Anadie, 

en todos los 4ia$ dé fu vida.: maslo que detuvo aí yíVl 
lan°  > no fueron las votes de gancho finod vep 
que Dpp Quixotenohu’liapie , ni mano ,, y aflí. 
creyendo que le avia muerto , con priefla fé algo 
k;íunica á ía cinta , y dip'a huye por la campaña 

• ‘ co*



¡Partí P rimera Libro IV. ■ t o .
como un gamo: yaen ello llegaron todos los de ia 
compañía de Don Quixote adonde el ella va v 
maslosdelaproceflion, qne losvieron venir cor- 
riendo ,  y con ellos los Quadrilleros con fus bal- 
lellas, temieron algún mal luceflo, y hiáeronle
todos un remolino al rededor de laimagen, y alea
dos los capirotes empuñando las diciplinas , v los 
clérigos los ciriales , efperavan el aíl'alto, con de
terminación de defenderfe , y aun ofender, fí pu- 
dielTen , a fus acometedores .■ pero ia fortuna lo hi
zo mejor que fe penfava, porque Sancho no hizo 
otra cofa que arrajarfe fobre el cuerpo de fu Señor, 
haziendo fobre él el masdolorofo, y rifueño llanto 
del mundo, creyendo, que eltava muerto. El Cu
ra fue conocido de otro Cura, que en la proeeffion 
venia , cayo conocimiento pulo en fofítego el con
cebido temor de los dos efquadrones : el primer 
Gura dio al íegundo en dos rabones cuenta de quien 
era Don Quixote , yaffiel , como toda la turba 
de los diciplinantes , fueron á ver fi eftava muer
to el pobre Cavallero, y oyeron que Sancho Patina 
con lagrimas en los ojos dezia : O flor de la cava!*» 
leria , que con folo un garrotazo acabafte la cerrera 
de tus tan bien gallados a n os ! O honra de tu lina-
ge, h o n o r y gloria de toda la Mancha, y aun de
todo el mundo, el qual faltando tu en el, queuan 
lleno de malhechores , fin temor de fer caíbgauos 
de fus malas fechorías! O liberal fobre todos los A* 
lexandros , pues por folos ocho mefes de ervici 
me tenias dada la mejor Infula que el marañe r y
rodea ! G  humilde con los fobcrvios, y arrogante 
con los humildes , acometedor de pe igras * 
fridor de afrentas f enamorado fin caufa, in\_*  
dor de ld$ huienos , ^ote de los malos



t
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¿04 Don* Quixote de l a  jyiahch a .
migo de los ruynes: cu fin Gavallero andante, que 
es todo lo que deziríe puede. Con las vozes y gemí"* 
dosdeSancho revivió DonQmxote, y la primera 
palábraque dixofue.'EIquede vos vive aufente ¿ 
dulciffima Dulcinea, á mayores miferias que eftas 
eíláfugeto ,  ayúdame Sancho amigo, á ponerme 
ífebre el carro encantado, que no eítoy para oprimir 
la filia de Rozinante, porque tengo todo efte om- 

„bro hecho pedamos. Efio haré yo dé muy buena 
gana, Señor mío, refpondio Sancho, y bolvamos 
á nii aldea en compañía deftos Señores* que fu bien 
defeañ, y alíi daremos orden de hazer otra lalida* 
que nos léa de mas provecho , y fama. Bien dezis 
Sancho, refpondio Don Quixote» y feri gran pfu- 
denciadexarpafiarel mal mfluxode lasefixellasque 
agora corre. E! Canónigo, y el Cura* y Barbero 
le dixeron, que baria muy bien en hazer lo que de-

-- -- -  *- 1 ------ 1 — ü _ ,

A  ^  —  w » f « « a # u v r  w  a . ^ v a .  -»■ —— w w        

xote en el carro,como antes venia- La proeeífió bol- 
vioá ordenarfe, y profeguir fu camino. El Cabrero 
ie-deípidio de todos: los Quadrilleros no quifíeron 

adelante,y el Cura les pago lo que fe les devia: 
el Canónigo pidió al Cúrale avifaffe elfucefib de 
Don Quixote, fí íánava de fu locura, ofi profeguia 
en ella; y con ello tomó licencia para feguir fu viaje,’ 
en-fin todos fe dividieron y apartaron, quedaiido fo
jos el Gura, y Barbero, Don Quixote* y Pan$a> y el 

ueno de Rozinante, quea todo loque ayiá viftd 
cltava con tanta paciencia como fu Arito. El boycw 
0̂ unzto fus bueyes , y acomodo á Dén Quixote 
. rc un haz de heno , y con fu acoíf umbrada 

v t̂ na.“Su,° el camino que el Cura quilo * y é. 
00 de fey$ dias llegaroai la aldea de Don Qui

xote,



Par1»£ PRIMEHA. Ifino IV. Cóf
so te , adonde entraron en h  mitad del dii , « Z  
acertó a fer Domingo , y la gente eftavatodaenla 

’  P°rmitaf  ^.^qual atravefsó el cam> ¿
DonQuixote; Acudieron todos averío que en c
earro venia, y quando conocieron á fu commtrioto 
quedaron maravillados , y Un muchacho acudió 
corriendo a dar las nuevas afu Ama, y á fu Sobrina 
de que fu T ío , y fu Señor venia flaco, y amarillo*
y rendido fobre un monten de heno , lwll 
earro de buey es. Cofa de laftitnafue oyrlos g 
que lasdos bueñas Señoras alearon , las bof¿i„u.  
que fe dieron * las maldiciones que de nuevo echa
ron á los malditos libros de cavallerias , todo lo 
qual fe renovo quando vieron entrar á Don Qui
jote por fus puertas* A las nuevas defta'venida de 
Don Quixote acudió la muger de Sancho Panca ,  
que ya avia íabido que avia ydo con el firviendole 
de efeudero, y a Ai como vio á Sancho lo primero 
que le pregunto fue , que fi venia bueno al afeo? 
Sancho refpondio, que venia mejor que Amo, Gra
cias fean dadas a Dios replico ella , que tanto bien 
me ha hecho: pero contadme agora amigo , que 
bien aveys lacado de vueft ras efeuderias? que fabo- 
yanametraeysámi ? que ̂ apáticos ávueft ros hijos? 
No traygonada deffo, dix o Sancho, muger mia, 
aunque traygo otras cofas de mas momento, y CQHy
fideracion. DeAbrecibo yo mucho güilo» refundió 
kmuger: móAradmeeffascoíásde mas conudera- 
cion, y mas momento,amigomió, que las quiero ver 
para que fe me alegre efte corasen, que tantmie, 
y defeontento hacftado en todos los figlos devoc- 
ftraaufbncia? En  cafa os las moflíate *
Panca, y poragora edad contenta, que fiendô  
férvido de quqotra vez {asgamos viago.a £



'fofa D olí QyiXÓTE' DE LA; MANCHA.
car aventuras, vos me vereys preftó Conde, ó Go- 
vernadorde una Infula, y no de Tas de por ay, fino la 
mejor que pueda hailarfe, Quiéralo aífi el cielo, ma
rido mío, que bien lo avernos meneíter. Mas decid
me, que es eíTo de Infulas, que no lo entiendo ? No 
es la miel para la bocadel afno, refpondio Sancho^ 
fu tiempo lo verás muger, y aun te admirarás de oyr- 
te 1 lomar Scñoria de todos tus vafallos.Que es lo que 
¿cxis Sancho, de fenorias, infulas, y vafalios ? refpon
dio Juana Panga , queaffife llamava la muger de> 
Sancho, aunque no eran parientes, finó porque le 
ufa en ja Mancha tomar las mugeres el apellido de 
fus maridos. No te acucies Juana,por faber todo efto 
tan aprieíTa, bafta que te digo verdad, y cote la boca. 
Solotefabré dezir affi de paííb, que no ay cola mas 
guílofa en elmundo, que fer un hombre honrado 
efcuderode unCavallero andante, buícador de a- 
venturas. Bien es verdad, que las masque fe hallan, 
no falen tan agudo como el hombre querría, por
que de ciento que fe encuentran, lasnoventay nue
ve íuelenfaliravidTas,y torcidas. Selo yode expe
riencia, porque de algunas he fálido manteado, y do 
Otras molido. Pero con todo ello es linda cola efpe- • 
rar Jqsfuceífos, atrayeílándo montes, efcudriáando 
(4#> P ^ an̂ 0,Feñafr:vifitandocaftillos,aÍoxandó 
én ventas, a toda diícrecion fin pagar ofrecido fea al 
diablo el maravedí. Todas ellas platicas pallaron en
tre Sancho Panga, y  Juana Panga íii muger, en tan
to que el Ama y Sobrina de Don Quixote le rccibie- 
{9®  .*t jXi JMefnudaron , y le tendieron en _lu antiguar

Miravalas el con ojos at ravefládoss 5 y no aca-í 
pava, de„entender en que parte eftava. ¿ 1  Gtira en4

m
fe.

cargo ̂ iaboónna,tuvieíI'e gran cueota-eqn- 
^  |  que eftuyî bn 4er^dsQJie.otra ve?



- P A t e  Primera. L ibr®. IV . fá *
fe les efeapafie, contando lo que avia Gdo menefte* 
pava tráelle a fu cafa. Aqui alearon las dos de nuevo 
los gritos al cielo, allí fe renovaron las maldiciones 
de los libros de cavallerias, alli pidieron alcielo»que 
confundiefle enel centro del abifmo i los autores de 
tantas mentiras, y difparates. Finalmente, ellas que
daron confuías, y temerofas de que fe avian de ver fin 
fu amo,y tio, en el irsefmo punto que tuv ie fle alguna 
mejoría: y affi fue, como ellas fe lo imaginaron .P e 
ro el autor defta hiftoria, puerto que con curiofidad 
y, diligencia ba huleado los hechos que Don Quixo- 
tehizo en fu tercera falida, no ha podido hallar noti
cia dellos, alómenos por eferituras autenticas, foto 
la fama ha guardado en las memoriasde la Mancha.
Que Don Quixote la tercera vez quefalio de fu ca
fa, fue á Zaragoza, donde fe halló en unas formofas 
juilas, que en aquella Ciudad hizieron, y alli lepaf- 
faron cofas dignas de fu valor, y buen entendimien
to. N i de fu fin,y acaecimiento, pudo alcanzar cofa 
alguna, ni ia alcanzara, ni Tupiera, fi la buena fuerte 
no le deparara un antiguo Medico, queteniaen fu 
poder una caxa de plomo, que leguri el dixo, fe avia 
hallado en los cimientos derribados de una antigua 
Ermita,que fe renovava.En la qual caxa fe avian ha
llado unos pergaminos eícritos con letras Góticas, 
pero en veríos Caftellanos, que contenían muchas 
de fus hazañas, y davan noticia de la heimolura de 
Dulcinea del Tobofo, de la figura de Rozinante, 
de la fidelidad de Sancho Pan$a, y de la fepultura 
del mefmo'Don Quixote, con diferentes Epitafios, 
y Elogios de fu vida , y coftutfibres. Y  os que e 
pudieron leer, y fúcar en limpio, fueron los que aqui



don Quísote de la  Mancha, 
ijcn * en premio dpi inmenío trabajo ̂ uc le coílo.el 
inquirir, y bufear todos los archi vos Manchegos, 
por facarla áluz ; fino que le den el mcfmo crédito, 
que fuelen dar los diferetos á los libros de cavallerias, 
que tan validos andan en el mundo, que Con efto 
fe tendripor. bien pagado, y fatísfecho. Y  ie animan 
raaíacar, y bufear otras, fino tan verdaderas* alo* 
menos de tanta intención, y paílatiempo. L,as pala* 
bras primeras, que eftavan efcriras en el pergamino, 
que fe halló en la casa de plomo, eran ellas:

íes Académicos de la Argama filia, lugar de la 
, Mancha, en ‘Vida y muerte del valar ofe Den 

guixotedéla Mancha,hetfcripfertwt.

El Monicongo Académico de la Argama- 
filla, a la Sepultura de Don Quixote.

E P I T A F I O .

E L calvatrueno, que adorno a la Mancha 
, _ De mas defpojos que Iafon de Creta,

El juyz.10 que tuvo la veleta 
«Aguda donde fuera mejor ancha.

E l braco, quefu fuerca tanto enfancha,
Que llego del Catay, hafia Gaeta,
La Afufa mas horrenda, y  mas difereta , 
Que gravo verfot en broncínea plancha t  

El que k coia dcxo los Amaekfcs,
, 2 "en muypoquito a Galasres tuvo,
r Eftrzbando en fu amor, y  bizarría» ,.
> E l que hiz.o callar lo i Bcltantfes , 
í: ; < gue}en. Rocinante errando anduvo 1
*-v ' Taze debaxo defia lofa f r i a . . • . . _

L-ví ...... ' ' " Del



pARTfe P r im e r  a ¡  L i b r o IV ,

Del Paniaguado Académico de la ATsaoLflik in
laudem Dulcinea; del Toboío,, *

S O N E T O .
E Sta que veys de roftro amondongado ±

Alta de pechos y ademan brtofi y 
Es Dulcmea, ReynadelTobofo,
Deqmenfue el gran Q¿ttxoteaficionido,

P̂tso por ella el u n o , y otro lado
De la grah Sierra Negra\ ] y el fa mofo 
Camyo deMontitl, haflaelhtrbsfo 
Llano de Aranjítez., a pi'e, y caafado 

( Culpa de Reinante. ) O dura EjirelU! '" 
■ Que efla Mancnega Dama, y efe invito 
Andante Cavadera, en tiernos asías,

Ella dexb muriendo defer bella,
Télt aunque queda en marmoles efcrijty 
2ydpude han de amor y yras, y engaños,

Del Caprichofo, difcretiffimo Académico de la Ar 
gamafilla, en loor de Rczimnte, cavallode 

Don Quixote de la Mancha.
S O N E T O .

r f  el (obervio tronco ‘Diamanuno,
_ Que ten {ungüentasplantas huella Marte 

/  Frenético } elJldáticbego fu ejlandíirte 
Tremóla con esfuerzo peregrino.

Cuelga las a rm as, y elaxjro fino,
Con que defírô a, affuek, raya, y parte,
( ‘I f u i v a s probas) pero inventa el arte
Zdn nuevo efiilo al nuevo T aiadino,

Tf¡ de fu A m a d is  fe precia Caula,
P o r  cuyos bravos defendientes Cresta 
T r iu n fo  rm lvez.es ,  y  fufaran er^™c

E a r t e  l . Q ̂

E
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D © Ñ ; Q « l X ( 5 T E ' é É  1 A
O y d tQ a ix o te  te corona e l A u la

D e  f e lo n a  prefije  ,  y d e lf ip re c ia  : 
eJfyCas que G recia, m  C aula  la  a lta  A ía n c h a , 

N u n ca  fm  glorias el olvido M a n c h a ,
¡(pues bajía 'Retinante en fergallarda ¡ 
Exceáeh Bailadora } yd Bajar do. ■

D e l B urlador Académico ArgamaGIleíco, a Sancho

S O N E T O .

S Jincho P a n d  es aqu efíeen  cuerpo chico,
Pero grande en v a lo r  y m ilagro e flrd n o r 
Efondero el mas ¡im ple, y  fin  e n g a jo ,  

v (Jke tuvo el m ando’)  oí juro^y- certifico.
D e ferC onde ti ó efiuvo en un ta n tic o ,

Sino fe, conjuraran en fu  d a ñ a  
' lnfolencias, y  agravios d e l tacaría  J  

Siglóy fu e aun no perdonan a  u n  borrico . 
Sobre el anduvo t con perdón fe  m ien te,

E f e  manfo Efcudero, tras el m an Jo 
Cavallo P a tin a n te , y  tras fu  d u e fo .

O  vanas efpet atibas de la gen te ! .
Como pajfayscon prom eter defeanjo,
T  a l fin parays en fom bra , en hum o, en fu e ']  o.

Del Cachidiablo Académico de la Argamafiíla, en
la Sepultura de Don Quixote.

E  P I T  A F I O .
Q u iy a z je e l C avallero  
Bien molido y y  m a lan dan te ,

A 1 quien llevo R e tin a n te  
P or uno y y  otro fendero. '*

Sancho <rPanca el majadero ».
T a z t  tam bién ju n to  d e l ,  - .

Efctt-



Partí Primera Libro I
Efcudero el'masfiel, ■ ' ’ ¡
Qué vio el trato di Efcudero^ í #

’ * *
Del Tiquitoe Académico de la Argamafrila: 

Sepultura de Dulcinea dd Toboíb.

E  P I T  A F 1 Ó.
& r

R Epofí ayui Dulcinea.
2" aunque de carnes rolliza 

La bolvio en polvo % y centra 
La muerte efpantabk y fea,

Tm de cafltx,a rafea,
T tuvo ajfomos de Dama,
Del gran Quizóte fue Uama%
T fue gloria de fu aldea.

Ellos fueron los Verlos, que fe pudieron t e  
los demas, por eílar carcomida laletrq, fe entrega
ron á un Académico , para que por conjeturas los 
declaraffe. Tienefe noticia, que lo ha hecho á co
ila de muchas vigilias, y mucho trabajo, y que tie* 
ne intención de facallosá luz , con etperan̂ a de la 
tercera íálida de Don Quixote.

P o r f i  (tltro cu n ten  con m iglior plectro

: F l N
DE L A  P A R T E  P R l f ^ R Á

Q a  1



T  A B L A
los t6apitulós , que contiene la pri

mera Parce de la farnofa Hiítoria del 
valerofoCavallero Don Quixote 

de la Mancha.

L I B R O  P R I M E R O .

Del Ingéníofo Don Quísote de la Mancha.

Apitulo Primero ,De la Condición y E x- 
¿reído delfamefo y valiente Hidalgo Don 
Qtíixote de la Mancha. fol. I

Cap. ti. Dí la primerafalida,  que de fu tierra hizo el 
ingeüiofú'Dan Quixtñe. 8

Cap. tu. De lagraciofa manera qui tuvo Don Quixote 
en armarfe Cavállero, ' J J

C at. iv. D,e lo que le facedlo d nueftro Cavallero^quan- 
% dofatiodela venta. 2 3
Cap. v. Donde fe profigue la narración de la defgracia 

¿e nueftro Cavadera. 2 2
Cap. Sí; Del dan éfo ygrande Efirutinio,aue el Cura, y 

elUarbero hiverán en la. librería de nueflro ingeniofo 
Hidalgo. 3 7

C a p . v i  i .De U ftgmda falida de nueflro buen Cava-
UjyoDon Qíiixote de la Acancha. 46

C  Ap. %\frADtlbuen fucejfo, que el vqlerofo Don Qui* 
xote tuvo en la efpantabie,y jamas imaginada aven-  
turadé los Aiolmos de viento; con Otros fucejfos dignos 
fle f  dice recordación. 5 2



LIBRO SEGUNDO, i
Del Ingemofo Don Quixote de la Mancha.

V “ 1  ^  VHMJ n  • y ‘ ‘  * * “ >•Manebego tuvieron. 7  ¿
C ap. x. D é lo  que mas le avino a Don Qmxote con */

r^caym : r del peligro en que fe vio, con una tuda
de Zangúeles.

C a p . x i. Délo que facedlo d Don Quixote con ítLtt 
Cabreros. __ "Q

C a p .  x i i .Délo que como un Cabrero a los que efiavsn 
con Don Quixote. g*

Cap.xiljtDondeJe da jitt al cuento de la P aflora Mar-* 
celayCon otros fttcefjos.

Cap. x i v. Donde Je ponen losVerjbs desperados del di
funto ‘Paftor, con otrosfacefos. J04

Tabla »* to». CAwtm.oíf

LIBRO TERCERO,
Del Ingeniólo Don Quixote de la Mancha.

C AP. xv. Donde fe cuenta la defgr aciada aventura 
que fe topo Don Quixote en topar con unos de* 

falmados Tanguefes. 11 ®
Cap. xvl .De lo que le Ja cedió al ittgeniofo Hidalgo en 

la venta, que el fe imaginava fer Cañiilo, 1 a f
Cap. X vn.. Donde fe profiguen los inumerables trabajos, 

que el bravo Don Quixote,y fu buenEfcuders Sancho 
*Panfa pajfaron en la venta, que per fu mal pensó que 
era CafiiSo.

Cap. x v iii. Donde jé cuentan las razones » que fafse 
Sancho Punca con fu SenPr Don Quixote, ton otm 
aventuras dignas de fer contadas.



F - J 'í̂ 3'klk̂ .kk-: E LOS
'pudifcretas rabones, que Sapcho pajfava' 
eíaidvehtiir amuelefacedlo con un caer*

S3BŜ *a* * ^  ij^oirotaconte cimientos famofos. 1 158
m̂aiSŝ ^ m o ivijia imeydaaventura , yutean 

wiftít acabada de famofo Cavaltero en
f»¿ acaba al valerofa ‘Don Quixo

1 6 7
aventura,y rica ganancia del yeU 

^Mlfk^^^ÉbManqíñ'^to^ con otras cofas fucedidas a nuefiro 
Ks f CavaÜero, . - 184

í.f^Ñiibertad,quedib Don Quixote a mu* 
£i ; ; caosacfdichados Gaiéotes* 198
f  ̂  ̂ W f& ll.p fD e lo-yHe leacontecib alfamofo Don Qui* 

ocote de la Mancha en Sierra Morena, que fue una de 
masraras aventuras que en efta verdadera Htjlona 

- Recuenta, 2 11
C af.xxi v.Donde Je  profgue la aventura de la Sierra 
■■■ Morena. h íS

|§j§,' / Cap . xxv. De las efiranas cofas,que en Sierra Morena 
: 6 fucediertmaí v  áltente Cav altero de la Man cha,y de la

imitación,que hizjo a la penitencia de Bell enebros. 237 
Cap .xxvi. Dondefiprojtguen lasfinesas, quedeena- 

! •* morado hizjt Don Quixote en Sierra Morena. 258
fe*.: C ap-xxv i r .De como[atieran con fu intención el Cura, 

y el Barbero; con otras cofas dignas de que fe cuenten 
en efíagrande Hiftoria. 268

!'m LIBRO QÜARTO.
Don Quixote de la Mancha.

Jp*"̂  Ap.xxvíii.Dí  la ttuevay agradable avetura que at 
‘  ** ~ ’ 'ro fucédib en la rnifnsáSierra.z$Q.

la difeordia de la hermofa Dorotea  ̂ c°u 
fV k^t?ftcp¡ásde muchogufioypaJfatiempOs. 3P9

^  ' ' C ap.
.v-
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G a P.xxx. Delgrattofo artife 
facar a n¡te(tro enamorado i 
pemtencta, en que fe avia puejl 

Cap.xxxI, Deles fabrofos razón 
entre Don Quixofety Sancho 
otros fttceflos.

Cap.xxxi t. Que'trata dé lo 
toda la quadriUa de Don i. 

Cap.xxx n i .  Da Novela del 
Cap Donde fe profig

tertimente.
Cap-kx*t -~*u

m .
k-:<■Sf',

-,4..'t&i
vimQuixote tuvo con unos cueros 

raros fmeffos, que en la venta le fucedieron. - 4 1
Cap.xxx v i- ( e p r e p g u e l a  Hsfioria delafamofa’
Infanta 7ídicomicona\ton otras grqciofasav" ■ '*
Cap.xxxvi 1 1 .  D el df/curfaquehizo Don

lasarmasjy las letras,; : y- < ,* -y-.
Cap. xx x ix . Donde el Cautivo cuerna ju  vidafy fuéf/z

f0ít -VCap .x l  . Donde feprofguela fítfioria del Cautivo. 
Ca p .xjlí, Donde todavía projigue el Cautivo fuftc

fe. : '■ ' ^
Cap.x l ii . De lo quemasfuctdus m üw bfa%ydeoti

muchas cofas dignas dtfdberfe. 4
C ap.x u ii .Dí  /a agradableHifioriadelMo$o densa

■ — ¡* wnid dice didos. fO
co mrús
Ca í, xiay, 

la venta.
Cap,% L V ,D o n d e J e a M v r w ^ ~ ¡.: -r v

mode Mambrino,y de%íddSkrMiJ 
fucedidas con toda ver<i ', J
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de tifie jiro  buen G avnlleto <I )o n  
• 540

p e n to d o  con que fu e  encantada  
M a n c h a ; te n  otros fam ofos f i t -

55 1
vqM hÍ  itGé&tfnig* la m a teria  d e  
as j ton* otras cofas dignas de fu  .

' - • 5^3
'''tu io  y f f t e  Sancho P an e a

' }¿ote. •' •. 5 5 4  r

>» * con otros Juc-éjfos. <&%
5  /&  Gaitero a todosíos fue tle- 

H ixóte; -■ . 0 O
n c iá y f  ue D on  jQ uixere fa vo  con 

a ven tu ra  de ios í& écip Unan-, 
k  cofia d e  fu  fudor¿
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